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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

 

1.1. TEMA 

 

Desarrollo De Una Librería De Infraestructuras Para El Área De Sistemas 

Utilizando La Metodología  ITIL Y La Norma ISO 20000 Para El Banco 

Ecuatoriano De La Vivienda  - Quito 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El fundamento esencial de la presente tesis es el uso de la Metodología 

ITIL, que por medio de la implementación de Gestión de Servicios, cuyo 

fundamento es el mejoramiento continuo de cada una de las partes que 

conforman el área de sistemas; así como el adecuado uso de las TIC 

(Tecnologías de la Información de la Comunicación) para convertirlo en 

un aliado estratégico de la organización. 

 

La Subgerencia Bancaria de Tecnología de la Información del BEV, trata 

los incidentes que se producen diariamente en la organización, por medio 

de llamadas telefónicas, Sistema Help Desk que esta implementado en la 

red; sin embargo no se mantiene un direccionamiento a la persona más 

adecuada para resolver el incidente. Al utilizar la Metodología ITIL se 

busca concentrar las llamadas por medio de un Service Desk que se 

encargue de recibir los incidentes en primera línea y si es necesario 

direccionar al personal más apropiado para solucionar el inconveniente de 

una manera más rápida y efectiva. 

 

Al implementar la Metodología ITIL, se busca mejorar el control que se 

realiza en el Inventario de las TIC’s, debido a que  cada uno de los niveles 

de ITIL e ISO 20000; mantienen un registro adecuado de las soluciones o 

los cambios que se realiza la organización sobre las TI. 
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La satisfacción del cliente interno, es una base fundamental que se debe 

lograr y la cual se ve reflejado directamente en la prestación de servicios 

que se brinda a los clientes externos, por lo que es necesario conseguir 

un mejoramiento continuo en cada uno de los niveles de servicios que 

prestan las TI. 

 

ITIL con la ayuda de la ISO 20000 facilitaran la adquisición de 

infraestructura tecnológica por parte del BEV, proporcionando el 

equipamiento necesario para cubrir con los distintos puntos de servicio, 

pues ITIL de la mano con ISO 20000, generan procedimientos para estos 

casos, como son los plazos, resúmenes ejecutivos que se deben realizar, 

el plan piloto, las bases, las invitaciones, ofertas y adjudicaciones. 

 

La norma ISO 20000 en su estructura toma en cuenta el licenciamiento de 

los productos de TI, regularizando el licenciamiento a nivel de hardware y 

software que manejan las OGC (Office of Government Commerce). En 

base a la Metodología ITIL e ISO 20000, se puede crear procesos o 

reestructurarlos, para mejorar la forma de implementación y adquisición 

de los sistemas de protección integral de la red del BEV. 

 

El mantenimiento de la infraestructura tecnológica, es un proceso 

importante que toma en cuenta ITIL, con ello podemos identificar y 

diagnosticar las fases de mayor importancia y priorizarlas para realizar un 

correcto mantenimiento de  infraestructuras de TI, que posee el BEV. 

 

Al realizar un diagnóstico para la revisión de los procesos y 

procedimientos del área, y evaluar el estado de los controles establecidos 

y de las seguridades, la ISO 20000 permite realizar una auditoria 

informática exclusivamente para estos procesos. 

 

Para resolver la demanda y priorización de atención que presta Help 

Desk, se utilizará ITIL, especialmente porque dentro de ella se aplica el 

manejo de incidentes, manejo de problemas, por lo que se acopla de 
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manera exacta, por la forma en que se tratan los incidentes, se busca el 

mejoramiento continuo del modo en que se presta el servicio y el 

tratamiento de incidentes, para convertir al SBTI (Subgerencia Bancaria 

de Tecnología de la Información) en un aliado estratégico. 

 

La metodología ITIL ayuda a crear librerías, que facilitan la definición de 

procesos que favorecen a identificar incidentes o problemas con sus 

características y los pasos que se llevaron acabo  para solucionarlos 

basándose en ITIL como un estándar. 

 

ITIL maneja la gestión de cambios, se acopla a problemas actuales que 

se presentan en el BEV tales como creación y eliminación de usuarios, 

asignación y redistribución de equipos, capacitación y soporte de 

aplicaciones, mantenimiento de equipos, soporte a sucursales, respaldo 

de información, capacitación de usuarios, diagnóstico e inspección de 

equipos nuevos y manejo de la infraestructura tecnológica. Por medio de 

la gestión de cambios se logrará reducir los riesgos tanto técnicos, 

económicos y de tiempo, se construyen prototipos o modelos en los que 

se van a hacer las pruebas, con lo que se logra predecir los efectos o 

cambios que ocurrirán y que están a cargo del área de Tecnología. 

 

Las aplicaciones propias del BEV y aplicativos usados por los usuarios 

generan malestar, con el manejo de entregas, este estudio logrará 

planear y controlar exitosamente la instalación de Software y Hardware 

bajo tres ambientes, ambiente de desarrollo, ambiente de pruebas 

controladas y ambiente real, todo esto lo cubre ITIL, con ello se maneja 

los perfiles que se van a asignar para manipular los ambientes antes 

mencionados. 

La metodología ITIL, maneja una biblioteca de los incidentes que se 

presentan, plantillas, procedimientos, formularios y propone el 

establecimiento de estándares que ayuden en el control, operación y 

administración de los recursos. Planteando la revisión y reestructuración 

de los procesos existentes en caso de que estos lo necesiten, se 

observará una mejora continúa en un corto tiempo. 
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1.3  OBJETIVO GENERAL 

  

Aplicar ITIL y la Norma ISO 20000 a los procesos del área de Tecnología 

del BEV, para crear estándares, plantillas y formularios para mejorar el 

nivel de servicio del departamento de tecnología a un nivel óptimo. 

 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar la Metodología ITIL y la Norma ISO 20000 para crear librerías 

de incidentes y soluciones que se brinde a los usuarios. 

 Identificar los procesos que actualmente se usan en el área de Help 

Desk. 

 Realizar la investigación en base de ITIL e ISO 20000. 

 Determinar la arquitectura actual de los sistemas de información. 

 Mejorar los distintos puntos de servicios definiendo procesos de 

equipamiento de infraestructura de TI para el área de Sistemas  

 Regularizar el licenciamiento de los Productos de TI en base a la 

norma ISO 20000 e ITIL  

 Implementar estándares para el mantenimiento de TI identificando y 

diagnosticando las fases de mayor importancia. 

 Definir prioridades de los servicios que presta el Área de Sistemas 

del BEV. 

 Crear una biblioteca ITIL para los problemas identificados durante la 

investigación. 

 Conseguir implementar un control de calidad sobre los procesos 

actuales del área. 

 Realizar pruebas basadas en casos de estudio. 

 

1.5  ALCANCE 

La implementación de este proyecto contempla: 

 Documentación de Procedimientos. 

 Establecimiento de Políticas 
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 Determinación de orígenes de fallas en los sistemas de información  

para su corrección. 

 Priorización de servicios (clientes y usuarios de aplicaciones) 

 Determinación de los procesos para la adquisición de infraestructura 

de TI y equipamiento, para los distintos puntos de servicio. 

 Al finalizar la investigación se regulara el licenciamiento de las TI. 

 Creación de los estándares y procedimientos, para el mantenimiento 

de TI, así como un diagnostico de las fases más importantes a ser 

tomadas en cuenta. 

 Diseño de una biblioteca ITIL con los problemas identificados 

durante la investigación. 

 Mejoramiento de los procesos del área basados en el control de 

calidad. 

 Realización de pruebas del estudio con los procesos rediseñados. 
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CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual ha convertido a las TIC (Tecnologías de la información 

y la comunicación), en un instrumento de innovación y apoyo a varios 

campos propios de la vida laboral y personal, ofreciendo un nuevo 

espacio de innovación en ámbitos como la industria, los servicios, la 

salud, la administración, el comercio y la educación. 

 

 2.1.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS 

La evolución histórica de las TIC tiene sus inicios en la década de 

los 70  con la revolución electrónica, pero es en la década de los 

80 cuando toma un mayor auge con la integración de varios de los 

elementos que en la actualidad lo conforman, como son la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando 

la interconexión entre redes 

 

El crecimiento constante de las sociedades  y sus poblaciones ha 

ido de la mano del uso y el mejoramiento constante de las TIC, 

que han influenciado directamente sobre el desarrollo diario de 

sus actividades y por ende ha influido en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones tecnológicas. 

 

En el ámbito laboral la influencia de las tecnologías de 

información de la comunicación se ve reflejada en la distribución 

del tiempo laboral y en la forma en que se desarrolla la producción 

y la naturaleza del trabajo realizado en los distintos tipos de 

sociedades.  Reduciendo en gran parte las horas de cómputo y 

orientando las horas al servicio a las personas e innovación 

constante en nuevos usos de la tecnología.  
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La tendencia a corto plazo es la de incrementar la distribución 

sectorial del trabajo, según pág. Ibermática en el articulo: 

“Evolución de las TIC: Oportunidades y amenazas sociales”  en 

un plazo de 15 años, está previsto que en los países 

desarrollados el trabajo sobre la información y la atención a 

personas ocupe al 80% de la población laboral. La producción de 

alimentos y bienes de consumo representará tan sólo el 20% 

restante.” 1 

 

La implementación de la tecnología en el ambiente laboral ha 

incrementado los cambios en las actividades diarias dando un 

cambio constante y radical sobre los oficios ya existentes y que se 

verá reflejado en un corto plazo con la creación de nuevos oficios.  

 

Un reflejo de la incorporación de las TI es la constante  

digitalización y la velocidad con la que esta ocurriendo han 

impactado en la forma en la que se materializan las estrategias 

del negocio. 

 

El ámbito económico de los servicios está intrínsecamente 

relacionado con la información y el conocimiento, y en este sector, 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

pueden tener efectos destructivos y creadores a la vez. Cada vez 

es mayor la dimensión de las actividades en las que las personas 

trabajan en relación con otras personas y es aquí donde las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones tendrán un 

papel transformador, creando un menor número de puestos de 

trabajo de mayor cualificación tecnológica. 

 

                                                             
1
Evolución de las TI Oportunidades y Amenazas [Año 2006]. Disponible en Web: 

http://www.ibermatica.com/ibermatica/eventos/2006/mtevolucionticsoportunidadesamenazas  
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 2.1.2  IMPACTO SOCIAL DE LAS TIC 

  

En el entorno laboral la incorporación de las TIC, se ha convertido 

en una necesidad, en la que la evolución del mercado y la 

incorporación de las TIC es cada vez más evidente. La 

digitalización de los contenidos, la reducción de los costos es un 

reflejo claro del impacto tecnológico, y la evolución que implica 

contar con un personal capacitado en TIC, y el incremento de los 

servicios que se dan a través del Internet. 

 

El impacto en el ámbito educativo se verá reflejado, en el cambio 

de la forma de impartir la enseñanza, el uso de la red para la 

educación y la implementación de los conocimientos e 

información que ingrese el maestro sobre dicho medio y que 

deberán ser actualizados constantemente, esta beneficiara al 

estudiante que  accederá  a ella y lleve dichos conocimientos a la 

práctica, con una enseñanza que se enfocará al saber hacer. 

 

En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se 

produzca a corto plazo una integración de las tres redes de 

información: sobre el estado de la vivienda (seguridad), sobre el 

acceso a la información externa (TV, Internet, etc.) y sobre la 

automática y el control de la vivienda (energía). Asimismo, será 

posible el acceso directo a servicios de salud, educación y 

comercio. 

 

En el ámbito de la salud, las TIC tendrán un impacto sobre el 

acceso a información de la salud hacia los pacientes, una 

atención médica no presencial, además información médica a 

profesionales y mayor difusión en la  prevención de 

enfermedades. 

 

En la administración pública se verá reflejado por el mejoramiento 

en los servicios y mayor facilidad a los mismos, se reducirán 
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costos, incrementarán los presupuestos y se dará mayor facilidad 

a la participación ciudadana en toma de decisiones. 

  

 2.1.3 IMPACTO TECNOLÓGICO DE LAS TIC 

 

El impacto tecnológico de las TIC’s en las organizaciones y las 

personas en general, ha sido evidenciado en un nivel de oposición 

de las personas que no conocen o que no pueden utilizar las TI y 

las que están de acuerdo con el cambio. 

 

 Brecha social 

 Un limitante es el poco conocimiento de un gran nivel de 

la sociedad o por el poco acceso a la TI debido a la 

condición económica. 

 Brecha accesibilidad 

 Menor accesibilidad a conocimiento tecnológico que 

limita a las personas a tener una mayor capacidad 

sensorial o cognitiva. 

 Brecha tecnológica: 

 Poco interés en los avances tecnológicos y falta de 

interés en los mismos. 

 Punto de bifurcación tecnológica 

 Se considera como innecesario el acceder o recurrir a 

nuevas TI. 

 

 2.1.4  LAS GRANDES APORTACIONES DE LAS TIC 

 

Incluimos en el concepto TIC los medios de comunicación de todo 

tipo: los medios de comunicación social ("mass media") y los 

medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 

tecnológico como el teléfono, fax. 
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 ILUSTRACIÓN # 1 MUNDO DIGITAL 

 

 

 Las aportaciones de las TIC se basan en los siguientes puntos: 

 Fácil acceso a todo tipo de información 

o El acceso a la información, es cada día más sencillo tal 

es el caso de la televisión o la radio, además se puede 

acceder a medios como el CD-ROM o el DVD donde se 

puede almacenar informaciones turísticas, académicas, 

películas, etc., que permiten como materia prima para 

resolver distintas situaciones que se presentan en la 

vida cotidiana. 

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 

o Utilización de TI,  para el procesamiento de la 

información, de texto, imagen, videos por medio de 

herramientas y programas que facilitan esta tarea. 

 Canales de comunicación 

o Manejo de medios síncronos y asíncrono, para difundir 

la información y acceso de la misma de forma inmediata 

por parte de otros usuarios en otras partes del mundo. 

Mediante el uso de redes más grandes como lo es el 
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Internet que permite la integración de video, voz y 

datos. 

 Almacenamiento de grandes cantidades de información 

o Medios de almacenamiento de dimensiones pequeñas, 

pero que tienen una gran capacidad de almacenamiento 

como los disquetes con 1.4 Mbytes de información, es 

decir, alrededor de un millón y medio de caracteres, un 

volumen equivalente a un  libro de cientos de páginas o 

algunas fotografías de calidad comprimidas. Un CD-

ROM puede almacenar unas 600 Mbytes,  el 

equivalente a 400 disquetes, donde se puede alojar 

cualquier gran enciclopedia. Y un DVD equivale a más 

de 20 CD-ROM, con capacidad para almacenar 

cualquier largometraje con buena calidad de imagen. 

Las memory flash están remplazando a los DVD, que 

aunque pueden llegar a tener la misma capacidad por 

su tamaño pueden ser más fácilmente transportados 

que un DVD, además de poder ser formateados y 

grabados cuantas veces se lo desee y si hablamos de 

velocidad es mucho más rápido almacenar en una 

memory flash, que grabar la información en un DVD. 

 Automatización de tareas 

o Utilización de microchips programados en los 

ordenadores, para que procesen la información o 

realicen actividades  según las instrucciones que están 

programados en los mismos. 

 Interactividad. 

o Por medio de la programación de los ordenadores y 

programas se puede hacer que el mismo se comporte 

de una manera determinada con el usuario, y de una 

respuesta determina a una petición del mismo. 

 Homogeneización de los códigos 
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o Incremento en la digitalización de voz, datos, video para 

ser convertido a cualquier formato y ser difundido 

fácilmente. 

 Instrumento cognitivo 

o Fortalece nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

 

 TABLA # 1 APORTACIONES DE LAS TIC 

Aportaciones de las TIC 

Fácil acceso a una inmensa fuente de información 
Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos 
Canales de comunicación inmediata 
Capacidad de almacenamiento 
Automatización de trabajos 
Interactividad 
Digitalización de toda la información 

 

 2.1.5  CIRCUNSTANCIAS QUE LIMITAN LA EXPANSIÓN DE LAS TIC 

 

La introducción de las TIC’s se han incrementado de manera 

acelerada en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso a la 

misma es mucho más sencillo en la actualidad en la que por el 

constante aparecimiento de nuevos elementos tecnológicos, a 

permitido que la humanidad acceda a nuevas prestaciones por un 

costo más bajo debido a la gran cantidad de oferta de dichos 

productos. 

 

Varios son los factores que limitan a una mayor y amplia difusión 

de las TIC’s: 

 

 Problemáticas técnicas: 

o Incompatibilidad de  los sistemas operativos, acceso a 

la información en línea mediante Internet, o limitadas 

características de los ordenadores. 
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 Falta de formación: 

o Insuficiente  conocimiento tanto  teóricos, como 

prácticos sobre el uso de nuevas herramientas y TIC`s 

en general. 

 Problemas de seguridad 

o Los riesgos que implica el tener mayor cantidad de 

servicios en la Red y accesos no autorizados a 

información importante, o robos por medio de los 

servicios de Red como son cuentas de dinero, código 

de tarjetas de crédito, etc., que han limitado la difusión 

de las TIC`s. 

 Barreras económicas. 

o A pesar del abaratamiento de los equipos y programas 

su valor es inaccesible para gran parte de la sociedad, 

la obsolescencia de los equipos se produce muy 

rápidamente. 

 Barreras culturales 

o El idioma se ha convertido en un gran obstáculo debido 

a que la mayoría de información esta en idioma inglés, 

debido a que muchas personas no lo conocen, la 

tradición en el uso de instrumentos tecnológicos está 

mayormente evolucionado en países desarrollados. 

 

2.1.6  PROBABLE EVOLUCIÓN DE LAS TIC 

 

Los siguientes puntos determinan la probable evolución de las 

TIC: 

 Incremento en el uso de equipos portátiles, de menor tamaño y 

mayor capacidad de procesamiento. 

 Uso de periféricos y tecnologías inalámbricas para su uso en 

un entorno de redes LAN. 

 Progresivo incremento de enlaces  inalámbricos, e  incremento 

en las seguridades de los equipos que usan este medio. 
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 Aumento de acceso al Internet por la implementación creciente 

y constante de Telecentros. 

 Uso generalizado de los sistemas de banda ancha para las 

conexiones a Internet. 

 Telefonía móvil de tercera generación UMTS, con imagen y 

conexiones gráficas a Internet. 

 Desarrollo de la Tecnología orientada a los servicios, como son 

transacciones bancarias,  información médica actualizada, 

servicios públicos y pagos. 

 Crecimiento del acceso a información en línea para los 

estudiantes y aulas virtuales. 

 

 2.1.7  ALGUNAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LAS TIC EN LA 

_____ SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La tecnología no significa necesariamente progreso; ofrece 

oportunidades pero también comporta nuevas problemáticas: 

 

 Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las 

TIC (50% del la población mundial no ha usado nunca el 

teléfono). Aparece una nueva brecha tecnológica que genera 

exclusión social. 

 Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías 

solucionarán todos nuestros problemas. 

 La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es 

fuente de frustraciones (cuando no funciona adecuadamente) 

 Necesidad de una alfabetización digital para integrarse en la 

nueva sociedad. 

 Problemas derivados del libre acceso a la información en el 

ciberespacio (niños...) 

 La problemática que supone el exceso de información en al 

Red, que muchas veces es simplemente "basura" que 

contamina el medio dificultando su utilización. 
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 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a 

la información 

 Facilita el desarrollo de enormes empresas que operan 

globalmente, algunas mayores que algunos Estados.”2 

 

2.2  ALINEACIÓN DE LAS TIC A LA  CON LAS ESTRATEGIAS DE  

NEGOCIOS 

 
 2.2.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las TIC’s no deben ser vistas solo como el uso de plataformas 

tecnológicas sino como un aliado estratégico para el mejor 

desarrollo de ventajas competitivas para la empresa. 

 

 2.2.2 ¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SU ____

  _ESTRATEGIA?  

 

Las TI son herramientas que permiten la reducción del tiempo de 

recopilación, procesamiento y análisis de la información, creando 

ventajas competitivas para la organización estableciendo mayores 

y mejores ventajas competitivas. 

 

 2.2.2.1  INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS  

El intercambio de datos de manera electrónica de 

información de negocios de un sistema de cómputo a otro 

debe mantener una relación, es decir un lenguaje común 

para todos los usuarios. 

                                                             
2
 LAS TIC Y SUS APORTACIONES A LA SOCIEDAD [en línea]. Dr. Pere Marqués Graells, 2000 (última 

revisión: 31/12/05 ) Disponible en Web: http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm 
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 2.2.2.2  GROUPWARE  

Implica la utilización masiva de redes de área local, 

sistemas de correo electrónico y aplicaciones compartidas 

entre un grupo de usuarios de un sistema informático. 

 

 2.2.2.3  INTERNET  

Consiste en una enorme red mundial diseñada para uso 

militar, que posteriormente paso ha ser parte del acceso a 

diversos servicios a la sociedad en general, convirtiéndola 

en el medio de mayor difusión de información, desde un 

correo electrónico hasta una transacción bancaria 

accediendo de cualquier parte del mundo y sin mayores 

requerimientos 

 

 2.2.2.4  INTRANET  

Consiste en una red privada que presta  servicios 

similares a los que brinda  Internet a diferencia que es 

restringido únicamente de uso organizacional o educativo. 

Implica que el uso y difusión de la información únicamente 

será para la organización o para el personal autorizado 

que diseño la red interna. 

 

 2.2.2.5  EXTRANET 

Las Extranet se basan en la interconexión de dos o más 

intranets que dan  acceso a vendedores, proveedores y 

distribuidores a la Intranet de una compañía. Las 

compañías los incluyen para facilitar la transferencia de 

información. 

 

 2.2.2.6  SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN 

Permite al usuario plantear un análisis sobre la 

información compleja de la empresa en un entorno 

sencillo y amigable. 
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 2.2.2.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EJECUTIVA 

Permite el acceso fácil y oportuno de la información que 

maneja la organización a los ejecutivos, de la situación 

actual y plantear estrategias adecuadas a este ambiente. 

 

 2.2.3 RAZONES DE AUGE DE LA TECNOLOGÍA DE 

______INFORMACIÓN Y LA NECESIDAD DE ALINEACIÓN DE 

______ESTRATEGIAS.  

 

En el ámbito empresarial se ha convertido en una herramienta 

básica para el procesamiento de la información que es un factor 

importante para la competitividad del mercado, lo que ha obligado 

a las empresas a invertir más en TI.  No obstante su uso no es el 

adecuado en mucho de los casos,  lo que ha ocasionado que 

desaparezcan por su poco o ningún uso.  

 

La estructura misma del mercado actual ha obligado a las 

empresas a buscar ventajas competitivas difíciles de imitar por 

parte de los competidores. Dichas ventajas competitivas se tratan 

de lograr por medio de la mercadotecnia y la tecnología para así 

plantear estrategias más competitivas. 

 

La meta que debe tener en cuenta toda empresa es la de ver a las 

TI como un medio que permite incrementar su productividad  y 

reducir los costos de producción, asegurando que sus sistemas 

de información  y unidades de negocio de la empresa estén 

trabajando juntos y de manera coherente.  

 

El uso adecuado de las TI representa la oportunidad de manejar 

el negocio estratégicamente, ayudando a guiar, definir las 

estrategias de negocio y plantear nuevas ventajas competitivas. 

Según Richard Kwei en su artículo "Aligning business and IT 

strategy", existen tres factores que están orillando a la integración 
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de las estrategias de negocio y de tecnologías de información de 

una empresa: la competitividad de la industria, la consolidación y 

el cambio. 

 

 Respecto la competitividad en la industria, Richard Kwei 

sostiene que anteriormente con sólo descubrir un nicho de 

mercado y atacarlo con un producto que superara a los 

productos de la competencia, era suficiente para satisfacer a 

los consumidores; sin embargo, en la actualidad los 

consumidores demandan una mayor variedad de productos 

y/o servicios, lo que obliga a recurrir a la tecnología de 

información para poder satisfacer los requerimientos del 

cliente. 

 Respecto a la consolidación mantiene que debido a la 

competitividad en la industria, las empresas han tenido que 

desarrollar sus actividades en multi-sistemas y ambientes de 

múltiples aplicaciones para poder satisfacer las necesidades 

de los clientes tanto internos como externos, ya que los 

primeros, buscan trabajar en un ambiente computacional 

accesible y amigable que permita un fácil acceso a la 

información; mientras que los clientes externos necesitan que 

las operaciones sean lo más rápidas, transparentes y sin 

complicaciones posibles. 

 

 2.2.4. FACTORES O CARACTERÍSTICAS BAJO LOS CUALES SE 

  FACILITA LA ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

La base de una exitosa alineación de las estrategias del negocio 

es la comunicación que exista entre la parte ejecutiva y la de 

sistemas, de la importancia de que no se pierda ninguna 

información, debido que de ellos dependerá que se alcancen las 

metas propuestas. Las dos partes deben estar enfocadas en 
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satisfacer al cliente, debido a que al involucrar al cliente se 

facilitará la integración de las estrategias.  

 

Invertir en TI es un factor de gran importancia, debido a que si se 

posee un recurso humano capacitado y la infraestructura, se 

pueden crear sistemas o métodos que permitan satisfacer las 

necesidades del cliente interno como las del externo. Además 

ayudará en la reducción de costos de producción y tiempo del  

mismo. 

 

La comunicación a los distintos niveles es otro factor importante, 

debido a que todos deben entender los beneficios que traerá 

consigo la implementación de las TI. 

 

 2.2.5 FACTORES QUE ENFRENTA UNA ORGANIZACIÓN DURANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE SU ESTRATEGIA DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

 

Así como existen factores que favorecen la integración, hay 

algunos otros que se deben de estar monitoreando en la fase de 

implementación de la estrategia, ya que la falla en cualquiera de 

ellos, puede tener como consecuencia el fracaso de la alineación. 

 

“En base a su proceso de integración Private Health Systems Inc., 

obtuvo los siguientes factores: 

 

a. No se puede dejar de monitorear la estrategia 

organizacional de negocios.- es necesario que los 

ejecutivos y las personas de sistemas estén en una 

constante comunicación para no desviar los intereses. 

b. Servidor del cliente no es una tarea sencilla.- es muy 

importante obtener la información clave que nos permita 
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conocer las necesidades específicas de nuestros 

consumidores y la mejor manera de satisfacerlas. 

c. La reingeniería y los sistemas de implementación van de 

la mano.- Los sistemas y formas de administrar son muy 

flexibles lo cual permite estar buscando continuamente 

nuevas maneras de operar. 

d. Encontrar y mantener el personal capacitado.- Esta es 

una ardua labor ya que son pocas las personas que 

pueden tener un conocimiento tanto de sistemas como 

de negocios, aunque debido al auge de las TI 

esperamos que el número vaya en aumento. Sin 

embargo, es de vital importancia para cualquier 

organización contar con personal capacitado y estable 

en su empresa, por lo que se recomienda desarrollar 

estrategias de retención de los profesionales de 

tecnologías de Información.” 3 

 

2.3  LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

2.3.1  ¿QUÉ SON LOS PROCESOS? 

 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas o actividades, 

lógicamente estructuradas, que ayudan a  transformar varios 

insumos (input), en un producto final (output) por medio de la 

aplicación de varios factores, con el que se persigue obtener un 

valor para la organización. 

 

A continuación definiremos lo que es un proceso y un 

procedimiento: 

 

                                                             
3
 Alineación de TI [en línea].Lic. Lorena Guzmán Disponible en Web 

http://www.itson.mx/dii/jgaxiola/articulos/alineacion.html 
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“Proceso: Actividad o conjunto de actividades relacionadas entre 

sí, que se desarrollan en una serie de etapas secuenciales, y que 

transforman insumos agregando valor, a fin de entregar un 

resultado específico, bien o servicio a un destinatario, cliente 

externo o interno, optimizando los recursos de la organización. 

 

Procedimiento: Conjunto o secuencia de pasos, estrechamente 

vinculados y cronológicamente dispuestos, realizados al interior 

de la entidad por el responsable o funcionario, y dirigidos a 

precisar la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a quién 

corresponde el desarrollo de la tarea.” 4 

 

 ILUSTRACIÓN # 2 COMPONENTES DE UN PROCESO 

 

 

 “Hay dos tipos principales de procesos de negocio: 

 

1. Procesos centrales: Estos procesos dan el valor al cliente, 

son la parte principal del negocio. Por ejemplo, “Repartir 

mercancías” 

2. Procesos de soporte: Estos procesos dan soporte a los 

procesos centrales. Por ejemplo, “contabilidad”, “Servicio 

técnico”. 

                                                             
4
  Procesos de Negocio [en línea] Autor: Wiki media Foundation. 15 de mayo del 2007 disponible en la 

Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio 
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Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones 

y actividades. 

 

1. Un subproceso es parte un proceso de mayor nivel que 

tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas. 

2. Las actividades son partes de los procesos de negocio que 

no incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena 

descomponer (aunque ello sea posible). Por ejemplo, 

“Responde al teléfono”, “Haz una factura” ”5 

 

2.3.2  METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS 

 

“El Manual de Procesos es una herramienta necesaria para el 

aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que se 

ofrece. Facilita la identificación de los elementos básicos de los 

procesos, especifica los procedimientos que lo integran, los 

insumos, los clientes o usuarios de los servicios o productos, los 

responsables del proceso, la normatividad, así como los 

indicadores de éxito que determina si el resultado de la 

dependencia está o no cumpliendo con los estándares de calidad 

especificados.”6 

 

“El Manual de Procesos en su calidad de instrumento 

administrativo, tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Describir los procesos sustantivos de la dependencia 

especificando los procedimientos que lo conforman. 

                                                             
5 Procesos de Negocio [en línea] Autor: Wikimedia Foundation. 15 de mayo del 2007 disponible en la 

Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio. 

6
Manual de Procesos. Agosto del 2005 [en línea] COPLADE Gobierno de Jalisco. Disponible en la pagina 

Web: http://coplade.jalisco.gob.mx/files/Manual%20de%20Procesos%20COPLADE%202005%20OK.pdf 
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2. Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se desarrollan en los procesos y los 

diferentes procedimientos que lo integran. 

3. Delimitar las responsabilidades operativas para la 

ejecución, control y evaluación del proceso. 

4. Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo. 

5. Establecer las políticas y lineamientos generales que 

deberán observarse en el desarrollo de los procesos. 

6. Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del 

personal responsable de los procesos.”7 

 

Cada proceso viene definido por su contenido (en qué consiste), 

el propósito final del mismo y las variables que lo determinan. 

Estos componentes son incorporados en la elaboración del 

Manual de Procesos para cada uno de los procesos, así como, en 

la medida de lo posible, una breve reseña de las variables 

relativas (ver Tabla #2). 

 

 TABLA # 2 VARIABLES DE LOS PROCESOS 

Variables Comentarios 

Número de actividades (tareas) que responden a un 
puesto en la organización y grado de 

especialización de cada una de ellas: 
especialización del cargo 

Siempre que sea posible 

Nivel de normalización del contenido del trabajo de 

cada puesto: formalización del comportamiento 

Binomio: Norma y Profesión 

Tipo de habilidades y de conocimientos para cada 
puesto: preparación y capacitación 

Perfil de Puestos 

Criterios de agrupamiento de los puestos en 
unidades y éstas en otros mayores: agrupación de 
unidades. 

Reubicación y consolidación de áreas 

Tamaño de cada unidad y número de individuos 
bajo el mando de un directivo: tamaño de unidad. 

Perfil de la unidad y correspondencia de 
equipo profesional 

Nivel de normalización del resultado (output) de 

cada puesto o unidad: sistemas de planificación y 
control. 

Esfuerzo por concretar resultados en 

“Productos” 

Tipo de mecanismos a establecer para facilitar la 

adaptación mutua entre puestos y unidades: 
mecanismos de enlace 

Coordinación profesional e Institucional 

Grado de poder de decisión a delegar a los 

directivos de unidades de línea hacia debajo de la 
cadena: descentralización vertical. 

Funcional: según nivel técnico 

Grado de poder de decisión a pasar de los directivos 

de línea a los especialistas de staff y operarios: 
descentralización horizontal. 

Funcional: según nivel técnico 

                                                             
7
 Manual de Procesos. Agosto del 2005 [en línea] COPLADE- Gobierno de Jalisco. Disponible en la pagina 

Web: http://coplade.jalisco.gob.mx/files/Manual%20de%20Procesos%20COPLADE%202005%20OK.pdf 
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2.4.  FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN TI 

 

 2.4.1  GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

  

Las TI se han convertido en una herramienta fundamental para las 

empresas y su desarrollo competitivo en un mercado en la que la 

información es lo más importante, y el saber gestionarla por medio 

de las TIC ayudará a crear ventajas competitivas sobre sus 

competidores. 

 

 ILUSTRACIÓN # 3 NEGOCIO E INFORMACIÓN 

 

En la ilustración anterior se pude observar la interacción que 

existe entre el negocio y la información, en la que el primero 

fundamenta sus estrategias en la información que adquiere 

constantemente y la segunda que es retroalimentada por el 

resultado mismo de las estrategias que aplica el negocio. 

 

En la actualidad se ha comenzado a tomar en cuenta a los 

servicios de TI como parte importante en los procesos del negocio 

por la forma de hacer negocio en la actualidad, en la que no se 

puede limitar únicamente a dar servicios de soporte. 
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Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de 

ser: 

 

 Proporcionar una adecuada gestión de la calidad 

 Aumentar la eficiencia 

 Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI 

 Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI 

 Generar negocio 

 

 ITIL nace como un código de buenas prácticas dirigidas a 

alcanzar esas metas mediante: 

 

 Un enfoque sistemático del servicio TI centrado en los 

procesos y procedimientos. 

 El establecimiento de estrategias para la gestión operativa 

de la infraestructura TI. 

 

2.4.2  ¿QUÉ ES ITIL? 

  

ITIL (Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información) 

tiene sus inicios en la década de los 80’s, creado como guía para 

la Gestión de Servicios Informáticos para el Gobierno Rusia, a 

pasado a ser parte de el uso de toda organización, como base de 

consulta y administración de las TI. 

 

Es un framework de procesos de IT no propietario, independiente 

de los proveedores y de la tecnología, basado en "Best Practices” 

(Mejores Prácticas de TI), además propone una terminología 

Standard, provee interdependencias entre los procesos y 

establece lineamientos para la implementación asimismo define 

“Que hacer” y “Que no hacer”. Actualmente ITIL pude ser visto 

como mucho más que un conjunto de libros. 
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 ILUSTRACIÓN # 4 ITIL 

 

 

 2.4.3 SOPORTE AL SERVICIO 

  

Se preocupa de los aspectos de continuidad, disponibilidad y 

calidad del servicio que se brinda al usuario. 

 

 ILUSTRACIÓN # 5 SOPORTE AL SERVICIO 
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A continuación encontraremos una tabla la cual nos da un breve 

concepto de cada factor que interviene en Soporte al Servicio. 

 

 TABLA # 3 SOPORTE AL SERVICIO 

 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 EMPRESA - CLIENTES 
USUARIOS 

CLIENTES: Son los encargados de contratar 
los servicios TI y a los que hay que rendir 
cuentas respecto a los acuerdos del Nivel de 
Servicio. 
USUARIOS: Son aquellos que usan el servicio 
de TI para llevar a cabo sus actividades 
ORGANIZACIÓN: La propia organización de TI 
debe considerarse como otro cliente/usuario 
más de los servicios de TI 

  

SERVICE DESK Debe representar al centro neurálgico de 
todos los procesos de soporte al servicio: 

 Registrado y Monitorizando 
Incidentes 

 Aplicando soluciones temporales a 
errores conocidos en colaboración 
con la Gestión de Problemas. 

 Colaborando con la Gestión de 
Configuraciones para asegurar la 
actualización de la CMDB. 

 Gestionando cambios solicitados vía 
peticiones de servicio en 
colaboración con la Gestión de 
Cambios y Versiones. 

 
BASE DEL CONOCIMIENTO La base del conocimiento debe recoger toda 

la información necesaria para: 

 Ofrecer una primera línea de 
soporte ágil y eficaz sin necesidad de 
recurrir a escalados. 

 Realizar una tarea comercial y de 
soporte al negocio. 

 
GESTIÓN DE INCIDENTES Tiene como objetivo resolver cualquier 

incidente que cause una interrupción en el 
servicio de la manera más rápida y eficaz 
posible. 
 
La Gestión de Incidentes no debe confundirse 
con la Gestión de Problemas, pues a 
diferencia de esta última, no se preocupa de 
encontrar y analizar las causas subyacentes a 
un determinado incidente sino 
exclusivamente a restaurar el servicio. 

 
GESTIÓN DE PROBLEMAS Sus funciones principales son: 

 Investigar las causas subyacentes a 
toda alteración, real o potencial, del 
servicio TI. 
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 Determinar posible soluciones. 

 Proponer las peticiones de cambio 
(RFC). 

 Realizar Revisiones Post 
Implementación (PIR) en 
colaboración con la Gestión de 
Cambios. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS Sus principales funciones son: 

 Evaluar el impacto de los posibles 
cambios sobre la  infraestructura TI. 

 Tramitar los cambios mediante 
procesos y procedimiento 
estandarizados y consistentes 

 Revisar, junto a la Gestión de 
Problemas y los usuarios los 
resultados post-implementación 
(PIR). 

 

GESTIÓN DE VERSIONES Entre sus funciones se encuentran: 

 Implementar los cambios 

 Llevar a cabo reparaciones de 
emergencia 

 Desarrollar planes de “roll-out” 
(lanzamiento de nuevas versiones) y 
“back-out” (recuperación de 
versiones antiguas). 

 

GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES 

Sus principales funciones pueden resumirse 
en: 

 Llevar el control de todos los 
elementos de configuración de la 
infraestructura TI. 

 Realizar auditorias periódicas de 
configuración 

 Proporcionar información precisa 
sobre la configuración TI a todos los 
diferentes procesos de gestión. 

 

 

2.4.4  PROVISIÓN DEL SERVICIO 

   

Se ocupa de los Niveles de Servicio, su disponibilidad, su 

continuidad, su viabilidad económica, la capacidad de la 

infraestructura, seguridad. 
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 ILUSTRACIÓN # 6 PROVISIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 TABLA # 4 PROVISIÓN DEL SERVICIO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 EMPRESA - CLIENTES 
USUARIOS 

CLIENTES: Son los encargados de contratar 
los servicios TI y a los que hay que rendir 
cuentas respecto a los acuerdos del Nivel 
de Servicio. 
USUARIOS: Son aquellos que usan el 
servicio de TI para llevar a cabo sus 
actividades 
ORGANIZACIÓN: La propia organización de 
TI debe considerarse como otro 
cliente/usuario más de los servicios de TI 

 

GESTIÓN DEL NIVEL DE 
SERVICIO 

Es la encargada de definir los servicios TI 
prestados y formalizados en términos de 
Acuerdos de Nivel de Servicio y Acuerdos 
de Nivel Operativo que toman en cuenta 
tanto las necesidades de los clientes como 
los costes asociados. 
 
También es la responsable de la creación 
de planes y emisión de informes sobre la 
Calidad del Servicio. 

 

CONFIGURATION 
MANAGEMENT 
DATABASE (CMDB) 

La base de datos de configuraciones 
incluye: 

 Información detallada de cada 
elemento de configuración (físicos 
y lógicos) 

 Interrelaciones entre los 
diferentes elementos de 
configuración, como, por ejemplo, 
relaciones “padre-hijo” o 
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interdependencias tanto lógicas 
como físicas. 

 

GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 

Hoy en día es esencial que los servicios TI 
estén disponibles de continuo sin 
interrupciones. El objetivo principal de la 
Gestión de la Disponibilidad es asegurar 
que los servicios TI: 

 Estén disponibles siempre que se 
solicitan. 

 Sean fiables y tengan un margen 
operativo 

 Estén correctamente mantenidos 

 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Se encarga de proporcionar la capacidad TI 
necesaria para suministrar los servicios 
previstos. Sus principales actividades son: 

 Elaborar planes de capacidad 

 Monitorizar e rendimiento de la 
infraestructura TI. 

 Realizar simulaciones de requisitos 
de capacidad para diferentes 
escenarios previstos. 

 

GESTIÓN FINANCIERA Es encargada de medir la relación 
calidad/coste y tomar las medidas 
correctoras al respecto para ofrecer 
buenos servicios a precios razonables. 
 
Una de sus principales tareas es hacer 
comprender a la organización como a los 
clientes cuales son los beneficios y costes 
reales del servicio para que estos puedan 
asumir los gastos asociados. 

 

GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

Sus principales actividades se resumen en: 

 Evaluar los riesgos que ponen en 
peligro la continuidad del servicio. 

 Elaborar los planes de 
contingencia. 

 
La rápida recuperación del servicio tras 
fallos graves en la infraestructura TI o 
desastres naturales. 

 

 

2.5  CENTRO DE SERVICIOS 

 

 2.5.1  VISIÓN GENERAL 

 

El centro de servicios sirve de punto de contacto entre los 

usuarios y la Gestión de Servicios de TI, en su concepto más 

moderno debe actuar como centro vital de todos los procesos de 

soporte al servicio. Además juega un papel importante dando 
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soporte al negocio identificando nuevas oportunidades en sus 

contactos con usuarios y clientes, por ello debemos tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La Gestión de Problemas favorece para emplear soluciones 

momentáneas a errores conocidos. 

 La Gestión de Cambios y Versiones facilitan a la gestión de 

cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de 

servicio. 

 Registrar y monitorizar incidentes. 

 Colaborando con la Gestión de Configuraciones para 

asegurar la actualización de las bases de datos 

correspondientes. 

 

2.5.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

  

Los usuarios cada vez demandan un servicio de alta calidad, 

eficiente y continúo sin importar el lugar en donde se encuentren. 

Para el buen desarrollo del negocio los clientes y usuarios deben 

percibir que están recibiendo una atención personalizada y ágil 

que les ayude a: 

 

 Solucionar ágilmente las interrupciones del servicio. 

 Formular peticiones de servicio. 

 Informarse sobre el cumplimiento de los SLAs.  

 

El punto de contacto con el cliente puede tomar diversas formas 

dependiendo de la amplitud y profundidad de los servicios 

ofrecidos: 

 

 Call Center: Su objetivo es gestionar un alto volumen de 

llamadas y redirigir a los usuarios, excepto en los casos 

más triviales, a otras instancias de soporte y/o comerciales. 
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 Centro de Soporte (Help Desk): Su principal objetivo es 

ofrecer una primera línea de soporte técnico que permita 

resolver en el menor tiempo las interrupciones del servicio. 

 Centro de Servicios (Service Desk): es la encarga de 

ofrecer los servicios tanto a clientes como a los usuarios de 

TI, que brinda la organización, también provee: 

o Supervisión de los contratos de mantenimiento y 

niveles de servicio. 

o Canalización de las Peticiones de Servicio de los 

clientes. 

o Gestión de las licencias de software. 

o Centralización de todos los procesos asociados a la 

Gestión TI.  

 

Los principales beneficios de una correcta implementación del 

Centro de Servicios se resumen en: 

 

 Reducción de costes mediante una eficiente asignación de 

recursos. 

 Una mejor atención al cliente que repercute en un mayor 

grado de satisfacción y fidelización del mismo. 

 Apertura de nuevas oportunidades de negocio. 

 Centralización de procesos que mejoran la gestión de la 

información y la comunicación. 

 Soporte al servicio proactivo. 

 

 2.5.3  IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de un Servicio de Escritorio (Service Desk), 

demanda una planificación muy minuciosa, ya que se debe tener 

en cuenta aspectos tales como, las necesidades, funciones, 

responsabilidades, las aptitudes profesionales, tecnología, etc., 

para ellos debemos comprender cuales son las expectativas de 
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los usuarios con respecto a este servicio. Lo más aconsejable es 

ponerse literalmente en los zapatos del usuario, es decir ver 

desde la perspectiva del mismo. 

 

 En primera instancia debemos establecer: 

 

 ILUSTRACIÓN # 7 IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Aparte de los aspectos técnicos, también debemos considerar  

aspectos ligados directamente con el factor humano, y que son 

tan importantes o más que los puramente técnicos para el éxito 

del Centro de Servicios, entre ellos podríamos considerar: 
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 ILUSTRACIÓN # 8 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

Lo más importante no es implementar velozmente un Centro de 

Servicios sino establecer un Centro de Servicios cuyos propósitos 

se acoplen a los procesos de negocio, además de mejorar la 

satisfacción de nuestros clientes, mejorar la imagen externa de 

nuestra organización, y así poder  identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

2.5.4  ESTRUCTURA 

 

En todo, ámbito de la vida, ya sea en materia de negocios, 

servicios, amor, diversión etc., como comúnmente se dice, “todo 

entra por los ojos”, y teniendo en cuenta que el  Centro de 

Servicios es el primer punto de contacto, de toda Organización TI 

con clientes y usuarios. Por esa razón la infraestructura física y 

lógica debe estar siempre acoplada a las necesidades tanto de los 

clientes y usuarios, para ello debemos preocuparnos de los 

siguientes aspectos: 
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 ILUSTRACIÓN # 9 ESTRUCTURA 

 

 

 2.5.4.1  ESTRUCTURA LÓGICA 

 

Las personas que integraran el Centro de Servicios deben 

entender y comprender determinados aspectos que 

podemos observar en la gráfica, por ese motivo ellos 

necesariamente tiene que cumplir con un perfil 

profesional. Y la estructura lógica debe: 

 

 ILUSTRACIÓN # 10 ESTRUCTURA LÓGICA 
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 2.5.4.2  ESTRUCTURA FÍSICA 

 

Para la estructura física se debe optar por algo diferente, 

ya que esta depende de las necesidades del servicio, por 

ejemplo si estas son locales, globales, 24/7 (24 horas, 7 

días de la semana), por ello existen 3 formas básicas. 

 

 ILUSTRACIÓN # 11 ESTRUCTURA FÍSICA 

 

 

 

 2.5.4.2.1  SERVICE DESK CENTRALIZADO 

 

Como concepto de servicio centralizado obtenemos 

que se trata, de ofrecer un servicio una sola 

localidad o infraestructura, este modelo como todo 

en la vida tiene sus ventajas y desventajas, pero 

debemos identificar si este tipo de Service Desk es 

el que necesita nuestra organización, esto ligado con 

los aspectos del negocio en si. 

 

Sus ventajas principales son: 

 Se reducen los costes. 

 Se optimizan los recursos. 

 Se simplifica la gestión.  
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Sus desventajas son: 

 Los usuarios se encuentran en diversas 

colocaciones geográficas: diferentes idiomas, 

productos y servicios. 

 Se necesita dar servicios de mantenimiento "on 

- site". 

 

 ILUSTRACIÓN # 12 SERVICE DESK CENTRALIZADO 

 

 

 2.5.4.2.2 SERVICE DESK DISTRIBUIDO 

 

Este modelo es adoptado por la mayoría de 

organizaciones cuando ofrecen servicios en 

diferentes localidades geográficas, las ventajas son 

obvias en estos casos, sin embargo la 

deslocalización de los diferentes Centros de 

Servicios conlleva grandes problemas: 

 

 Es generalmente más caro. 

 Se complica la gestión y monitorización del 

servicio.  
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Se dificulta el flujo de datos y conocimiento entre los 

diferentes Service Desk. 

 

 ILUSTRACIÓN # 13 SERVICE DESK DISTRIBUIDO 

 

 

 

 2.5.4.2.3  SERVICE DESK VIRTUAL 

 

Gracias a las redes de comunicación actuales, la 

situación geográfica puede llegar a ser irrelevante, y 

el primordial objetivo del Service Desk virtual es 

aprovechar las ventajas de los Service Desk 

centralizados y distribuidos. 

 

El principal objetivo del Service Desk virtual es 

explotar las ventajas de los Service Desk 

centralizados y distribuidos, las ventajas del Service 

Desk Virtual son: 

 

 El "conocimiento" está centralizado. 
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 Se evitan duplicidades innecesarias con el 

consiguiente ahorro de costes. 

 Se puede ofrecer un "servicio local" sin 

incurrir en costes adicionales. 

 La calidad del servicio es homogénea y 

consistente. 

 

 ILUSTRACIÓN # 14 SERVICE DESK VIRTUAL 

 

 

 

2.5.5  ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

 

Las actividades y funciones comprende los aspectos de la Gestión 

de Servicios TI, pero su función es gestionar la relación con los 

clientes y usuarios manteniéndoles estrictamente enterados de 

todos aquellos procesos de su interés, las cuales están explicadas 

a continuación. 
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 2.5.5.1  GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

El Service Desk es la primera línea de soporte para la 

solución de todas las interrupciones de servicio y/o 

peticiones de servicio que puedan afrontar los clientes y 

usuarios, y dentro de sus tareas se detallan: 

 

 Revisión de que el servicio de soporte solicitado se 

incluye en el SLA asociado. 

 Seguimiento del proceso de escalado. 

 Registro y monitorización de cada incidente. 

 Identificación de problemas. 

 Cierre del incidente y confirmación con el cliente.  

 

 2.5.5.2  CENTRO DE INFORMACIÓN 

 

El principal origen de información de los clientes y 

usuarios debe ser el Service Desk, manteniéndoles 

enterados de nuevos servicios, lanzamiento de nuevas 

versiones para la corrección de errores, cumplimiento de 

los SLAs, etc. 

 

Al tener un adecuado registro de la interacción con los 

usuarios y clientes, debe evaluar sus necesidades y el 

grado de satisfacción con el servicio facilitado, el Centro 

de Servicios ofrece estas facilidades. Con ello también 

se puede identificar nuevas oportunidades de negocio 

. 

 2.5.5.3 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

 

Para ofrecer un servicio de calidad, es necesario contar 

con una estrecha relación entre los proveedores de 
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servicios de mantenimiento externos, la Gestión de 

Incidentes debe ser canalizada a través del Service 

Desk. 

 

 2.5.6 EQUIPO Y FORMACIÓN 

  

Todos hemos soportado frustrantes experiencias ya sea con 

grandes o pequeñas empresas, cuando estas prometen un 

servicio de alta calidad, en la mayoría poseen un personal poco 

preparado y en ocasiones mal educado. Esto da una imagen de 

marca de una organización el cual es facilitado por su Service 

Desk. 

 

Por tal motivo es necesario crear estrictos protocolos de selección 

y formación del personal integrante, ya que "El éxito de su 

Service Desk es el éxito de su empresa". 

 

La formación transmitida debe referirse a todos estos aspectos y 

no limitarse a la capacitación tecnológica y el personal del 

Service Desk debe: 

 

 Compartir la filosofía de atención al cliente de la 

organización. 

 Ser capaz de trabajar en equipo.  

 Saber bien los servicios y productos ofrecidos. 

 Comunicarse con cortesía y buena educación de un modo 

que el cliente logre comprender. 

 Dominar todas las herramientas tecnológicas a su 

disposición para brindar un servicio de alta calidad. 

 Entender las necesidades de los clientes y redirigirlos, si 

fuera necesario, a los expertos en cuestión. 
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 La dirección debe comprometerse con: 

 

 El trabajo en equipo. 

 Un incesante apoyo al equipo en la siempre difícil labor del 

trato directo con los clientes. 

 Un seguimiento de cerca de los servicios ofrecidos y su 

eficacia y rendimiento. 

Resumiendo, debemos recordar que sólo tenemos una 

oportunidad de ofrecer una buena primera impresión. 

 

2.6  GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

 2.6.1  VISIÓN GENERAL 

 

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo restaurar  de forma 

rápida y eficaz los niveles de servicio sin buscar  las causas que 

provocaron  dicho incidente. En la fig., se determina las etapas de 

la Gestión de incidentes. 

 ILUSTRACIÓN # 15 GESTIÓN DE INCIDENTES VISIÓN 
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El nivel de escalamiento se limita dependiendo del tamaño de la 

empresa. 

A continuación encontraremos una tabla la cual nos da un breve 

concepto de cada factor que interviene en la Gestión de 

Incidentes. 

TABLA # 5 GESTIÓN DE INCIDENTES 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

INCIDENCIA Interrupción de los servicios TI (o Petición de Servicio) 

 Comunicada por el usuario 

 Generada automáticamente por aplicaciones. 

 

SERVICE DESK Responsable directo de la gestión de las incidencias 

 Centro de la organización TI 

 1° línea de Soporte 

 

REGISTRO Y 
CLASIFICACIÓN 

Creación de un registro de incidente 

 Prioridad = impacto * urgencia. 

 Categorización: asignación de tipo y personal de soporte. 

 
KDB Análisis y diagnostico 

 Consulta BB.DD. Conocimiento 

 ¿Solución preestablecida? 

 

¿RESUELTO?   Si se conoce el método de solución 

 Se asignan los recursos necesarios 
Si No se conoce el método de solución 

 Se escala la incidencia a un nivel superior de incidencia o 
Soporte 

 

ESCALADO Existen dos tipos de escalado en el proceso de resolución de una 
incidencia 

 Escalado funcional se recurre a técnicos de nivel superior 

 Escalado jerárquico entran en juego más altos responsables  
de la organización TI 

 

RESOLUCIÓN Y 
CIERRE 

Cuando se ha resuelto el incidente satisfactoriamente: 

 Registro del proceso en el sistema y, si es de aplicación en la 
BB.DD de conocimiento. 

 Si fuera necesario, generar una RFC (petición de cambio) a la 
Gestión de Cambios. 

 

MONITORIZACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

Todo el proceso debe ser controlado mediante la: 

 Emisión de informes 

 Actualización de las Bases de Datos asociadas 

 Monitorización de los Niveles de Servicios 

 

INTERRELACIONES Debe existir una estrecha relación entre la Gestión de incidentes y 
otros procesos TI con el objetivo de: 

 Mejorar el servicio y cumplir adecuadamente los SLAs  

 Conocer la Capacidad y disponibilidad de la infraestructura 
TI 

 Planificar y realizar los cambios  necesarios para 
optimización y desarrollo del servicio TI 
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 2.6.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son: 

 

 Detectar cualquiera alteración en los servicios TI. 

 Registrar y clasificar estas alteraciones. 

 Asignar el personal encargado de restaurar el servicio 

según se define en el SLA correspondiente. 

 

Esta actividad requiere un estrecho contacto con los usuarios, por 

lo que el Centro de Servicios (Service Desk) debe jugar un 

papel esencial en el mismo. 

 

 El siguiente diagrama resume el proceso de gestión de incidentes: 

 

 ILUSTRACIÓN # 16 GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

Para entender mejor la Gestión de Incidentes  deberemos 

enfocarnos en lo que es un incidente; Según el libro de Soporte 

del Servicio de ITIL un incidente es: 
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“Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de 

un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una 

reducción de calidad del mismo”. 

 

Del concepto podemos deducir,  que casi cualquier llamada al 

Service Desk podría considerarse un incidente, incluyendo las 

Peticiones de Servicios. 

 

Cualquier cambio en la infraestructura pasará a ser tratado por la 

Gestión de Cambio. 

 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes 

incluyen: 

 

 Mejorar la productividad de los usuarios. 

 Cumplimiento de los niveles de servicio acordados en el 

SLA. 

 Mayor control de los procesos y monitorización del 

servicio. 

 Optimización de los recursos disponibles. 

 Una CMDB más precisa pues se registran los incidentes 

en relación con los elementos de configuración. 

 Y principalmente: mejora la satisfacción general de 

clientes y usuarios. 

 

Por otro lado una incorrecta Gestión de Incidentes puede 

acarrear efectos adversos tales como: 

 

 Reducción de los niveles de servicio. 

 Se dilapidan valiosos recursos: demasiada gente o 

gente del nivel inadecuado trabajando concurrentemente 

en la resolución del incidente. 
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 Se pierde valiosa información sobre las causas y efectos 

de los incidentes para futuras reestructuraciones y 

evoluciones. 

 Se crean clientes y usuarios insatisfechos por la mala 

y/o lenta gestión de sus incidentes.  

 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión 

de Incidentes se resumen en: 

 

 No registrar la solución y el incidente, o escalamiento 

innecesario y sin seguir los protocolos preestablecidos. 

 Escaza gestión de picos de incidencia, y registro 

inadecuado de los mismos. 

 Niveles de Calidad de Servicio mal definidos y 

resolución de requerimientos no acorados con el cliente. 

 

 2.6.3  CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE 

  

Un método para clasificar los incidentes es la de establecer 

prioridades de atención. 

 

 El nivel de prioridad se basa esencialmente en dos parámetros: 

 

 Impacto: determina la importancia del incidente 

dependiendo de cómo éste afecta a los procesos de 

negocio y/o del número de usuarios afectados. 

 Urgencia: depende del tiempo máximo de demora que 

acepte el cliente para la resolución del incidente y/o el 

nivel de servicio acordado en el SLA. 

 

Por medio de la prioridad se establecen recursos para resolver los 

incidentes aunque la misma puede variar durante el ciclo de vida 

del mismo. Por lo que se hace necesaria la creación de protocolos 

para determinar la prioridad. 
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 ILUSTRACIÓN # 17 URGENCIA IMPACTO 

 

2.6.4  REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES 

 

 2.6.4.1  REGISTRO 

  

Una incidencia puede ser producida por los usuarios, 

gestión de aplicaciones, el Centro de Servicios,  soporte 

técnico, entre otros. 

 

El registro debe realizárselo durante la aparición del 

incidente, debido al costo que implicaría posteriormente 

realizarlo. 

 

 El Service Desk debe determinar si en los SLA esta 

el servicio requerido por el usuario, o reenviarlo a la 

autoridad competente. 

 Verificar la existencia de un incidente ya presentado 

anteriormente, para evitar duplicidad. 
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 Asignación de referencia: asignación de una 

referencia con la que se identificará en todo 

proceso. 

 Registro inicial: Se registrará en la base de datos 

el incidente con sus características, hora y fecha de 

aparición. 

 Información de apoyo: Registrar toda información 

de respaldo que pueda ayudar a la resolución del 

incidente por parte del cliente a través de la CMDB 

o por formularios. 

 Notificación del incidente: Si el incidente afecta a 

otros usuarios se debe informar de cómo afectaría a 

su trabajo. 

 

 2.6.4.2  CLASIFICACIÓN 

 

En la clasificación se registra toda la información 

necesaria para la resolución del incidente. 

 

El proceso de clasificación debe implementar, al menos, 

los siguientes pasos: 

 

 Categorización: se asigna una categoría 

dependiendo del tipo de incidente o del grupo de 

trabajo responsable de su resolución. Se identifican 

los servicios afectados por el incidente. 

 Establecimiento del nivel de prioridad: según el 

impacto y la urgencia se establece el nivel de 

prioridad. 

 Asignación de recursos: Designación del grupo  

de segundo nivel si el Centro de Servicios no 

puede resolver el incidente en primera instancia. 

 Monitorización del estado y tiempo de respuesta 

esperado: Asignación de estado del incidente y se 
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estima el tiempo de resolución del incidente en base 

al SLA correspondiente y la prioridad. 

 

 2.6.5  ESCALADO Y SOPORTE 

 

Escalado al siguiente nivel si el Service Desk no puede resolver el 

incidente en primera instancia. 

  

 Básicamente hay dos tipos diferentes de escalado: 

 

 Escalado Funcional: Se requiere el apoyo de un 

especialista de más alto nivel para resolver el problema. 

 Escalado Jerárquico: Se escala a un responsable de 

mayor nivel si se requiere de toma de decisiones que no 

pueda realizárselas en un nivel determinado. 

 

El proceso de escalado puede resumirse gráficamente como 

sigue: 

 ILUSTRACIÓN # 18 ESCALADO Y SOPORTE 
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El nivel de escalamiento puede significar mayores o menor niveles 

dependiendo del tamaño de la organización. 

 

 2.6.6  PROCESO 

 

La siguiente figura muestra el proceso que sigue la Gestión de 

Incidentes: 

 

 ILUSTRACIÓN # 19 PROCESO DE LA GESTIÓN DEL INCIDENTE 

Registro Clasificación Diagnóstico Resolución
Entrada de 
Incidente

Cierre del 
Incidente

MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO

 

 

La tabla siguiente explica cada proceso en de la Gestión de 

Incidentes. 

 

  TABLA # 6 PROCESO DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

CMDB GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES 

La  CMDB  juega un papel clave en la resolución de 
incidentes pues, por ejemplo, nos muestra información 
sobre los responsables de los componentes   de 
configuración implicados. La CMDB también nos 
permite conocer todas las implicaciones que pueden 
tener en otros servicios el mal funcionamiento de un 
determinado CI (elemento de configuración). 
 
Por otro lado, al resolver el incidente se deberá 
actualizar la CMDB en caso de que haya sido necesario 
cambiar o modificar ciertos elementos de 
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configuración. 

 

GESTIÓN DE PROBLEMAS Ofrece ayuda a la gestión de incidentes informando 
sobre errores conocidos y posibles  soluciones 
temporales. Por otro lado, establece controles sobre la 
calidad de la información registrada por la Gestión de 
Incidentes para que ésta sea de utilidad en la 
detección de problemas y su posible solución. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS La resolución de un incidente puede generar una RFC 
(petición de cambios) que se envía a la Gestión de 
Cambios. Por otro lado un determinado cambio 
erróneamente implantado puede ser el origen de 
múltiples incidencias y la Gestión de Cambios debe 
mantener cumplidamente informada a la Gestión de 
Incidencias sobre las posibles incidencias que los 
cambios realizados puedan causar en el servicio. 

 

GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD Utilizará la información registrada sobre la duración, el 
impacto y el desarrollo temporal de los incidentes para 
elaborar informes sobre la disponibilidad real del 
sistema. 

 

GESTIÓN DE CAPACIDAD Se ocupará de incidentes causados por una 
insuficiente infraestructura TI (insuficiente ancho de 
banda, capacidad de proceso,….). 

 

GESTIÓN DE NIVELES DE 
SERVICIO 

La Gestión de Incidentes debe tener acceso a las SLA  
acordados con el cliente para poder determinar el 
curso de las acciones a adoptar. Por otro lado, la 
Gestión de Incidentes debe proporcionar  
periódicamente informes sobre el cumplimiento de las 
SLAs contratados. 

 

 

 2.6.7  ANÁLISIS, RESOLUCIÓN Y CIERRE DE INCIDENTES 

  

Como primer paso se debe revisar la KB para verificar si el 

incidente es conocido y resolverlo en base a el. Cuando el Service 

Desk no puede resolver el incidente se procede al escalado a los 

expertos, si no es resuelto seguirá los protocolos de escalado 

predeterminados. 

 

La actualización de la base de datos se lo realiza durante toda la 

vida del incidente por cada uno de los agentes implicados. 

Cuando el incidente es recurrente se debe informar a la Gestión 

de Problemas para su estudio y  resolución definitiva. 
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Cuando se halla solucionado el incidente se: 

 

 Confirma con los usuarios la solución satisfactoria del 

mismo. 

 Incorpora el proceso de resolución a la KB. 

 Reclasifica el incidente si fuera necesario. 

 Actualiza la información en la CMDB sobre los 

elementos de configuración (CI) implicados en el 

incidente. 

 Cierra el incidente. 

 

2.6.8  CONTROL DEL PROCESO 

 

Los informes son la parte esencial de la Gestión de Incidentes: 

 

 La Gestión de Niveles de Servicio: mantener informados a 

los usuarios sobre el alcance de los SLAs y medidas 

correctivas por incumplimiento de los mismos. 

 Monitorizar el rendimiento del Centro de Servicios: 

Satisfacción del cliente con la solución prestada, adecuado 

comportamiento del soporte de primera línea. 

 Optimizar la asignación de recursos: los gestores deben 

conocer si el proceso de escalado ha sido fiel a los 

protocolos preestablecidos y si se han evitado duplicidades 

en el proceso de gestión. 

 Identificar errores: puede ocurrir que los protocolos 

especificados no se ajusten a la estructura de la 

organización o las necesidades del cliente por lo que se 

deban tomar medidas correctivas. 

 Disponer de Información Estadística: que puede ser 

utilizada para hacer proyecciones futuras sobre asignación 

de recursos, costes asociados al servicio, etc. 
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Una correcta Gestión de Incidentes requiere de una 

infraestructura que facilite su adecuada implementación, por ello 

cabe destacar: 

 

 Un correcto sistema automatizado de registro de incidentes 

y relación con los clientes 

 Una Base de Conocimiento (KB) que permita comparar 

nuevos incidentes con incidentes ya registrados y resueltos. 

Una KB actualizada permite: 

 Evitar escalados innecesarios. 

 Convertir el “know how” de los técnicos en un activo 

duradero de la empresa. 

 Poner directamente a facilidad del cliente parte o la 

totalidad de estos datos en una Extranet. Lo que 

puede proporcionar que a veces el usuario no 

necesite siquiera notificar la incidencia. 

 Una CMDB que permita conocer todas las configuraciones 

actuales y el impacto que estas puedan tener en la 

resolución del incidente. 

 

El uso de métricas nos ayuda a evaluar de la forma más objetiva 

posible el funcionamiento del servicio. Algunos de los aspectos 

clave a considerar son: 

 

 Número de incidentes clasificados momentáneamente y por 

prioridades. 

 Tiempos de resolución clasificados en función del impacto y 

la urgencia de los incidentes. 

 Nivel de cumplimiento del SLA. 

 Costes asociados. 

 Uso de los recursos disponibles en el Centro de Servicios. 

 Porcentaje de incidentes, clasificados por prioridades, 

resueltos en primera instancia por el Centro de Servicios. 

 Grado de satisfacción del cliente. 
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2.7 GESTIÓN DE PROBLEMAS 

 

 2.7.1  VISIÓN GENERAL 

   

 La Gestión de Problemas puede ser: 

 

 Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su 

causa y propone soluciones a los mismos. 

 Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y 

analiza su configuración con el objetivo de prevenir 

incidentes incluso antes de que estos ocurran. 

  Las funciones primordiales son: 

 

 Investigar las causas subyacentes a todo cambio, real o 

potencial, del servicio TI. 

 Determinar posibles soluciones a las mismas. 

 Proponer las peticiones de cambio necesarias para restituir 

la calidad del servicio. 

 Realizar Revisiones Post Implementación (PIR) para 

asegurar que los cambios han surtido los efectos buscados 

sin crear problemas de carácter secundario. 

 ILUSTRACIÓN # 20 GESTIÓN DE PROBLEMAS 
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 TABLA # 7 GESTIÓN DE PROBLEMAS 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN PROACTIVA Su objetivo es prevenir accidentes antes de que estos ocurran, 
para ello: 

 Monitoriza toda la infraestructura TI 

 Analiza tendencias 

 Mantiene informada a toda la organización. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

La Gestión de incidentes es la más estrecha colaboradora de la 
Gestión de Problemas pues estos están habitualmente 
originados por: 

 Incidentes recurrentes de los que se desconocen sus 
causas 

 Incidentes aislados con un alto impacto en la calidad 
del servicio que no han podido ser asociados a algún 
error conocido 

 

REGISTRO Y 
CLASIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS 

 Identificación de problemas 

 Clasificación según tipo, urgencia, impacto y prioridad 
del problema. 

 Asignación de recursos. 

 
DIAGNOSIS Los objetivos principales del proceso de análisis son: 

 Determinar las causas del problema y convertir el 
problema en un error conocido 

 Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de 
Incidentes para minimizar el impacto del problema 
hasta que se implemente los cambios necesarios que 
lo resuelvan definitivamente. 

 

SOLUCIÓN Se deben investigar diferentes soluciones para el error 
evaluando en cada momento: 

 El posible impacto de las mismas en la infraestructura 
TI 

 Los costes asociados 

 Sus consecuencias sobre los SLAs. 

 RFC Si la Gestión de Problemas considera que: 

 No es conveniente demorar la solución definitiva al 
problema 

 Las soluciones temporales son insuficientes 

 Beneficios del cambio justifican los costes 

 Elevará una Petición de Cambio (RFC) a la Gestión de 
Cambios para su implementación. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS Es responsabilidad de la Gestión de Cambios 

 Aprobar o rechazar cada RFC 

 Supervisar la implantación del cambio 

 Evaluar los resultados 

 PIR La Revisión Post-Implementación: 

 Evalúa el impacto de la RFC 

 Cierra el problema si los resultados han sido positivos 

 Informa a la Gestión de Incidentes 

 
BB.DD. DE ERRORES La base de datos de errores complementa la base de datos de 

problemas incorporando información sobre: 

 Las posibles soluciones al problema 

 Las RFCs solicitadas a la Gestión de Cambios 

 Los resultados del PIR. 

 
BB.DD. DE PROBLEMAS Esta base de datos contiene información esencial sobre: 

 La naturaleza de los problemas y los incidentes 



66  

 

relacionados 

 Causas y síntomas de los mismos 

 Los elementos de configuración involucrados 

 Soluciones temporales. 

 

BB.DD. DE INCIDENTES La base de datos de incidentes debe 

 Asociar a cada incidente las soluciones temporales 
proporcionadas por la Gestión de Problemas 

 Relacionar, si es posible, lo incidentes con errores 
conocidos 

 Aportar datos imprescindibles para la identificación, 
clasificación, análisis y diagnosis de los problemas, 
tanto para la gestión reactiva como proactiva. 

 

MONITORIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Todo el proceso debe ser controlado mediante la: 

 Emisión de Informes de rendimiento 

 Análisis de la infraestructura TI 

 Monitorización de la calidad de Productos y Servicios 

 

INTERRELACIONES Debe existir una estrecha colaboración entre los diferentes 
procesos TI y la Gestión Proactiva de Problemas, en particular: 

 Es imprescindible la existencia de una CMDB 
actualizada que permita analizar la infraestructura TI 

 La comunicación con la Gestión de la Capacidad 

 Disponibilidad y Niveles de Servicio permite analizar 
tendencias y prevenir la aparición de futuros 
problemas. 

 
 

 2.7.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

  

La Gestión de Problemas tiene como objetivo, el determinar las 

causas que pudieron provocar la recurrencia de algunos 

incidentes, y buscar soluciones definitivas. 

 

 Problema: es una causa, aún no identificada, de una serie 

de incidentes o un incidente aislado de importancia. 

 Error conocido: Un problema se transforma en un error 

conocido cuando se han determinado sus causas. 

 

En la siguiente figura se determina los elementos que conforman 

la Gestión de Problemas y su relación con la Gestión de 

Problemas. 
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 ILUSTRACIÓN # 21 GESTIÓN DE PROBLEMAS INTRODUCCIÓN 

 

 

 TABLA # 8 GESTIÓN DE PROBLEMAS INTRODUCCIÓN 

PROCESO SUBPROCESO EXPLICACIÓN 

Problema  Un problema es la causa subyacente, aún 
no identificada, de una serie de incidentes o 
un incidente aislado de importancia 
significativa 

Error 
Conocido 

 Un problema se transforma en un error 
conocido cuando se han determinado sus 
causas 

 Solución Temporal La Gestión de problemas puede y debe 
proporcionar soluciones temporales a la 
Gestión de Incidentes para minimizar el 
impacto del problema y/o error conocido en 
la prestación de servicios 

Solución  Se propone una solución definitiva al 
problema. 
Se analiza su: 

 Posible impacto 

 Su viabilidad 

 Su conveniencia 

Solución  PETICIÓN DE CAMBIO (RFC) 
Para solucionar el problema se emite una 
RFC paraqué la Gestión de Cambios 
implemente la solución propuesta 

 RFC 

 Gestión de 
cambio 

 PIR 

Revisión Post Implementación (PIR) 
Seguimiento de la implementación del 
cambio en colaboración con la gestión de 
cambios 
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 2.7.3 PROCESO 

  

 Las principales actividades de la Gestión de Problemas son el: 

 

 Control de Problemas: se encarga de registrar y clasificar 

los problemas para determinar sus causas y convertirlos en 

errores conocidos. 

 Control de Errores: Registrar errores conocidos, proponer 

soluciones por medio de RFCs  y realiza Revisiones Post 

Implementación por medio de la Gestión de Cambios.  

 

Hacer uso de la Gestión de Problemas Proactiva para identificar 

posibles problemas y establecer soluciones antes de que ocurran. 

El siguiente diagrama muestra los procesos implicados en la 

correcta Gestión de Problemas: 

 

 ILUSTRACIÓN # 22 PROCESO DE GESTIÓN DE PROBLEMAS 
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TABLA # 9 PROCESO DE GESTIÓN DE PROBLEMAS 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 
CMDB Gestión de Configuraciones: Es indispensable disponer de una 

Base de datos de Configuraciones actualizada para determinar qué 
elementos de la configuración (CIs) están relacionados con el 
problema en curso de investigación. 
 
Es moneda frecuente que el origen del problema provenga de la 
incompatibilidad entre diferentes elementos de hardware y/o 
software que pueden ser rápidamente solucionados descargando 
nuevas versiones de los controladores, firmware, etc. O, por 
ejemplo, que existan “bugs” bien conocidos de los que se puedan 
encontrar información en Internet. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

Es la fuente principal de información de la Gestión de Problemas. 
Lavase de datos de incidentes ofrece valiosa información sobre los 
posibles orígenes del problema. 
 
Por otro lado, de Gestión de Problemas da soporte a la Gestión de 
Incidentes ofreciendo soluciones temporales que permitan 
minimizar el impacto de los incidentes en la calidad del servicio 

 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

Aporta información de gran importancia a la Gestión de Problemas 
que ayuda a determinar cuándo y cómo se ha interrumpido o 
deteriorado el nivel de servicio. 
 
Por otro lado la Gestión de Problemas da soporte a la Gestión de 
Disponibilidad informando de las causas asociadas a la falta de 
acceso y poniendo en marcha medidas encaminadas a remediarlas 

 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Muchos problemas tiene su origen en una capacidad de la 
infraestructura  TI,  es por tanto indispensable que exista una 
estrecha colaboración entre la Gestión de la Capacidad y la de 
Problemas. 
 
La Gestión de la Capacidad juega un papel esencial en la Gestión de 
Problemas Proactiva pues ayuda a determinar las necesidades 
futuras de la infraestructura TI e impedir que se deterioren los 
futuros niveles de servicio. 

 

GESTIÓN DE NIVELES 
DE SERVICIO 

La Gestión de Problemas necesita de la colaboración de la Gestión 
de Niveles de Servicio para determinar el impacto real de un 
problema especifico sóbrela calidad del servicio. 
 
Una gestión proactiva requiere conocer en profundidad los SLAs 
acordados con los clientes y determinar si estos pueden 
sobrecargar algunos componentes de la infraestructura TI. Por otro 
lado la Gestión de Problemas hade trabajar siempre con el objetivo 
último de que se cumplan adecuadamente los SLAs. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS Cuando un problema se convierte en un error conocido la Gestión 
de Problemas debe elevar una RFC a la Gestión de Cambios con el 
objetivo de que el problema subyacente se resuelva 
definitivamente. 
 
Tras la implementación  del cambio la Gestión de Problemas debe 
llevar a cabo una revisión post-implementación  (PIR) antes de 
cerrar definitivamente el problema 
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 2.7.3.1 CONTROL DE PROBLEMAS 

  

El objetivo principal es convertir los errores en “Errores 

Conocidos” y resolverlos mediante el control de Errores. 

 

 ILUSTRACIÓN # 23 CONTROL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Control de Problemas se compone en tres fases: 

 

2.7.3.1.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 

 

Las principales fuentes de información utilizadas 

para identificar los problemas son: 

 

 La base de datos de Incidentes: Un problema 

potencial puede ocurrir cuando un incidente es 

cerrado con una solución temporal sin conocer 

sus causas, por lo que debe establecerse su 
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impacto en la estructura de TI antes de elevarlo a 

categoría de problema. 

 Análisis de la infraestructura TI: con ayuda de 

la Gestión de Disponibilidad y de Capacidad, la 

Gestión de Problemas debe analizar los 

diferentes procesos y determinar en que 

aspectos corresponde reforzar los sistemas y 

estructuras TI para evitar futuros problemas. 

 Deterioro de los Niveles de Servicio: el 

descenso del rendimiento puede ser un aviso de 

la presencia de problemas que no se hayan 

manifestado de forma explicita como incidentes. 

 

La Gestión de Problemas debe valerse de todas las 

aéreas de infraestructura TI para identificar y dar 

soluciones a problemas potenciales. El registro de 

problemas es, similar al de un incidente, pero se 

debe incluir la naturaleza y el posible impacto del 

mismo sobre las TI.  

  

El registro debe incorporar, entre otra, información 

sobre: 

 Los CIs implicados. 

 Causas del problema. 

 Síntomas asociados. 

 Soluciones temporales. 

 Servicios involucrados. 

 Niveles de urgencia, prioridad e impacto. 

 Estado: activo, error conocido, cerrado. 

 

2.7.3.1.2. CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

En la clasificación del problema, se debe establecer 

las áreas afectadas, el Hardware, Software y los 
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elementos de configuración (CIs) involucrados. La 

urgencia y el impacto son dos factores importantes 

para determinar la prioridad que se va a dar a un 

problema, aunque la misma puede variar durante el 

ciclo de vida del mismo. 

Los recursos asignados deben estar relacionados 

con la prioridad, con el fin de buscar soluciones 

eficaces que minimicen el impacto sobre las 

infraestructuras de TI. 

 

2.7.3.1.3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO: ERROR CONOCIDO 

Los objetivos principales del proceso de análisis son: 

 Determinar las causas del problema. 

 Proporcionar soluciones temporales a la 

Gestión de Incidentes para minimizar el 

impacto del problema hasta que se 

implemente los cambios necesarios que lo 

resuelvan definitivamente. 

El origen de los problemas puede deberse a varios 

factores: 

 Errores de procedimiento. 

 Documentación incorrecta. 

 Falta de coordinación entre diferentes áreas, 

etc. 

Los problemas pueden ocurrir en un “bug” de 

aplicaciones desarrollada in-house por lo que es 

necesario considerar cada una de las etapas de 

desarrollo. 

 

 2.7.3.2  CONTROL DE ERRORES 

Identificado el problema y  sus causas, el Control de 

Errores debe registrar el mismo como un “Error 

Conocido” 
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 ILUSTRACIÓN # 24 CONTROL DE ERRORES 

 

 

 

 

 

 

 2.7.3.2.1  IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ERRORES 

El registro de un error conocido, provee de 

soluciones temporales a la Gestión de Incidentes 

reduciendo el impacto de los mismos. 

 

 2.7.3.2.2  ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 

Se deben investigar diferentes soluciones para el 

error evaluando en cada momento: 

 El posible impacto de las mismas en la 

infraestructura TI. 

 Los costes asociados. 

 Sus consecuencias sobre los SLAs. 

 

Cuando el impacto del problema es alto una posible 

solución es enviar un RFC a la Gestión de cambios. 

Antes de emitir un RFC se debe considerar las 

siguientes preguntas: 

 ¿Es conveniente demorar la solución? Ya sea 

porque se prevén cambios significativos en la 

infraestructura TI a corto plazo o por el 

escaso impacto del problema en cuestión. 

MONITARIZACION Y SEGUIMIENTO 

GESTIÓN DE CAMBIO 
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 ¿Es la solución temporal aportada suficiente 

para mantener unos niveles de calidad de 

servicios aceptable? 

 ¿Los beneficios justifican los costes asociados? 

 

Toda la información del problema y la solución debe 

ser registrada en la base de datos asociada y si es 

necesario se emitirá un RFC a la Gestión de 

Cambios para que ella se encargue de realizar e 

implementar cambios en la infraestructura de TI. 

 

 2.7.3.2.3  REVISIÓN POST IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE 

Antes de dar el problema por resuelto y cambiar su 

estado a “cerrado” se debe analizar el resultado de 

la implementación de la RFC elevado a la Gestión 

de Cambios (PIR), la cuál determinará si la solución 

es adecuada y si es conveniente cerrar el caso. 

 

 2.7.4 CONTROL DEL PROCESO 

  

Se basa en un continuo seguimiento de los procesos relacionados 

y evaluación de su rendimiento, en particular una buena gestión 

de problemas debe convertirse en una: 

 

 Reducción del número de incidentes y una más rápida 

resolución de los mismos. 

 Mayor eficacia en la resolución de problemas. 

 Gestión proactiva identificación de problemas 

potenciales y soluciones oportunas, para evitar una baja 

de la calidad del servicio. 

 

La elaboración de informes provee información relevante en la 

evaluación del rendimiento de Gestión de Problemas y aporta 
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información de vital importancia a otras áreas de la infraestructura 

TI, entre la documentación generada cabe destacar: 

 Informes de Rendimiento de la Gestión de Problemas: 

Errores resueltos y eficiencia de la solución propuesta, los 

tiempos de respuesta y el impacto en la Gestión de 

Incidentes. 

 Informes de Gestión Proactiva: Acciones de prevención 

a nuevos problemas y los resultados de los análisis 

realizados sobre el ajuste de las estructuras TI a las 

necesidades de la empresa. 

 Informes de Calidad de Productos y Servicios: 

Evaluación del impacto en la calidad del servicio de los 

productos, servicios contratados y decisión informadas 

sobre cambios de proveedores, etc. 

 

Una eficaz Gestión de Problemas, debe determinar los 

responsables de cada proceso, que debe ser limitado 

dependiendo del tamaño de la organización para que los costos 

tanto técnicos como humanos no sean excesivos. 

 

2.8 GESTIÓN DE CONFIGURACIONES 

 

 2.8.1 VISIÓN GENERAL 

 

La meta de la Gestión de Configuraciones es conocer todos los 

bienes de IT y sus configuraciones dentro de la organización y los 

servicios. Proveer información precisa al respecto, actualizar, 

corregir, verificar, controlar, errores en los registros. Las funciones 

principales se puede resumir en: 

 

 Facilitar información precisa relacionado con la configuración TI 

a todos los diferentes procesos de gestión. 
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 Monitorizar constantemente la configuración de los sistemas en 

el entorno de producción y comprobar con la acumulada en la 

CMDB para corregir diferencias. 

 Llevar el control de todos los elementos de configuración de la 

infraestructura TI con el apropiado nivel de detalle y gestionar 

dicha información a través de la Base de Datos de 

Configuración (CMDB). 

 Interactuar con las Gestiones de Incidentes, Problemas, 

Cambios y Versiones de manera que estas logren solucionar 

más eficientemente las incidencias, hallar rápidamente la causa 

de los problemas, realizar los cambios necesarios para su 

resolución y mantener actualizada en todo momento la CMDB. 

 

 ILUSTRACIÓN # 25 GESTIÓN DE CONFIGURACIONES VISIÓN GENERAL 

 

 

 TABLA # 10 GESTIÓN DE CONFIGURACIONES VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

  

SOPORTE AL 
SERVICIO 

Todos los procesos de Soporte al Servicio dependen 
en gran manera de la CMDB: 

 Se necesita la información sobre los CIs para 
analizar incidentes y problemas 

 La Gestión de Cambios y Versiones deben de 
trabajar en estrecha colaboración con la 
Gestión de Configuraciones para mantener 
actualizada la CMDB 

 
CMDB La base de datos de configuraciones incluye: 
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 Información detallada de cada elemento de 
configuración (físico y lógico) 

 Interrelaciones entre los diferentes 
elementos de configuración, como, por 
ejemplo, relaciones “padre – hijo” o 
independencias tanto lógicas como físicas 

  

PROVISIÓN DEL 
SERVICIO 

Los procesos de Provisión del Servicio dependen de 
la CMDB para: 

 Optimizar los costes de los servicios TI 

 Asegurar la continuidad del servicio 
mediante planes de recuperación de la 
estructura TI 

 Planificar la estructura TI y asegurar su 
disponibilidad 

  

PLANIFICACIÓN Una correcta implementación de la Gestión de 
Configuraciones requiere: 

 La adecuada asignación de recursos 

 Definición de el alcance y profundidad de la 
CMDB 

 Estrecha coordinación del proceso con la 
Gestión de Cambios y Versiones 

  

CLASIFICACIÓN Se debe determinar cuidadosamente para el alcance y 
profundidad predefinidos: 

 Los códigos y nomenclatura utilizados 

 Los esquemas de relaciones entre 
componentes 

 Atributos utilizados 

 

MONITORIZACIÓN Es imprescindible conocer el estado de cada 
componente en todo momento de su ciclo de vida. 
 
Esta información puede de ser gran utilidad, por 
ejemplo, a la Gestión de Disponibilidad para conocer 
que CIs ha sido responsables de la degradación de la 
calidad de servicio 

  

CONTROL Las tareas de control deben centrarse en: 

 Asegurar que todos los componentes están 
registrados en la CMDB 

 Monitorizar el estado de todos los 
componentes 

 Actualizar las interrelaciones entre CIs 

 Informar sobre el estado de las licencias 

  

AUDITORIAS Sus objetivos primordiales son la supervisión: 

 Del correcto registros de los CIs 

 De la comunicación con la Gestión de 
Cambios 

 De la adecuación de la estructura de la 
CMDB con la de la estructura TI actual 

  

INFRAESTRUCTURA 
TI 

La infraestructura Tila componen: 

 El hardware 

 El software 

 La documentación: SLAs, OLAs, … 
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 2.8.2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Conocer todos los bienes de TI, las configuraciones dentro de la 

organización y los servicios no es una labor sencilla. Los objetivos 

principales de la Gestión de Configuración se basan en: 

 

 Proveer información precisa sobre configuraciones y su 

documentación para contribuir con todos los otros procesos de 

Gestión de Servicios. 

 Brindar una base sólida para la Gestión de Incidentes, de 

problemas, de cambios y de versiones de software.  

 Verificar los registros de configuración contra la infraestructura 

y corregir cualquier diferencia.  

 

Los beneficios de una correcta Gestión de Configuraciones 

incluyen, entre otros: 

 

 Brinda información precisa sobre elementos de configuración y 

su documentación. 

 Controla ECs valiosos. 

 Facilita adherirse a las obligaciones legales. 

 Ayuda con la planificación financiera. 

 Contribuye al plan de contingencia. 

 Ayuda y Mejora las versiones. 

 Mejora la seguridad controlando la versión del EC en uso. 

 Permite realizar un análisis del impacto y agendar cambios 

adecuadamente. 

 Provee a la gestión de problemas datos sobre tendencias.  

 

Las principales dificultades con las que topa la Gestión de 

Configuraciones son: 

 

 ECs mal definidos o en demasiado detalle. 

 Se intenta la implementación sin demasiado análisis y diseño. 
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 Se percibe el proceso como muy burocrático. 

 La herramienta seleccionada no es flexible. 

 Se implementa aisladamente. 

 No hay un procedimiento apropiado de control establecido.  

 

 2.8.2.1  DEFINICIONES 

 

Es necesario definir que es elemento de Configuración 

(CI) y la base de gestión de configuraciones (CMDB). 

 

Elementos de configuración: es un componente de la 

infraestructura necesario para la provisión de los 

servicios, como ejemplo mencionaremos: 

 Hardware 

 PCs 

 Impresoras 

 Routers 

 Monitores 

 Software 

 Sistemas operativos 

 Aplicaciones 

 Protocolos de red 

 Documentación 

 Manuales 

 Acuerdos de niveles de servicio 

 

Base de Datos de la Gestión de Configuraciones: nos 

ofrece una imagen global de la infraestructura de la 

organización, esta base de datos debe incluir: 

 

 Definiciones de lanzamientos planificados, incluyendo 

componentes de hardware y software con referencias 

a las solicitudes de cambio originales. 
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 Registro de los EC impactados por los lanzamientos 

planificados e implementados. 

 Equipos  y software en una ubicación dada. 

 Todos los EC afectados  por un problema, cambio e 

incidente. 

 Todos los EC comprados a un proveedor. 

 Registros de problemas, incidentes, solicitudes de 

cambio asociados a un EC. 

 

 2.8.3 PROCESO 

 

Los procesos están muy relacionados. En muchas empresas se 

comienza por la implementación de posesionar las gestiones y 

luego continua con la Gestión de Configuración, esta ultima va 

más allá de posesionar las gestiones, porque también especifica 

las relaciones entre los elementos de configuración, las 

principales actividades son: 

 

 Planificación: establecer los objetivos y estrategias. 

 Clasificación y Registro: los CIs deben ser registrados 

conforme al alcance, nivel de profundidad y nomenclatura 

predefinidas. 

 Monitorización y Control: monitorizar la CMDB para certificar 

que todos los componentes autorizados estén correctamente 

registrados y conocer su estado actual. 

 Realización de auditorías: para afirmar que la información 

registrada en la CMDB concuerda con la configuración real de 

la estructura TI de la organización. 

 Elaboración de informes: para evaluar la utilidad de esta 

gestión y aportar información de vital importancia a otras áreas 

de la infraestructura TI. 
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 ILUSTRACIÓN # 26 PROCESO GESTIÓN DE CONFIGURACIONES  

 

 

 La presente tabla contiene una explicación del gráfico anterior. 

 

 TABLA # 11 PROCESO GESTIÓN DE CONFIGURACIONES 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE NIVELES DE 
SERVICIO 

La CMDB también pude incluir información de utilidad para 
la Gestión de Niveles de Servicio, por ejemplo, asignando 
atributos a los CIs asociados con el nivel de servicio prestado 

 

GESTIÓN FINANCIERA DE 
SERVICIOS TI 

La Gestión Financiera necesita conocer los CIs y la función 
que estos prestan para determinar, con ayuda de los SLAs, 
los costes y precios asociados a un determinado servicio. 

 

GESTIÓN DE CAPACIDAD La Gestión de capacidad necesita conocer en detalle la 
configuración de infraestructura TI para evaluar su 
adecuación a las necesidades de la organización y elaborar 
planes futuros de capacidad. 

 

GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD SERVICIOS 
TI 

La Gestión de Continuidad necesita un “mapa exacto” de la 
infraestructura TI para su restauración tras un fallo grave o 
desastre. 
 
En este último caso es esencial que la CMDB también incluya 
información sobre documentación y planes de contingencia. 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

La Gestión de la Disponibilidad necesita de la CMDB para 
determinar que CIs, son responsables de la reducción en la 
disponibilidad de un determinado servicio, tanto para 
contribuir a la Gestión de Problemas Proactiva como para 
sugerir los cambios pertinentes a la Gestión de Cambios. 

 
CMDB Almacena información actualizada de todos los 

componentes lógicos y físicos asociados a la infraestructura 
TI: hardware software, documentación, etc. 
 
Representa una herramienta indispensable para todos los 
procesos de soporte al servicio. 



82  

 

 

GESTIÓN DE INCIDENTES La Gestión de Incidentes necesita toda la información sobre 
la infraestructura y los SLAs para registrar correctamente los 
incidentes asociándoles los CIs involucrados y sus 
responsables 

 

GESTIÓN DE PROBLEMAS La Gestión de Problemas necesita de una CMDB actualizada 
para conocer las interrelaciones entre los diferentes CIs y 
encontrar el posible origen de un problema. Además, puede 
asociar errores conocidos a determinados CIs ofreciendo una 
información de gran valía para la Gestión de Incidentes. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS La Gestión de Cambios debe utilizar la CMDB para evaluar el  
impacto y conveniencia de un cambio. Por otro lado debe de 
comunicar a la Gestión de Configuraciones sobre cualquier 
cambio implementado para actualizar la CMDB. 

 

GESTIÓN DE VERSIONES La Gestión de Versiones, al igual que la Gestión de Cambios, 
debe utilizar la CMDB para conocer la infraestructura 
anterior a la implementación de una nueva versión. Por otro 
lado debe de comunicar a la Gestión de Configuraciones 
sobre las fechas previstas de despliegue del cambio, 
hardware y software implicado, etc. 

 

CENTRO DE SERVICIOS Utilizar la CMDB como una fuente de información para 
determinar los CIs involucrados en un determinado 
incidente. Asimismo puede utilizar los SLAs registrados en la  
CMDB para elevar o no un determinado incidente a la 
Gestión de Incidentes 

 

 2.8.3.1 PLANIFICACIÓN 

Las estrategias y políticas de las configuraciones 

establecen los objetivos y factores críticos de éxito que se 

deben lograr con la gestión de configuraciones. El detalle 

de las actividades y recursos requeridos para lograr estos 

objetivos y factores críticos de éxito se documentan en un 

plan de proyecto. Su implantación es compleja por ellos 

detallamos algunos puntos esenciales y debemos tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La definición de objetivos, políticas y alcances de la 

implementación de la gestión, orden de importancia, 

cronograma, etc. 

 ¿Cuales serán los roles y responsabilidades?  

 ¿Cuál será la política de los nombres y estados?  

 Agenda de actividades: Identificación, control, etc.  

 Diseño del sistema de la gestión e interfaces a otros 

procesos. 
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 CMDB. 

 Ubicación de los datos y librerías. 

 Interfaces. 

 Herramientas de apoyo. 

 

Designar un responsable: una descentralización 

excesiva puede crear descoordinación y llevar al fracaso 

todo el proceso. 

Invertir en alguna herramienta de software ajustada a 

las actividades solicitadas. 

Realizar un cuidadoso análisis de los recursos ya 

existentes: gestión de stocks, activos, etc. 

 

Una falta de organización producirá una Gestión de 

Configuraciones defectuosa con las graves 

consecuencias que esto supondrá para el resto de los 

procesos. 

 

 2.8.3.2  CLASIFICACIÓN Y REGISTRO 

Es conveniente mantener actualizada la CMDB, para 

lograr: 

 

 Los objetivos sean realistas: un excesivo detalle 

puede aumentar trabajo a la organización y resultar, a 

futuro en un abandono de responsabilidades. 

 La información sea suficiente: debe existir, al menos 

un registro de todos los sistemas críticos para la 

infraestructura TI. 

 

 2.8.3.2.1  ALCANCE 

Es conveniente establecer que sistemas y 

componentes TI van a ser incluidos en la CMDB, es 

esencial incluir al menos el hardware y software 

implicados en los servicios críticos, determinar que 
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CIs deben incluirse dependiendo del estado de su 

ciclo de vida. Por ejemplo, pueden obviarse 

componentes que ya han sido retirados. 

 

Se recomienda añadir, la documentación asociada a 

proyectos, SLAs y licencias, en general cualquier 

servicio o proceso es susceptible de ser incluido en 

la CMDB pero unos objetivos exagerados pueden 

resultar contraproducentes. 

 

 2.8.3.2.2  NIVEL DE DETALLE Y PROFUNDIDAD 

Luego de fijar el alcance de la CMDB, debemos 

establecer el nivel de detalle y profundidad 

deseados, y acordar los atributos que describen a un 

determinado CI. 

 

Los tipos de relaciones lógicas y físicas registradas 

entre los diferentes CIs y los subcomponentes 

registrados independientemente. 

 

Un ejemplo, si se resuelve incluir los equipos de 

escritorio en la CMDB: 

 Atributos: Fecha de compra, fabricante, 

procesador, sistema operativo, propietario, 

estado, coste, etc. 

 Relaciones: conexión en red, impresoras 

conectadas, etc. 

Profundidad: tarjetas de red, discos duros, tarjetas 

gráficas, etc. 
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ILUSTRACIÓN # 27 ALCANCE PROFUNDIDAD 

 

 2.8.3.2.3  NOMENCLATURA 

Es importante definir los códigos de clasificación de 

los CIs para poseer un sistema eficaz, la 

identificación debe ser, única y entendible para los 

usuarios, este código debe ser utilizado en todas las 

comunicaciones referentes a cada CI y tener una 

etiqueta de difícil eliminación, los códigos no deben 

ser sólo utilizados para componentes de hardware 

sino también para documentación y software. 

 

 2.8.3.3  MONITORIZACIÓN 

  

El estado de cada componente en todo momento es 

importante, esta información ayuda a la Gestión de 

Disponibilidad para conocer que CIs han sido 

responsables de la baja de la calidad del servicio. 
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El uso de herramientas de software ayuda al análisis 

gracias a sus facilidades que ofrecen, como 

representaciones gráficas del ciclo de vida de los 

componentes. 

 

Un ejemplo, puede resultar importante para la Gestión 

Financiera la monitorización del ciclo de vida de, los 

switches instalados a la hora de tomar decisiones de 

compra de nuevo material. 

 

ILUSTRACIÓN # 28 MONITORIZACIÓN 

 

 

 2.8.3.4  CONTROL 

El registro de todos los componentes de hardware debe 

iniciarse desde la aprobación de compra y debe 

conservarse actualizado su estado en todo instante de su 

ciclo de vida, la información de los cambios y 

adquisiciones de los componentes, debes estar 

actualizada en la CMDB, asimismo debe estar registrado 

todo el software en producción. 

 

 Las tareas de control deben centrarse en: 
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 Asegurar que todos los componentes están 

registrados en la CMDB. 

 Monitorizar el estado de todos los componentes. 

 Actualizar las interrelaciones entre los CIs. 

 Informar sobre el estado de las licencias. 

 

 2.8.3.5  AUDITORÍAS 

Las auditorias aseguran que la información de la CMDB 

concuerde con la configuración real de la estructura de TI, 

hay herramientas que permiten una gestión remota, 

centralizada y automática de los elementos de 

configuración de hardware y software. 

 

Debe realizarse de manera frecuente las auditorias 

manuales para complementar datos tales como: 

documentación, SLAs, personal, etc., esto debe hacerse: 

 

 Después de la implementación de una nueva 

CMDB. 

 Antes y después de cambios mayores en la 

infraestructura. 

 Si existen fundadas sospechas de que la 

información almacenada en la CMDB es incorrecta o 

incompleta. 

 

Las auditorías deben dedicar especial atención a 

aspectos tales como: 

 Correcta de la nomenclatura en los registros de los 

CIs. 

 Comunicación con la Gestión de Cambios: 

información sobre RFCs 

 Estado de los CIs actualizado. 

 Cumplimiento de los niveles de alcance y detalle 

predeterminados. 
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 Adecuación de la estructura de la CMDB con la de 

la estructura TI real. 

 

2.8.4 CONTROL DEL PROCESO 

 

Es importante preparar informes que permitan evaluar el 

rendimiento de la Gestión de Configuraciones, ya que necesita de 

la colaboración de toda la infraestructura TI para mantener 

actualizada la CMDB, para contribuir información primordial a 

otras áreas de infraestructura TI. 

 

De la documentación creada cabe recalcar: 

 Alcance y nivel de detalle de la CMDB. 

 Informes sobre configuraciones no autorizadas con o sin 

licencias. 

 Desviaciones entre la información almacenada en la CMDB 

y la conseguida de las auditorias de configuración. 

 Información sobre CIs que han estado implicados en 

incidentes. 

 Costes asociados al proceso. 

 Información estadística y composición de la estructura TI. 

 Sistemas de clasificación y nomenclatura utilizados. 

 Calidad del proceso de registro y clasificación. 

 

2.9  GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

2.9.1  VISIÓN GENERAL 

Debido a que toda mejora implica realizar cambios es importante 

determinar las posibles consecuencias que traerá consigo, antes 

de proceder a implementarlos. 

 

Las principales razones para la realización de cambios en la 

infraestructura TI son: 



89  

 

 Solución de errores conocidos. 

 Desarrollo de nuevos servicios. 

 Mejora de los servicios existentes. 

 Imperativo legal.  

 

La evaluación y planificación son los objetivos principales, durante 

el proceso de cambio, asegurando que se lo haga de forma 

eficiente, siguiendo procedimientos establecidos, asegurando una 

alta calidad y continuidad de los servicios de TI. 

 

La siguiente ilustración muestra el funcionamiento de la Gestión 

de Cambios: 

 

ILUSTRACIÓN # 29 GESTIÓN DE CAMBIOS – VISIÓN GENERAL 

SI SI

NO

NO

CMDB
Gestión de
Problemas

Gestión de
Incidentes

Gestión de
Versiones 

Gestión de
Capacidad

Gestión de
Disponibilidad

Nivel de 
Servicios

 

Para un mayor entendimiento del gráfico anterior se explica cada 

proceso en la tabla adjunta. 
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TABLA # 12 GESTIÓN DE CAMBIOS – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 INTERRELACIONES Debe existir una estrecha relación entre las Gestión de Cambios y 
otros procesos TI con el objetivo de: 

 Asegurar que los cambios satisfacen las necesidades del 
servicio TI 

 Preservar la calidad del servicio durante el proceso de 
cambio 

 Preservar la integridad de las bases de datos asociadas 

 

MONITORIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Todo el proceso debe ser monitorizado: 

 Asegurando que la CMDB se encuentra actualizada 

 Emitiendo informes de rendimiento 

 Elaborando métricas que permitan evaluar los cambios 

 RFC Cualquier cambio no estándar requiere una “Petición de cambio”. 
Los objetivos de una petición de cambio comprenden: 

 Corrección de errores 

 Innovación y mejora de los servicios 

 Cumplimiento de nuevas normativas legales 

 

REGISTRO La RFC debe ser correctamente registrada para poder realizar el 
seguimiento de todo el proceso de cambio. El registro debe incluir: 

 Identificador único de la RFC 

 Descripción detallada del cambio propuesto y sus objetivos 

 Estatus: aceptado, aprobado, … 

 
ACEPTADO El cambio debe ser aceptado en primera instancia por el Gestor de 

Cambios para su ulterior tramitación. 

 Aceptado: se pasa a determinar su impacto y categoría. 

 Denegado: se devuelve la RFC al solicitante para que 
presente nuevas alegaciones 

 

CLASIFICACIÓN Para el correcto procesamiento del cambio es necesario determinar 
su: 

 Prioridad: importancia relativa de esta RFC. Determinará el 
calendario del cambio. 

 Categoría: impacto y dificultad del cambio. Determinará la 
asignación de recursos y plazos previstos. 

 

URGENCIA En ocasiones que el “cambio no puede esperar” debido a 
interrupciones de servicio críticos se deben aplicar protocolos de 
emergencia: 

 Aprobación directa del cambio por el Gestor del Cambio o el 
Comité de Emergencia. 

 Las etapas normales del proceso que no hayan podido 
completarse deberán ser ejecutadas a posteriori para 
preservar, por ejemplo, la integridad de la CMDB. 

 

APROBACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

El CAB debe decidir la aprobación definitiva del cambio. Si ésta se 
produce es indispensable una correcta planificación: 

 Elaboración de calendarios realistas de cambio. 

 Cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Minimización de incidencias secundarias derivadas del 
cambio. 

 

ROLL-OUT Aunque la Gestión de Cambios no es la responsable directa de la 
implementación debe coordinar todo el proceso: 

 Entorno de desarrollo. 

 Entorno de pruebas. 

 Implementación. 
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BACK-OUT Los planes de back-out son imprescindibles para evitar 
interrupciones graves del servicio. Sus objetivos principales son: 

 Volver en el menor tiempo posible a la última configuración 
estable anterior al cambio. 

 Impedir que se pierdan datos e información valiosa durante 
los procesos de implementación del cambio. 

 

CIERRE Tras la implementación se debe evaluar  el cambio: 

 ¿Se cumplieron los objetivos previstos? 

 ¿Cuál es la precepción del cliente y usuarios? 
Si la valoración es positiva se termina de documentar y cerrar el 
cambio, en caso contrario se llevan a cabo los planes de back-out 

 

2.9.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo es la planificar e implementar adecuadamente los 

cambios sobre la infraestructura y servicios de TI de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 

La Gestión de Cambios debe trabajar para asegurar que los 

cambios: 

 Estén justificados. 

 Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI. 

 Están convenientemente registrados, clasificados y 

documentados. 

 Han sido cuidadosamente testeados en un entorno de 

prueba. 

 Se ven reflejados en la CMDB. 

 Pueden deshacerse mediante planes de "retirada del 

cambio" (back-outs) en caso de un incorrecto 

funcionamiento tras su implementación. 

 

Las actividades principales de la Gestión de Cambios se 

resumen en la siguiente ilustración: 
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 ILUSTRACIÓN # 30 DIAGRAMA GESTIÓN DE CAMBIOS 

RFC

Filtrado

Registro

Urgente

Clasificación

Análisis

¿Aprobado?

NO

NO

Procedimiento  de

Urgencia
SI

Planificación

Tests
SI

¿Éxito?

NO

Implementación

SI

¿Éxito?

Revisión

SI

Cierre

¿Éxito?

SI

NO

Plan de

retirada
NO

No se acepta

El RFC

CMDB

CMDB

CMDB

CMDB  

 Los principales beneficios de una correcta gestión del cambio son: 

 Se reduce el número de incidentes y problemas 

potencialmente asociados a todo cambio. 

 Se puede retornar a configuraciones estables de manera 

sencilla y rápida en caso de que el cambio tenga un impacto 

negativo en la estructura TI. 

 Se reduce el número de "back-outs" necesarios. 

 Los cambios son mejor aceptados y se evitan "tendencias 

inmovilistas". 
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 Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio y 

por lo tanto es más sencillo valorar el retorno real a la 

inversión. 

 La CMDB está correctamente actualizada, algo 

imprescindible para la correcta gestión del resto de 

procesos TI. 

 Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que 

permiten la rápida actualización de sistemas no críticos.  

 

La implementación de una adecuada política de gestión de 

cambios también se encuentra con algunas serias dificultades: 

 

 Los diferentes departamentos deben aceptar la autoridad de la 

Gestión de Cambios sobre todo en lo que respecta al cambio, 

independientemente de que este se realice para solucionar un 

problema, mejorar un servicio o adaptarse a requisitos legales. 

 No se siguen los procedimientos establecidos y, en particular, 

no se actualiza correctamente la información sobre los CIs en 

la CMDB. 

 Los encargados de la Gestión de Cambios no conocen a 

fondo las actividades, servicios, necesidades y estructura TI de 

la organización incapacitándoles para desarrollar 

correctamente su actividad. 

 Los Gestores del Cambio no disponen de las herramientas 

adecuadas de software para monitorizar y documentar 

adecuadamente el proceso. 

 No existe el compromiso suficiente de la dirección por 

implementar rigurosamente los procesos asociados. 

 Se adoptan procedimientos excesivamente restrictivos que 

dificultan la mejora o por el contrario el proceso de cambio se 

trivializa provocando una falta de estabilidad necesaria para la 

calidad del servicio. 
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 2.9.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

A continuación se determinan los conceptos de Gestor de 

Cambios y Consejo Asesor del Cambio (CAB): 

 “Gestor de Cambios: es el responsable del proceso 

del cambio y como tal debe ser el último responsable 

de todas las tareas asignadas a la Gestión de 

Cambios. En grandes organizaciones el Gestor de 

Cambios puede disponer de un equipo de asesores 

específicos para cada una de                                             

las diferentes áreas. 

 Consejo Asesor de Cambios (CAB): es un órgano 

interno, presidido por el Gestor de Cambios, formado 

por representantes de las principales áreas de la 

gestión de servicios TI. Sin embargo, en algunos 

casos también puede incorporar: 

o Consultores externos. 

o Representantes de los colectivos de usuarios. 

o Representantes de los principales proveedores 

de software y hardware.”8 

 

 ILUSTRACIÓN # 31 CICLO DEL CAMBIO 

 

                                                             
8 Gestión de Cambios  Conceptos Básicos [en línea] Osiatis. Disponible en la Pág. Web 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/introduccion_objetivos_gestion_de_cambios/conceptos

_basicos_gestion_de_cambios.php 
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 2.9.2.1.1 ALCANCE DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

La Gestión de Cambios considera en  principio, todo 

cambio no estándar, sin embargo muchas veces es 

impracticable gestionar todos los cambios mediante 

ésta. 

 

El alcance de la Gestión de Cambios debe ir en 

paralelo con el de la Gestión de Configuraciones: 

todos los cambios de CIs inventariados en la CMDB 

deben ser correctamente supervisados y registrados. 

 

La elaboración cuidadosa de protocolos de cambio 

estándar permite una gestión rápida y eficiente de 

cambios menores o de bajo impacto en la 

organización TI, los cuáles servirán para la creación 

de adecuados “procesos de cambio”.  

 

2.9.3  PROCESO 

Las principales actividades se resumen en: 

 

 Monitorizar y dirigir todo el proceso de cambio. 

 Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las RFCs recibidas. 

 Convocar reuniones del CAB, excepto en el caso de 

cambios menores, para la aprobación de las RFCs y la 

elaboración del FSC. 

 Coordinar el desarrollo e implementación del cambio. 

 Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en 

caso de éxito. 
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 ILUSTRACIÓN # 32 PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

 

 TABLA # 13 PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
PROBLEMAS 

Elevar RFCs a la Gestión de Cambios para que se dé solución a 
errores conocidos. Por otro lado los cambios en sí pueden ser 
origen de nuevos problemas que de existir deben ser destacados 
en la Revisión Post – Implementación llevada a cabo con la 
Gestión de Cambios. 

 

GESTIÓN DE INCIDENTES Los incidentes que sólo han podido ser cerrados con soluciones 
temporales son el origen de gran parte de los cambios. Por otro 
lado, la Gestión de Cambios depende de la Gestión de Incidentes 
para la evaluación post – implementación. Es esencial que la 
Gestión de Incidentes esté puntualmente informada de todos los 
cambios para dar un correcto soporte a los usuarios y detectar 
que incidencias pueden ser resultado del cambio. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
DE SERVICIOS TI 

Puede ser necesaria su colaboración para determinar los costes 
reales asociados al cambio y la evaluación del retorno a la 
inversión. 
 
La Gestión Financiera, a su vez, puede proponer cambios que 
disminuyan los costes de mantenimiento de la infraestructura TI. 

 

GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD SERVICIO 
TI 

Debe vigilar que los cambios realizados no afecten a los planes de 
contingencia previstos y en caso de que así fuera modificarlos 
adecuadamente. Para ello deberá tener conocimiento previo de 
los CIs implicados en el cambio para poder evaluar correctamente 
el impacto del mismo. 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

Debe monitorizar el proceso de cambio para asegurar un mínimo 
impacto de éste en disponibilidad de los sistemas críticos. Por 
otro lado, la mejora en la disponibilidad de los servicios TI puede 
ser el origen de una RFC. 

 

GESTIÓN DE CAPACIDAD Puede elevar RFCs cuyo objetivo sea adecuar la capacidad TI de la 
organización a las exigencias de los SLAs en vigor o previstos. 
También debe evaluar el impacto de los cambios y evaluar las 
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cargas a las que la infraestructura TI se vea sometida ;por razón 
de estos. 

 

GESTIÓN NIVELES 
SERVICIO 

Debe evaluar el impacto del cambio en los niveles de servicio y 
debe asegurar  el cumplimiento de los SLAs en vigor. En cualquier 
caso, debe asegurar que el objetivo final del cambio sea la mejora 
en la calidad del servicio. 

 

CMDB Gestión de Configuraciones: 
Debe asegurar que la CMDB está correctamente actualizada 
durante todo el proceso de cambio. Asimismo debe informar a la 
Gestión de Cambios sobre todos los CIs involucrados en el 
proceso y ayudar a identificar conflictos potenciales con CIs 
interrelacionados. 

 

 2.9.3.1 REGISTRO 

 

El primer paso del proceso de cambio es registrar 

adecuadamente las RFCs 

 

 El origen de una RFC puede ser de muy distinta índole: 

 Gestión de Problemas: se propone soluciones a 

“Errores Conocidos”, si se requiere cambios en la 

Infraestructura de TI será necesario adjuntar toda la 

información del error  a los RFC, para  realizar los 

procesos respectivos. 

 Nuevos Servicios: Coordina con la Gestión de 

Capacidad, Disponibilidad y Niveles de Servicio, 

cuando se desarrollen nuevos servicios, y el 

impacto sobre otros asegurando los resultados 

previstos. 

 Estrategia empresarial: La implantación de 

estrategias nuevas, puede implicar cambios tanto 

del Hardware, Software o procedimientos. 

 Actualizaciones de software de terceros: Perdida 

del respaldo en versiones antiguas por proveedores 

externos, que podrían generar la necesidad de 

introducir nuevas versiones de dichas aplicaciones. 
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 Imperativo legal: un cambio de legislación (como, 

por ejemplo, la LOPD) puede exigir cambios en la 

infraestructura TI. 

 Otro: sugerencias de empleados, clientes o 

proveedores para mejoras en los servicios que 

pueden requerir cambios en la infraestructura. 

 

El establecimiento de RFC para cambios mínimos no es 

necesario, se requerirá únicamente de un  procedimiento 

estándar para implementarlos. Y los datos importantes a 

ser tomados en un RFC: 

 

 Fecha de recepción. 

 Identificador único de la RFC. 

 Identificador del error conocido asociado (dado el 

caso). 

 Descripción del cambio propuesto: 

o Motivación. 

o Propósito. 

o CIs involucrados. 

o Estimación de recursos necesarios para la 

implementación. 

o Tiempo estimado. 

 Estatus: que inicialmente será el de "registrado".  

 

Este registro deberá ser actualizado, con toda la 

información, permitiendo un detallado seguimiento, desde 

la aprobación hasta la evaluación final y cierre. 

 

La información de registro debe ser actualizada durante 

todo el proceso y debe incluir al menos: 

 

 Estatus actualizado: "aceptado", "rechazado", 

"implementado", etc. 



99  

 

 Fecha de aceptación (denegación) del RFC. 

 Evaluación preliminar de la Gestión del Cambio. 

 Prioridad y categoría. 

 Planes de "back out". 

 Recursos asignados. 

 Fecha de implementación. 

 Plan de implementación. 

 Cronograma. 

 Revisión post-implementación. 

 Evaluación final. 

 Fecha de cierre. 

 

 2.9.3.2 ACEPTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 2.9.3.2.1 ACEPTACIÓN 

La evaluación preliminar de un RFC,  permitirá 

determinar si el cambio es justificado, y si debe ser 

aceptado. Posteriormente debe ser reenviado a la 

persona o al área que lo envió para confirmar 

aprobación del cambio o para que presente nuevas 

alegaciones de no serlo.  

 

La aceptación del cambio no implica su posterior 

aprobación por el CAB y es sólo indicación de que 

se encuentra justificado su posterior procesamiento. 

 

2.9.3.2.2 CLASIFICACIÓN 

La “urgencia y el impacto” son factores importantes, 

para determinar  la “prioridad y la categoría” del RFC 

sobre otros pendientes, que sirve para establecer 

calendarios, plazos previstos, establecer recursos 

necesarios, el impacto y si es necesario la 

autorización  para realizar el cambio. 
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Aunque el rango de posibles prioridades pueda ser 

tan amplio como se desee se debería considerar una 

clasificación que incluyera, al menos, los siguientes 

niveles de prioridad: 

 Baja: Conveniente realizarlo en conjunto con 

otros cambios, como pueden ser hardware o 

software. 

 Normal: Es conveniente realizar el cambio 

siempre que no interfiera con otro de mayor 

prioridad. 

 Alta: Se requiere un cambio inmediato, para un 

error conocido, con un alto impacto sobre la 

calidad del servicio. El CAB debe evaluar este 

cambio en su próxima reunión y adoptar las 

medidas pertinentes que permitan una pronta 

solución. 

 Urgente: resolución de un problema grave que 

interrumpe el servicio. Un cambio de prioridad 

urgente desencadena un proceso “cambio de 

emergencia”  que se trata de forma 

independiente. 

 

La categoría es resultado del impacto y esfuerzo 

para la implementación, desde la modificación 

mínima del servicio con poca intervención del 

personal de TI, hasta grandes recursos y aprobación 

directa de la Dirección. El CAB con asesoramiento 

de personal especializado determina la aprobación 

de cambios grandes, caso contrario no será 

necesario. 

 

 2.9.3.3  APROBACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Mantener planes de “back out”, cuando existan CIs 

interrelacionados y que realizarse un cambio mínimo 
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puedan provocar  resultados inesperados o catastróficos 

que impliquen volver a un estado de configuración 

anterior.  

 

Reuniones periódicas de CAB para la aprobación de RFC 

pendientes, elaboración del FSC o calendario 

correspondiente. 

 

Para su aprobación el cambio se debe evaluar 

minuciosamente: 

 ¿Cuáles son los beneficios esperados del cambio 

propuesto? 

 ¿Justifican esos beneficios los costes asociados al 

proceso de cambio? 

 ¿Cuáles son los riesgos asociados? 

 ¿Disponemos de los recursos necesarios para llevar 

a cabo el cambio con garantías de éxito? 

 ¿Puede demorarse el cambio? 

 ¿Cuál será el impacto general sobre la 

infraestructura y la calidad de los servicios TI? 

 ¿Puede el cambio afectar los niveles establecidos 

de seguridad TI? 

 

Considerar con la dirección los cambios de impacto alto, 

la influencia de los aspectos estratégicos y política 

general de la organización. Una vez aprobado el cambio 

se determina la posibilidad de implementarlo solo, o en un 

“paquete de cambios”. Que pueden traer consigo las 

siguientes ventajas:  

 

 Se optimizan los recursos necesarios. 

 Se evitan posibles incompatibilidades entre 

diferentes cambios. 

 Sólo se necesita un plan de back-out. 
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 Se simplifica el proceso de actualización de la 

CMDB y la revisión post-implementación. 

 

2.9.3.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

La Gestión de cambios es la encargada de supervisar y 

coordinar el proceso de cambios que lo realiza la Gestión 

de Versiones. 

En la fase de desarrollo del cambio se deberá monitorizar 

el proceso para asegurar que: 

 

 Tanto el software desarrollado como el hardware 

adquirido se ajustan a las especificaciones 

predeterminadas. 

 Se cumplen los calendarios previstos y la asignación de 

recursos es la adecuada. 

 El entorno de pruebas es realista y simula 

adecuadamente el entorno de producción. 

 Los planes de "back-out" permitirán la rápida 

recuperación de la última configuración estable. 

 

En lo posible se, debe permitir el acceso restringido de 

usuarios,  al entorno de pruebas para realizar la 

valoración preliminar de los nuevos sistemas en lo que 

respecta a: 

 

 Funcionalidad. 

 Usabilidad. 

 Accesibilidad. 

 

Un RFC deberá ser revisado cuando existan sugerencias 

de los usuarios respecto al cambio, siempre  y cuando las 

mismas sean justificadas. Mantener informados a los 

clientes y proveedores de cambios futuros por medio del 
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Service Desk y de la Gestión de Cambios y dentro de lo 

posible hacerlos participe: 

 

 Escuchando sus sugerencias. 

 Comunicando las ventajas asociadas. 

 Aclarando sus dudas y dando soporte cuando ello sea 

necesario: la percepción de mejora debe ser 

compartida por usuarios y clientes. 

 

2.9.3.5  EVALUACIÓN 

 

Evaluar el impacto del cambio sobre la calidad y la 

productividad de la organización antes de proceder al 

cierre del cambio. 

  

 Los aspectos fundamentales a tener en cuenta son: 

 ¿Se cumplieron los objetivos previstos? 

 En que medida se aparto el proceso de las 

previsiones realizadas por la Gestión de Cambios. 

 ¿Provocó el cambio problemas o interrupciones del 

servicio imprevistas? 

 ¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios 

respecto al cambio? 

 ¿Se pusieron en marcha los planes de "back-out" 

en alguna fase del proceso? ¿Por qué? 

 

 De ser satisfactorio el proceso y los resultados se 

procede al cierre de la RFC y se incluirá la PIR asociada 

al mismo. 

 

2.9.3.6 CAMBIOS DE EMERGENCIA 

 

Los cambios de emergencia habitualmente son resultado 

de planificaciones deficientes  y  resultar inevitables. 
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La existencia de una interrupción del servicio de alto 

impacto, sobre los sistemas, servicios críticos, o usuarios 

afectados, desembocara en respuestas rápidas que 

podrían implicar un cambio para solucionar el problema, 

deberán seguir los  procedimientos de urgencia 

determinados los cuales estarán establecidos por 

protocolos de validación de los cambios urgentes, que 

pueden requerir los siguientes puntos: 

 

 La reunión urgente del CAB y/o EC si esto fuera 

posible. 

 Una decisión del Gestor del Cambio si es imposible 

demorar la resolución del problema o éste sucede 

durante un fin de semana o periodo vacacional (lo 

que puede dificultar la reunión del EC). 

 

La restauración del servicio es el objetivo prioritario, a 

menudo  los procesos asociados seguirán un orden 

inverso al usual: tanto los registros en la CMDB como la 

documentación asociada al cambio se realicen a 

posteriormente. Sin embargo  el cierre del “cambio de 

urgencia” debe disponer de la misma información de un 

“cambio normal”, con la finalidad de evitar cambios futuros 

incompatibles, configuraciones registradas incorrectas, 

etc. que serían fuente de nuevas incidencias y problemas. 

 

2.9.4 CONTROL DEL PROCESO 

 

Elaboración de informes, para la evaluación del rendimiento de la 

Gestión de Cambios. La elaboración de los informes debe constar 

de  métricas de referencia que cubran aspectos tales como: 

 

 RFCs solicitados. 

 Porcentaje de RFCs aceptados y aprobados. 
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 Número de cambios realizados clasificados por impacto y 

prioridad y filtrados temporalmente. 

 Tiempo medio del cambio dependiendo del impacto y la 

prioridad. 

 Número de cambios de emergencia realizados. 

 Porcentaje de cambios exitosos en primera instancia, 

segunda instancia, etc. 

 Numero de back-outs con una detallada explicación de los 

mismos. 

 Evaluaciones post-implementación. 

 Porcentajes de cambios cerrados sin incidencias ulteriores. 

 Incidencias asociadas a cambios realizados. 

 Número de reuniones del CAB con información estadística 

asociada: número de asistentes, duración, nº de cambios 

aprobados por reunión, etc. 

 

2.10 GESTIÓN DE VERSIONES 

 

2.10.1 VISIÓN GENERAL 

 

Se encarga de la implementación y control de calidad del software 

y hardware del entorno de producción, también colabora 

estrechamente con la Gestión de Cambios y de 

Configuraciones para garantizar que la información de las 

nuevas versiones se integra apropiadamente en la CMDB y que 

ésta sea actualizada y brinde una imagen real de la configuración 

de la infraestructura TI. 

 

Igualmente se debe mantener actualizada la Biblioteca de 

Software Definitivo (DSL) y el Depósito de Hardware Definitivo 

(DHS) 

 

En el gráfico podemos observar las funcionalidades e 

interacciones: 
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ILUSTRACIÓN # 33 GESTIÓN DE VERSIONES – VISIÓN GENERAL 

 

 TABLA # 14 GESTIÓN DE VERSIONES VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 INTERRELACIONES Debe existir una estrecha relación entre las Gestión de 
Versiones y otros procesos TI con el objetivo de: 

 Asegurar que las nuevas versiones satisfacen las 
expectativas del servicio TI. 

 Controlar la calidad del entorno de producción. 

 Preservar la integridad de las bases de datos 
asociadas. 

 

MONITORIZACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

Todo el proceso debe ser monitorizado: 

 Asegurando que la CMDB la DSL y el DHS se 
encuentra actualizadas. 

 Emitiendo informes de rendimiento. 

 Elaborando métricas que permitan evaluar los 
cambios. 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

Cualquier cambio no estándar requiere una “Petición de 
cambio”. Los objetivos de una petición de cambio 
comprenden: 

 Corrección de errores. 

 Innovación y mejora de los servicios. 

 Cumplimiento de nuevas normativas legales 

 

ENTORNO DE 
DESARROLLO 

La Gestión de Versiones está a cargo de las siguientes 
actividades en el entorno de desarrollo: 

 Planificación y política de lanzamientos de nuevas 
versiones. 

 Diseño de la versión o compra de las mismas a 
terceros. 
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 Desarrollo y configuración de versiones. 

 

ENTORNO DE 
PRUEBAS 

La Gestión de Versiones está a cargo de las siguientes 
actividades en el entorno de pruebas: 

 Creación de un entorno realista de pruebas. 

 Planificación del lanzamiento. 

 Comunicación y formación de los usuarios. 

 

ENTORNO DE 
PRODUCCIÓN 

La Gestión de Versiones está a cargo de las siguientes 
actividades en el entorno de producción: 

 Instalar la nueva versión en el entorno de producción. 

 Supervisar la calidad del entorno de producción. 

 

BACK-OUT  En ocasiones la nueva versión es origen de nuevos incidentes 
que hacen recomendable el retorno a la última configuración 
estable del sistema: 

 Se implementan los planes de back-out previstos. 

 Se reinicia el proceso para analizar qué ha fallado y 
qué ha de ser consecuentemente modificado. 

 

ARCHIVADO Una vez validado e instalado la nueva versión los cambios 
deben verse reflejados en: 

 La biblioteca de Software Definitivo (DSL). 

 El deposito de Hardware Definitivo (DHS). 

 La Base de datos de Configuraciones (CMDB). 

 

2.10.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El corazón de la gestión de versiones es la protección del 

ambiente de producción y sus servicios por medio del uso de 

procedimientos formales y puntos de control, su principal meta es 

proteger todo el software, hardware y los ítems relacionados, 

también se asegura que solo las versiones probadas o 

autorizadas estén en uso. Y el software, hardware correcto, en el 

momento oportuno, en el lugar correcto. 

 

Los objetivos principales son: 

 

 Planificar y revisar la distribución exitosa del software y 

hardware relacionado. 

 Diseñar e implementar procedimientos eficientes para la 

distribución e instalación de cambios a los sistemas de TI. 

 Asegurar que el software y hardware modificado sea 

trazable, seguro y que sólo se instalen versiones correctas, 

autorizadas y probadas. 
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 Comunicar y manejar las curiosidades de los clientes 

durante la planificación y distribución de nuevas versiones. 

 Acordar el contenido exacto y el plan de distribución de la 

Versión en conjunto con la Gestión de Cambios. 

 Implementar las nuevas versiones de software o hardware 

dentro del entorno de producción. 

 Asegurar que las copias maestras de todo el software esté 

segura dentro de la DSL (Biblioteca de Software Definitiva) 

y que la CMDB éste actualizada. 

 Garantizar que todo el hardware instalado o cambiado sea 

seguro y trazable, usando los servicios de Gestión de 

Configuraciones. 

 

 Los principales beneficios se resumen en: 

 El proceso de cambio se realiza sin deterioro de la calidad 

de servicio. 

 Las nuevas versiones cumplen los objetivos propuestos. 

 Reduce el número de incidentes por incompatibilidades con 

otro software o hardware instalado. 

 Disminuye el número de copias de software ilegales. 

 Permite conocer la opinión de los usuarios sobre la 

funcionalidad y usabilidad de las nuevas versiones. 

 Protección contra virus y problemas asociados a versiones 

de software no controladas. 

 El correcto mantenimiento de la DSL frena que se pierdan 

copias de los archivos fuente. 

 Control centralizado del software y hardware. 

 

 Las principales dificultades son: 

 Resistencia al cambio del staff de TI, a abandonar viejos 

procedimientos. 

 Intentos de no respetar los procedimientos de Versiones. 

 Obstinación a construir controladamente en entorno de 

pruebas. 
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 Responsabilidades de personal operacional y de desarrollo 

poco claras. 

 Poco entendimiento del manejo de componentes durante el 

ciclo de versiones. 

 No existe un entorno de prueba o no es adecuado. 

 En entornos distribuidos el lanzamiento debe ser 

simultáneo. 

 

La solución a estos problemas pasa por: 

 

 Un constante compromiso de la organización con la 

Gestión de Versiones y sus responsables. 

 Un conveniente plan de comunicación que informe a todos 

los responsables y usuarios de la organización TI de las 

ventajas de una correcta gestión de todo el proceso de 

cambio. 

 

2.10.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

La versión es una colección de cambios autorizados a un 

servicio de TI, el cual consiste en una serie de 

resoluciones a problemas y mejoras a servicios, radica en 

software nuevo o modificado y el hardware nuevo o 

modificado para implementar los cambios aprobados. 

 

Una CMDB es la base de registros de los elementos de 

configuración, Conceptualmente se habla de una CMBD, 

aunque físicamente pueda ser compuesta por varias. 

 

Las versiones pueden dividirse, según su impacto en la 

infraestructura TI, en: 

 Versiones mayores: normalmente contienen gran 

cantidad de funcionalidad nueva, algunas de las 

cuales reemplazaran parches temporarios a los 

problemas. 
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 Versiones menores: contienen funcionalidad 

mejorada o parches, algunos de los cuales ya 

fueron lanzados como parches de emergencia. 

 Versiones de emergencia: contienen correcciones 

a un pequeño número de errores conocidos.  

 

Se puede llegar a poseer múltiples versiones por eso es 

útil definir una reseña o código que los identifique, 

ejemplo de ello tenemos: 

 Versiones mayores: Cuentas a Pagar V.1, V.2, 

V.3 etc. 

 Versiones menores: Cuentas a Pagar V.1.1, 

V.1.2, V.1.3 etc. 

 Versiones de emergencia: Cuentas a Pagar 

V.1.1.1, V.1.1.2 etc. 

 

En su ciclo de vida una versión puede encontrase en 

diversos estados: desarrollo, pruebas, producción y 

archivado. El siguiente diagrama nos ilustra gráficamente 

la evolución temporal de una versión: 

ILUSTRACIÓN # 34 CICLO DE VIDA VERSIONES 

 

 

El despliegue de nuevas versiones puede realizarse de 

diferentes maneras entre las opciones más habituales 

cabe contar: 
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 Versión Completa: todas las unidades de versiones 

se construyen, prueban, distribuyen e implementan 

juntas, un ejemplo sería una versión completamente 

nueva del software cliente de escritorio o hardware 

cliente de escritorio o de ambos. 

 Versión Delta: se incluye solamente las EC dentro de 

la unidad del software que han cambiado desde la 

última implementación del software o delta. 

 Paquete de Versiones: se implementa para reducir la 

frecuencia de versiones y asegurar una estabilidad, en 

los paquetes se juntan unidades completas de 

software, como también cambios que deban hacerse 

simultáneamente para asegurar compatibilidad. 

 

2.10.2.1.1 DSL 

  

La Biblioteca de Software Definitivo (DSL) es un 

deposito seguro que contiene las versiones 

autorizadas definitivas de todo el software de los 

elementos de configuración. Cubre el ciclo de vida 

del software desde el momento en que se incorpora 

a la DSL. 

 

Previamente a la incorporación del software en la 

DSL tiene que pasar por el Aseguramiento de la 

Calidad para verificar que: 

 Todos los ítems a incorporar fueron 

autorizados por la Gestión de Cambios. 

 Todo el software pasó por las versiones 

de calidad durante el desarrollo. 

 No hay cambios adicionales. 

 Todos los ítems fueron actualizados en 

la CMDB. 
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2.10.2.1.2 DHS 

 

El Depósito de Hardware Definitivo (DHS), tiene 

repuestos y stock de hardware, una área segura de 

almacenamiento de componentes y ensambles que 

se mantiene al mismo novel que en el entorno de 

producción, puede utilizarse para recuperación de 

incidentes mayores. 

 

2.10.3 PROCESO 

 

El proceso de la Gestión de Versiones se resume en: 

 Instaurar una política de planificación para la 

implementación de nuevas versiones. 

 Desarrollar o adquirir de terceros las nuevas versiones. 

 Poner a prueba las nuevas versiones en un entorno que 

simule lo mejor posible el entorno de producción. 

 Validar las nuevas versiones. 

 Implementar las nuevas versiones en el entorno de 

producción. 

 Llevar a cabo los planes de back-out o retirada de la nueva 

versión si esto fuera necesario. 

 Actualizar la DSL, el DHS y la CMDB. 

 Comunicar y formar a los clientes y usuarios sobre las 

funcionalidades de la nueva versión.  

 

La siguiente ilustración muestra los procesos implicados en la 

correcta Gestión de Versiones: 

 

 

ILUSTRACIÓN # 35 PROCESO DE LA GESTIÓN DE VERSIONES 



113  

 

 

 TABLA # 15 PROCESO DE LA GESTIÓN DE VERSIONES 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

Es la encargada de supervisar el proceso de cambio y de dar el 
visto bueno definitivo a las nuevas versiones de hardware y 
software. 
 
La Gestión de Versiones debe colaborar estrechamente con la 
Gestión de Cambios para asegurar que se siguen todos los 
procedimientos establecidos por ésta. Es habitual, y conveniente, 
que la Gestión de Versiones esté representada en el Consejo 
Asesor del Cambio. 

 

GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD 
SERVICIOS TI 

La existencia de nuevas versiones puede exigir la modificación de 
los planes de Recuperación del Servicio en vigor. Como parte del 
proceso de lanzamiento de una nueva versión se debe generar o 
modificar convenientemente (si fuera necesario) esos planes en 
colaboración con la Gestión de la Continuidad  del Servicio. 
 
Asimismo, la Gestión de la Continuidad del Servicio debe estar 
puntualmente informada por  si el proceso de cambio pudiera 
desembocar eventualmente en una interrupción grave del servicio 
TI. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

Tendrá puntualmente informada a la Gestión de Versiones de 
cualquier tipo de interrupción de servicio provocada por la nueva 
versión instalada en el entorno de producción. 
 
Si los incidentes detectados tuvieran un alto impacto sobre la 
calidad del servicio se podrá decidir poner en marcha los 
procedimientos de back-out preestablecidos por la Gestión de 
Versiones. 
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GESTIÓN NIVELES 
SERVICIOS 

La Gestión de Versiones es responsable de la calidad del software 
y hardware instalado en el entorno de producción y por lo tanto 
debe supervisar, en colaboración con la Gestión de Niveles de 
Servicios, que las versiones instaladas permiten el cumplimiento 
de los SLAs acordados con los clientes. 

 
GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES 

Es la responsable de actualizar la CMDB tras el lanzamiento de 
una nueva versión. Para ello deberá estar puntualmente 
informada por la Gestión de Versiones. 
 
La CMDB también deberá reflejar todos los cambios realizados en 
la Biblioteca de Versiones Definitivas (DSL) y el Depósito de 
Hardware Definitivo (DHS) al nivel de detalle acordado. 

 

2.10.3.1  PLANIFICACIÓN 

Se define las políticas de versiones para fijar cómo y 

cuando se configuran y despliegan las versiones, esto 

incluye: 

 Ganar consenso sobre los contenidos del lanzamiento 

 Desarrollo de un plan para cada versión 

 Acuerdo y cronograma con Gestión de Cambios. 

 Planificación del lanzamiento de planes de back – out. 

 Entradas 

 Ciclo de vida del proyecto. 

 RFCs autorizados. 

 Limitaciones y dependencias. 

 Entregables relacionados al servicio. 

 Políticas del software. 

 Panorama de las necesidades del negocio 

 Actividades 

 Acordar en el plan de roll-out  para ubicaciones 

geográficas, unidades de negocio y clientes. 

 Producir un calendario de lanzamiento de alto 

nivel. 

 Conducir encuestas para conocer software y 

hardware existente en los lugares. 

 Producir planes de reserva de back – out 
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2.10.3.2  DESARROLLO 

Es la encargada del diseño y construcción de las nuevas 

versiones, al adquirir versiones por parte de proveedores, 

se debe asegurar que el paquete o paquetes de software 

o hardware ofrecidos cumplen las especificaciones 

detalladas en la RFC. También se debe incluir si fuera el 

caso los scripts de instalación, y estos deben contener: 

 

 Back-up automático de datos. 

 Actualizaciones necesarias de las Bases de Datos 

asociadas. 

 Instalación de las nuevas versiones en diferentes 

sistemas o emplazamientos geográficos. 

 Creación de logs asociados al proceso de 

instalación. 

 

2.10.3.3  VALIDACIÓN 

Un protocolo de test bien panificado ayuda a lanzar al 

medio de producción una nueva versión, con éxito, se 

debe realizar pruebas funcionales con usuarios reales 

para asegurarse de que la versión cumple los requisitos 

establecidos y es útil. 

 

Es importante que las pruebas contengan los planes de 

back - out para asegurarnos que se podrá tornar a la 

última versión estable de una forma rápida, ordenada y 

sin perdidas de valiosa información. 

 

Las principales actividades en el proceso de prueba 

deben incluir: 

 Documentación para usuarios y personal de 

servicio.  
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 Pruebas de los procedimientos automáticos o 

manuales de instalación. 

 Listas de "bugs" o errores detectados. 

 Pruebas del correcto funcionamiento de la versión 

en un entorno realista. 

 Pruebas de los planes de back-out. 

 

También se encarga de dar la validación final a la versión 

para proceder con la instalación,  

 

2.10.3.4  IMPLEMENTACIÓN 

El procedimiento de rollout debe ser cuidadosamente 

documentado para que todas las partes conozcan sus 

tareas y responsabilidades específicas, los usuarios 

deben estar informados del calendario de lanzamiento y 

de cómo este puede afectar a sus actividades diarias. 

 

El rollout puede ser de varios tipos: 

 Completo y sincronizado: se realiza de manera 

integral y simultánea en todos los emplazamientos. 

 Fragmentado: ya sea temporalmente. Por ejemplo, 

introduciendo la nueva versión por grupos de 

trabajo o incrementando progresivamente la 

funcionalidad ofrecida. 

 

Es imprescindible determinar claramente: 

 Los CIs que deben borrarse e instalarse y en que 

orden debe realizarse este proceso. 

 Cuándo debe realizarse este proceso para 

ubicaciones geográficas. 

 Que métricas determinan la puesta en marcha de 

los planes de back-out y si estos deben ser 

completos o parciales.  
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Luego de la implementación se debe informar al Service 

Desk las quejas, incidentes, comentarios, etc., que la 

nueva versión haya producido, para tenerlos en cuenta en 

las futuras implementaciones, además debemos 

asegúranos de: 

 

 El DHS incorpore repuestos funcionales de los 

nuevos CIs. 

 Se incluya una copia de la versión en la DSL. 

 La CMDB esté correctamente actualizada. 

 Usuarios estén informados de las nuevas 

funcionalidades y han recibido la formación 

necesaria.  

 

2.10.3.5  COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 

Un gran error es obviar el factor humano cuando se trata 

de aspectos de carácter técnico, salvo contadas 

excepciones, es necesaria la interacción usuario - 

aplicación y esto suele ser el punto débil, seria inútil 

poseer un sofisticado servicio de TI, si los usuarios no 

pueden aprovecharlo por falta de información. 

 

La información debe estructurarse en distintos niveles: 

 Los usuarios deben estar informados de una nueva 

versión, sus nuevas funcionalidades para que ellos 

puedan aportar con sus opiniones. 

 Las pruebas funcionales deben ser realizadas por 

selectos usuarios finales, guante este proceso de 

prueba se documentarán y analizarán: 

o La experiencia subjetiva de usuario. 
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o Los comentarios, sugerencias o dudas que 

hayan surgido durante el uso de la nueva 

versión. 

o La documentación debe ser clara para el 

usuario final. 

 Si es necesario impartirán cursos presénciales o 

virtuales mediante módulos de e-learning sobre el 

funcionamiento de la nueva versión. 

 

Se desarrollará una página de FAQs donde los usuarios 

puedan aclarar sus dudas y pedir ayuda de la nueva 

versión. 

 

2.10.4 CONTROL DEL PROCESO 

 

Se debe elaborar informes que permitan evaluar el rendimiento, 

estos informes deben brindar una información precisa y de 

sencilla evaluación, los aspectos que deben cubrir estos son: 

 

 Número de lanzamientos de nuevas versiones. 

 Número de back-outs y razones de los mismos. 

 Incidencias asociadas a nuevas versiones. 

 Cumplimientos de los plazos previstos para cada 

despliegue. 

 Asignación de recursos en cada caso. 

 Corrección y alcance de la CMDB y la DHS. 

 Existencia de versiones ilegales de software. 

 Adecuado registro de las nuevas versiones en la CMDB. 

 Incidencias provocadas por uso incorrecto de la nueva 

versión por parte de los usuarios. 

 Disponibilidad del servicio durante y tras el proceso de 

lanzamiento de la nueva versión. 
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2.11 GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO 

 

2.11.1  VISIÓN GENERAL 

 

El objetivo esencial de de la Gestión de Niveles de Servicio es 

conocer las necesidades del cliente y usuarios; definir 

correctamente los servicios ofrecidos, mediante el aporte del valor 

que ofrece la tecnología alineada a los procesos del negocio, a 

costos razonables y altos niveles de calidad. 

 

Las relaciones de la Gestión de Niveles de Servicio en las 

distintas etapas se describen en el  siguiente gráfico: 

 

ILUSTRACIÓN # 36 GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO – VISIÓN GENERAL 

 

La explicación a la ilustración la podremos ver en la siguiente 

tabla: 

 

 TABLA # 16 GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 INTERRELACIONES Relación entre la Gestión Niveles del Servicio y Procesos Ti:  

 Asegurar calidad en la provisión y soporte de 
Servicios TI, alineados al proceso de negocio 

 Mejorar el rendimiento y Rol del cliente. 
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MONITORIZACIÓN  Asegurar cumplimiento de SLAs 

 Elaboración informes de Rendimiento. 

 Elaborar métricas para evaluar los niveles de calidad 
del servicio. 

 

CLIENTES Responsables de llegar a acuerdos con el proveedor de 
servicios de TI: 

 Externos 

 Internos 
No confundir clientes con usuarios de TI 

 

PLANIFICACIÓN Planificar el servicio de TI: 

 Analizar necesidades del cliente 

 Elaboración de hojas de especificación del servicio 

 Establecer parámetros de rendimiento, para 
verificar la calidad del servicio. 

 

IMPLEMENTACIÓN  Establecer con el cliente los SLAs 

 Formalizar los Acuerdos de Nivel de Operación y los  
contratados con proveedores externos 

 Monitorización del servicio 

 

REVISIÓN  Elaborar informes de rendimiento de la calidad del 
servicio 

 Modificación de SLAs si es necesario. 

 Elaborar planes de mejora del servicio SIP 

 

SIP El plan de Mejora del Servicio tiene como objetivo: 

 Corregir problemas producto de SLAs incumplidos 

 Proponer posibles mejoras al servicio 

 Documentos de apoyo en la renovación de SLAs. 

 

CATÁLOGO DE 
SERVICIOS 

 Describir Servicios TI ofrecidos de forma 
comprensibles para los no especialistas 

 Guía para los clientes y organización TI 

 Apoyo al Service Desk en su relación con los clientes 

 

2.11.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Gestión de Niveles de Servicio es el proceso por el cual se 

definen, negocian y supervisan la calidad de los servicios TI 

ofrecidos. 

 

Las principales actividades de la Gestión de Niveles de Servicio 

se resumen en: 
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 ILUSTRACIÓN # 37 CICLO GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO 

 

Como parte de las funciones de la Gestión de los Niveles de 

Servicio tenemos las siguientes: 

 Documentar y preparar de manera comprensible todos los 

servicios de TI para el usuario. 

 Orientación al cliente y su negocio estableciendo servicios 

de TI, realistas, y ajustados a la realidad y  no únicamente a 

la tecnología. 

 Establecer los acuerdos necesarios con clientes y 

proveedores para ofrecer los servicios requeridos e 

indicadores claves del rendimiento del Servicio TI. 

 Monitorizar la calidad de los servicios acordados con el 

objetivo último de mejorarlos a un coste aceptable por el 

cliente. 

 Elaborar los informes sobre la calidad del servicio y los 

Planes de Mejora del Servicio (SIP). 

 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Niveles 

de Servicio son: 

 Establecimiento claro y medible de los objetivos, que 

permitan determinar de mejor manera las necesidades del 

cliente. 
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 Mayor comunicación con los clientes, evitando 

malentendidos sobre las características y calidad de los 

servicios ofrecidos. 

 Se establecen claramente las responsabilidades respectivas 

de los clientes y proveedores del servicio. 

 Los clientes conocen y asumen los niveles de calidad 

ofrecidos y se establecen claros protocolos de actuación en 

caso de deterioro del servicio. 

 La constante monitorización del servicio permite detectar los 

"eslabones más débiles de la cadena" para su mejora. 

 La gestión TI conoce y comprende los servicios ofrecidos lo 

que facilita los acuerdos con proveedores y subcontratistas. 

 El personal del Service Desk dispone de la documentación 

necesaria (SLAs, OLAs, etc.) para llevar una relación fluida 

con clientes y proveedores. 

 Los SLAs ayudan a la Gestión TI tanto a calcular los 

cálculos de costes como a justificar su precio ante los 

clientes. 

 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión 

de Niveles de Servicio se resumen en: 

 

 Elaboración de SLAs que recogen más los deseos y 

expectativas del cliente, más que las necesidades reales y 

servicios que la infraestructura de Ti pueden ofrecer, por la 

escaza comunicación con los clientes y usuarios. 

 No se alinean adecuadamente los servicios TI a los 

procesos de negocio del cliente. 

 Los SLAs son excesivamente prolijos y técnicos 

incumpliendo así sus objetivos primordiales. 

 Insuficientes recursos,  pues la dirección los considera 

como un gasto añadido y no como parte integral del servicio 

ofrecido. 
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 Problemas de comunicación: no todos los usuarios conocen 

las características del servicio y los niveles de calidad 

acordados. 

 No se monitoriza adecuada y consistentemente el 

cumplimiento de los SLAs dificultando así la mejora de la 

calidad del servicio. 

 No existe en la organización un verdadero compromiso con 

la calidad del servicio TI ofrecido. 

 

2.11.2.1  CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Cliente: es la empresa u organismo que contrata los 

servicios TI ofrecidos. 

Usuarios: las personas que utilizan el servicio. 

Proveedor: es la empresa u organismo que proporciona 

los servicios solicitados por el cliente. 

ILUSTRACIÓN # 38 PROCESO GESTIÓN NIVELES DE SERVICIO 

Planificación

Implementación

Monitorización

Revisión

Catálogo

Servicios

Hojas

Especific.

SQP

OLAs

UC

INFORMES

SLR

SLAs

SIP

Petición cliente

Análisis y definición

Revisión

Monitorización

Implementación

INFORMES

Organización TI Servicios TI

 

Catálogo de Servicios 

Mejora la comunicación entre el cliente,  la organización 

interna y a su proyección externa. 
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El Catálogo de Servicios debe: 

 Ser utilizado como guía de orientación, dirección al 

cliente y personal no especializado, describiendo 

los servicios ofrecidos de manera no técnica y 

comprensible para ellos. 

 Encontrarse a disposición del Service Desk y todo 

el personal que se halle en contacto directo con los 

clientes. 

 

Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 

El SLR debe incluir información detallada sobre las 

necesidades del cliente y sus expectativas del rendimiento 

y niveles de servicios. Además debe constituirse en la 

base para el desarrollo del SLA y OLAs respectivamente. 

 

Hojas de Especificación 

Son documentos técnicos de ámbito interno que delimitan 

y precisan los servicios ofrecidos al cliente, evaluando los 

recursos que se destinarán para dicho efecto, con niveles 

de calidad suficiente, o la posibilidad de realizar 

outsourcing a determinados procesos. Además es el 

documento de base para la elaboración de los OLAs y 

UCs correspondientes. 

 

Programa de Calidad del Servicio (SQP) 

El SQP debe contener la información necesaria para que 

la organización TI conozca los procesos y procedimientos 

involucrados en el suministro de los servicios prestados, 

asegurando que estos se alineen con los procesos de 

negocio y mantengan unos niveles de calidad adecuados: 

 Objetivos de cada servicio. 

 Estimación de recursos. 

 Indicadores clave de rendimiento. 
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 Procedimientos de monitorización de proveedores. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

Debe contener los detalles de los servicios brindados, sin 

demasiado lenguaje técnico y comprensible al usuario, 

posterior a su firma se constituirá en un documento de 

referencia al cliente de lo ofrecido por lo que es necesario 

que contenga los aspectos más relevantes como son: su 

descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de 

recuperación, etc. 

 

Acuerdo de Nivel de Operación (OLA) 

El OLA es un documento interno donde se especifican las 

responsabilidades y compromisos de los diferentes 

departamentos de la organización TI en la prestación de 

un determinado servicio. 

 

Contratos de Soporte (UC) 

Un UC es un acuerdo con un proveedor externo para la 

prestación de servicios no cubiertos por la propia 

organización TI. 

 

Programa de Mejora del Servicio (SIP) 

El SIP debe recoger tanto medidas correctivas a fallos 

detectados en los niveles de servicio como propuestas de 

mejora basadas en el avance de la tecnología. Deberá  

formar parte de la documentación de base para la 

renovación de los SLAs y debe estar internamente a 

disposición de los gestores de los otros procesos TI. 
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2.11.3  PROCESO 

 TABLA # 17 PROCESO GESTIÓN NIVELES DE SERVICIO 

Planificación:   Asignación de recursos.  
 Elaboración de un catálogo de servicios.  
 Desarrollo de SLAs tipo.  
 Herramientas para la monitorización de la calidad del 

servicio.  
 Análisis e identificación de las necesidades del cliente.  
 Elaboración del los Requisitos de Nivel de Servicio 

(SLR), Hojas de Especificación del Servicio y Plan de 
Calidad del Servicio (SQP).  

Implementación de los 
Acuerdos de Nivel del 
Servicio:  

 Negociación.  
 Acuerdos de Nivel de Operación.  
 Contratos de Soporte.  

Supervisión y revisión de 
los Acuerdos de Nivel de 
Servicio:  

 Elaboración de informes de rendimiento.  
 Control de los proveedores externos.  
 Elaboración de Programas de Mejora del Servicio. 

 

El proceso de la Gestión de Niveles de Servicio se resume el la 

ilustración siguiente: 

 

 ILUSTRACIÓN # 39 GESTIÓN NIVELES DE SERVICIO  - PROCESO 

 

TABLA # 18 GESTIÓN NIVELES DE SERVICIO - PROCESO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES Y 
PROBLEMAS 

Encargadas de restablecer el servicio a los niveles de calidad 
acordados. 
Los informes que generan sirven para monitorizar la calidad del 
servicio y el cumplimiento de los SLAs. 
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GESTIÓN 
FINANCIERA 

Provee Información sobre los costos reales del servicio a la Gestión 
de Servicio. 
Puede supervisar las tarifas y facturación de los servicios prestados. 

 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Informar a la G. de Niveles de Servicio el impacto sobre la capacidad 
de la infraestructura de TI un nuevo servicio. 
Mantener informada a la G.N.S si los servicios están siendo 
utilizados de acuerdo a los márgenes previstos. 

 

GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD 

Determinar los niveles de servicio acordados en la recuperación de 
los sistemas de TI luego de un desastre. 
Los SLAs pueden determinar un cambio de política en la continuidad 
del servicio para ajustarse a sus exigencias. 

 

GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 

Responsable de que la disponibilidad de los servicios Ti se ajuste a 
los niveles acordado en los SLAs. 
Debe ser informado por la Gestión de la Niveles de Servicio por 
adelantado sobre los requerimientos del cliente, para asegurar la 
calidad del servicio. 

 

GESTIÓN DE NIVELES 
DE SERVICIO 

Encargada de definir, negociar y supervisar la calidad de los 
servicios Ti ofrecidos. 
Responsable de buscar un compromiso realista entre las 
necesidades y expectativas del cliente y los costes de los servicios 
asociados, de forma que estos sean asumible por el cliente y por la 
organización TI. 

 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

Los requisitos de seguridad del cliente deben ser reflejados en el 
SLA. 
Su obligación es monitorear los servicios para asegurar que se 
cumplen los niveles de seguridad acordados. 

 

GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES 

Almacenar la información relacionada con los SLAs en la CMDB. 
Registrar los CIs involucrados en los servicios acordados. 
Almacenar informes de calidad de servicio, a disposición de toda la 
organización TI. 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

Los servicios requeridos pueden requerir o recomendar cambios 
sobre la infraestructura TI. 
Debe asegurar que los cambios no perjudican el nivel de calidad de 
los servicios ofrecidos. 

 

GESTIÓN DE 
VERSIONES 

Supervisar las versiones de Software y  Hardware involucradas en la 
prestación de servicios TI acordados en los SLAs vigentes. 

 

CENTRO DE 
SERVICIOS 

Contacto principal con clientes y usuarios, por lo cuál debe estar 
informado de los SLAs contratados. 
Evaluar la percepción de la calidad del servicio e informar a la 
Gestión de Niveles de Servicio. 

 

2.11.3.1 PLANIFICACIÓN 

La colaboración de la mayor parte de los estamentos de la 

organización de TI y la colaboración activa, de clientes y 

usuarios de los servicios TI, serán la base para una 

correcta Planificación de la Gestión de Niveles de 

Servicio. 
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Las necesidades del cliente deben ser cubiertas de 

manera adecuada mediante la definición, negociación y 

monitorización, buscando minimizar los niveles de 

insatisfacción por los servicios de TI ofrecidos, y de no se 

posible; la organización TI deberá hacerse responsable de 

las consecuencias que deriven de ello. Todo el proceso 

de planificación previo debe estar orientado a dar 

respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué servicios debemos ofrecer a nuestros 

clientes? 

 ¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes? 

 ¿Cuál es el nivel adecuado de calidad de servicio? 

 ¿Quiénes y cómo se van a suministrar esos 

servicios? 

 ¿Cuáles serán los indicadores clave de rendimiento 

para los servicios prestados? 

 ¿Disponemos de los recursos necesarios para 

proveer los servicios propuestos con los niveles de 

calidad acordados? 

 

Las respuestas a este cuestionario deberán estar 

documentados, algunos de carácter interno y otras 

accesibles a los clientes cubriendo los siguientes puntos: 

 A disposición de toda la organización y en especial 

al Service Desk y fuerza de ventas un Catálogo de 

Servicios. 

 El  “Catálogo de Servicios”  con lenguaje 

comprensible para el cliente, los productos y 

servicios con identificaciones de nivel de servicios 

como: disponibilidad, tiempos de respuesta, etc. 

Debiendo alinearse aspectos técnicos con las 

políticas del negocio estableciéndose como 

documento imprescindible para: 
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o Sirve de guía a los clientes a la hora de 

seleccionar un servicio que se adapte a sus 

necesidades. 

o Delimita las funciones y compromisos de la 

organización TI. 

o Puede ser utilizado como herramienta de 

venta. 

o Evita malentendidos entre los diferentes 

actores implicados en la prestación de 

servicios. 

 

Los resultados deberán  formar parte del  documento de 

Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) que debe reflejar 

las necesidades del cliente y sus expectativas respecto a: 

 La funcionalidad y características del servicio. 

 La disponibilidad del servicio. 

 La interacción del servicio con su infraestructura TI 

o de otro tipo. 

 La continuidad del servicio. 

 Los niveles de calidad del servicio. 

 Tiempo y procedimientos de implantación del 

servicio. 

 La escalabilidad del servicio ofrecido. 

 Etc. 

 

El SLR será la base para elaborar la documentación 

interna y determinar "cómo" se proporcionara el servicio y 

"quién o quiénes" serán los responsables del mismo. Las 

Hojas de Especificación del Servicio deben contener: 

 Una descripción detallada, con todos los detalles 

técnicos necesarios, sobre como se prestará el 

servicio. 
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 Cuáles serán los indicadores internos de 

rendimiento y calidad del servicio. 

 Cómo se implementará el servicio. 

 

Si la prestación del servicio requiere la interacción con los 

servicios TI del cliente o presentas exigencias técnicas a 

su infraestructura, está información deberá reflejarse en 

una Hoja de Especificaciones "externa" que habrá de 

acordarse con el cliente y su responsables técnicos. 

 

El Plan de Calidad del Servicio (SQP) debe ser el 

documento maestro para la gestión interna de los 

servicios prestados y contener información detallada 

sobre todos los procesos TI involucrados en la prestación 

de los servicios. 

 

Finalmente en base de los requerimientos de Hojas de 

Especificación del Servicio se elabora un plan global para 

la asignación de recursos, establecer metas en lo 

indicadores de rendimiento, y adaptar los niveles de 

calidad a las necesidades del clientes y los compromisos 

asumidos por la organización. 

 

En caso de no contar con los recursos suficientes servirá 

como guía para externalizar el SQP y realizar los 

contratos con el personal externo. 

 

 2.11.3.2 IMPLEMENTACIÓN 

Reflejará la elaboración y aceptación de los acuerdos 

necesarios para la prestación del servicio los cuáles 

incluirán los Acuerdos de Nivel de Servicio, Niveles de 

Operación y Contratos de Soporte. 
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Acuerdos de Nivel de Servicio 

Su contenido debe abarcar desde los aspectos más 

generales hasta los detalles más específicos del servicio, 

debiendo ser elaborados con una  complejidad en ciertos 

documentos para cada grupo involucrado, con 

información orientada únicamente para cliente o al  

proveedor. 

La elaboración de un SLA requiere tomar en cuenta 

aspectos no tecnológicos entre los que se encuentran: 

 La naturaleza del negocio del cliente. 

 Aspectos organizativos del proveedor y cliente. 

 Aspectos culturales locales. 

 

Acuerdos de Nivel de Operación 

Los OLAs son documentos de carácter interno de la 

propia organización TI que determinan los procesos y 

procedimiento necesarios para ofrecer los niveles de 

servicio acordados con los clientes. El OLA, por su 

naturaleza, involucra detalles sobre la prestación del 

servicio que deben ser opacos para el cliente pero que 

resultan imprescindibles a la organización TI para su 

organización. 

 

Contratos de Soporte 

Los Contratos de Soporte (UCs) determinan las 

responsabilidades de los proveedores externos en el 

proceso de prestación de servicios, con compromisos 

claros y perfectamente delimitados que permitan  

organizar los procesos y procedimientos necesarios para 

la correcta provisión del servicio. 

 

2.11.3.3 MONITORIZACIÓN 

La monitorización de los niveles de servicio, la capacidad 

ayudará al mejoramiento de la calidad ofrecida, siempre y 
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cuando exista un seguimiento de los procedimientos y 

parámetros internos de la organización y percepción de 

los usuarios. 

 

Las principales fuentes de información las constituyen: 

 Documentación disponible: SLAs, OLAs, UCs, etc. 

 La Gestión de Incidentes: informa sobre las 

incidencias, tiempo de recuperación. 

 La Gestión de la Capacidad y la Disponibilidad: 

Información de la infraestructura disponible para 

satisfacer los servicios acordados. 

 El Centro de Servicios (Service Desk): Conoce la 

percepción de la calidad de los servicios por su 

trato con los clientes, usuarios y organización TI.  

 SLAs con información de los incidentes, impactos y 

la frecuencia de los mismos. 

  Quejas, justificadas o no, de los clientes y 

usuarios. 

 Disponibilidad, utilización, tiempo de respuesta, 

costos reales de la calidad y capacidad del servicio 

TI. 

 Calidad de servicio de proveedores externos OLAs. 

 

2.11.3.4 REVISIÓN 

La continúa revisión de la calidad de los servicios 

ofrecidos, en base de los objetivos y de los SLAs vigentes 

son la base para una correcta Gestión de Niveles de 

Servicio. 

 

El objetivo será siempre el de enfocarse en el 

mejoramiento de la calidad del servicio y no quedarse 

únicamente con los SLAs no cumplidos. 
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El  Programa de Mejora del Servicio (SIP)  es el resultado 

de la revisión por lo que debe tomar en cuenta los 

siguientes factores. 

 

 Problemas relacionados con los servicios TI, 

posibles causas, y degradación en la calidad dele 

servicio. 

 Requerimientos de nuevos servicios  

 Evaluación de costos reales, cumplimiento de los 

niveles de servicio, reasignación de recursos, o 

petición de nuevos servicios, a causa de los 

avances tecnológicos. 

 Percepción del cumplimiento de SLAs, OLAs y UCs 

por parte de los clientes, usuarios y organización 

TI. 

 Evaluación del rendimiento y capacitación del 

personal involucrado, así como los usuarios de 

servicios de TI. 

 

En base al SIP se negociara la  renovación del SLA con el 

cliente y documento de referencia para los demás 

procesos de TI. 

 

2.11.4  CONTROL DEL PROCESO 

Para cumplir los objetivos de la Gestión de Niveles de Servicios  

se dependerá de una adecuada gestión de los procesos 

involucrados. 

Es esencial disponer de: 

 Unos objetivos claros. 

 Un equipo con experiencia liderado por un Gestor de Niveles 

de Servicio con la calificación y experiencia necesarios. 

 Una asignación clara de tareas y responsabilidades. 

 Indicadores específicos de rendimiento tales como: 
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o Porcentaje de servicios amparados bajo SLAs. 

o Porcentaje de incumplimiento de los SLAs clasificados 

por su impacto en la calidad del servicio. 

o SIPs elaborados e impacto de los mismos en la calidad 

del servicio. 

o Encuestas de satisfacción del cliente. 

 

Elaborar informes de gestión, aportará con información de vital 

importancia a otras áreas involucradas en el soporte y la provisión 

de los servicios TI. Entre la documentación creada cabe destacar: 

 

 Informes Estadísticos de Rendimiento: donde se detallen 

los SLAs, OLAs y UCs elaborados y el nivel de 

cumplimiento de los mismos, costes promedio asociados al 

proceso, etc. 

 Informes de Seguimiento: donde se especifiquen las 

acciones de monitorización realizadas, sus resultados y el 

grado de satisfacción de los clientes con el servicio 

prestado. 

 Planes de Mejora: donde se especifiquen las acciones 

propuestas para la mejora del servicio TI y el impacto que 

estas han tenido en la calidad del servicio. 

 

2.12  GESTIÓN FINANCIERA 

 

2.12.1  VISIÓN GENERAL 

El objetivo es el de evaluar y controlar los costes asociados a los 

servicios de TI para ofrecer un servicio de calidad a los clientes 

mediante las TI, si la organización no es consiente de los costes 

asociados a los servicios no podrá establecer planes consistentes 

de inversión tecnológica, en la actualidad casi todas las 

organizaciones y empresas utilizan las TI, no se tiene una 

conciencia real del coste que implican estas TI. 
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Esto conlleva serias desventajas: 

 Se desperdician recursos tecnológicos. 

 No se presupuestan correctamente los gastos asociados. 

 Es prácticamente imposible establecer una política 

consistente de precios. 

Las propiedades y funcionalidades se resumen en la siguiente 

ilustración: 

 

 ILUSTRACIÓN # 40 GESTIÓN FINANCIERA – VISÓN GENERAL 

 

 

 Las funcionalidades se resumen el la siguiente tabla: 

 

 TABLA # 19 GESTIÓN FINANCIERA – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 SOPORTE AL SERVICIO 
CENTRO DEL SERVICIOS 
PROVISIÓN DE SERVICIO 

Debe existir una estrecha relación entre la Gestión Financiera y 
otros procesos TI con el objetivo de: 

 Los servicios TI ofrecidos sean eficientes y rentables. 

 La organización conozca los gastos reales asociados a la 
prestación de servicios TI. 

 Se administren más eficazmente los recursos TI. 

 

MONITORIZACIÓN Todo el proceso debe se monitorizado para asegurarse que: 

 Los gastos TI están correctamente planificados y 
presupuestados. 
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 Se cumplen los objetivos de gastos e ingresos. 

 Se lleva a cabo con una contabilidad precisa de los gastos 
asociados a cada servicio. 

 

REQUISITOS TI Es fundamental conocer las necesidades TI para poder evaluar 
financieramente los servicios solicitados: 

 Requisitos de los clientes 

 Necesidades de la propia organización TI. 
Los clientes pueden ser diferentes departamentos de la misma 
empresa o institución 

 

PRESUPUESTO La Gestión Financiera es la encargada de: 

 Planificar el gasto e inversión TI. 

 Asegurar que los servicios  TI están adecuadamente 
financiados. 

 Establecer objetivos claros que permitan evaluar el 
rendimiento de la organización TI. 

 

CONTABILIDAD La Gestión Financiera es la responsable de: 

 Evaluar de los costes reales para su comparación con los 
presupuestados 

 Evaluar la eficiencia financiera de cada uno de los servicios 
TI prestados. 

 Facturar, si es de aplicación, los servicios TI. 

 

PRECIOS La Gestión Financiera: 

 Fija la política de precios para los servicios TI. 

 Establece las tarifas de los servicios. 

 Justifica los precios al resto de la organización y a los 
responsables de los otros procesos TI. 

 

Gestión de niveles de 
servicio 

Como responsable de la negociación con el cliente debe apoyarse 
en la Gestión Financiera para conocer: 

 Los costes reales de los servicios. 

 Las desviaciones en las previsiones de costes respecto a 
los gastos reales. 

 Los métodos y condiciones de pago. 

 

2.12.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los servicios de TI son normalmente tomados como críticos para 

le negocio o la organización, la expansión de los servicios y la 

demanda tecnológica produjo un alto crecimiento de los costos en 

esta área. Estos costos raramente están identificados 

apropiadamente y esto provoca insatisfacción en el valor percibido 

por el dinero gastado en estos servicios. 

 

La Gestión Financiera da soporte a la organización para la 

planificación y ejecución de sus objetivos de negocio y requiere 

una aplicación consistente a través de la organización para 

alcanzar la máxima eficiencia con el mínimo conflicto. 
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 ILUSTRACIÓN # 41 GESTIÓN FINANCIERA – INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 Para lograr este objetivo la Gestión Financiera debe: 

 Asistir en la gestión y reducción de los costos a largo plazo. 

 Evaluar los costes reales asociados a la prestación de 

servicios. 

 Proporcionar a la organización TI toda la información 

financiera precisa para la toma de decisiones y fijación de 

precios. 

 Asesorar al cliente sobre el valor añadido que proporcionan 

los servicios TI prestados. 

 Evaluar el retorno (ROI) de las inversiones TI. 

 Llevar la contabilidad de los gastos asociados a los servicios 

TI. 

 

 El alcance de la gestión financiera de TI incluye la elaboración de 

 presupuestos, contabilidad y cobranza, aunque la responsabilidad 

 por los procesos y tareas pueden estar coordinados con el 

 departamento de finanzas, en muchas organizaciones las reglas 

 de presupuesto alcanzan a todas las partes de la organización y 

 la supervisión y reporte de presupuesto es ejecutado por personal 
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 que informa al departamento de finanzas más que la organización 

 de TI. 

 

 Los principales beneficios de una correcta Gestión Financiera 

 de los Servicios Informáticos se resumen en: 

 

 Mayor seguridad en la elaboración y administración de 

presupuestos. 

 Información de costos segura para soporte de decisiones de 

inversión de TI. 

 Uso más eficiente de la carga de trabajo de los recursos de 

TI. 

 Mayor profesionalismo del personal de TI dentro de la 

organización. 

 Entender los costos de fallas y tomar ventajas de 

oportunidades estratégicas para justificar gastos. 

 Ayudar a los clientes a entender los costos asociados de los 

servicios que utilizan. 

 

 Las dificultades a la hora de implementar se resumen en: 

 Es difícil encontrar personal que esté familiarizado tanto con 

los servicios TI como con aspectos financieros y/o contables. 

 Existen múltiple costes ocultos difíciles de evaluar por una 

deficiente organización financiera. 

 No existe una estrategia clara que permita elaborar unos 

presupuestos ajustados a la misma. 

 Un incremento de los costes. 

 No hay un compromiso de toda la organización con el 

proceso. 

 

2.12.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

La clasificación de costes por servicio o producto puede 

realizarse en virtud de uno a más criterios: 
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Elaboración de presupuesto: predice y controla los 

gatos en la organización, consiste en un ciclo periódico de 

negociación del conjunto de presupuestos y del 

seguimiento continuo de los presupuestos corrientes. 

 

Contabilidad de TI: permite la contabilidad total de los 

gastos identificando costos por cliente, por servicio, por 

actividad. 

 

Cobranza: procesos requeridos para cobrar a los clientes 

por los servicios que se les proporciona. 

 

Costes atribuibles, directa o indirectamente a la prestación 

del servicio o elaboración del producto: 

 Costes Directos: relacionados exclusivamente con 

un producto o servicio. 

 Costes indirectos: aquellos que nos son 

exclusivos de un servicio, estos costes son más 

difíciles de determinar y por lo general son 

prorrateados entre los diferentes servicios y 

productos. 

ILUSTRACIÓN # 42 GESTIÓN FINANCIERA – CATEGORÍA DE COSTES 
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Costes que dependen o no del "cuánto": 

 Costes fijos: son independientes del volumen de 

producción y están normalmente relacionados con 

gastos en inmovilizado material. 

 Costes variables: incluyen aquellos costes que 

dependen del volumen de producción. 

 

Costes que dependen del horizonte temporal: 

 Costes de capital: que proviene de la 

amortización del material o inversiones a largo 

plazo. 

 Costes de Operación: son los costes asociados al 

funcionamiento diario de la organización TI. 

 

Tipos de coste 

Es necesario distinguir entre los diferentes tipos de coste 

para diseñar una política de precios clara y consistente, 

los tipos de coste se subdividen a su vez en elementos de 

coste. La ilustración nos muestra una típica estructura de 

tipos y elementos de coste para una organización TI: 

 

 ILUSTRACIÓN # 43 COSTES SERVICIOS TI 
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Los costes de Transferencia corresponden con los cargos 

internos por servicios prestados por otros departamentos 

de la institución. 

 

2.12.3  PROCESO 

Las principales actividades de la Gestión Financiera se resumen 

se resumen en: 

 Presupuestos: 

o Análisis de la situación financiera. 

o Fijación de políticas financieras. 

o Elaboración de presupuestos. 

 Contabilidad: 

o Identificación de los costes. 

o Definición de elementos de coste. 

o Monitorización de los costes. 

 Fijación de precios: 

o Elaboración de una política de fijación de precios. 

o Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o 

productos ofrecidos. 

 

 ILUSTRACIÓN # 44 GESTIÓN FINANCIERA - PROCESOS 
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Para entender como interactúan los procesos en la Gestión 

Financiera, la siguiente tabla nos ayudara a entender. 

 

 TABLA # 20 GESTIÓN FINANCIERA - PROCESOS 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

CMDB Gestión de Configuraciones: Es indispensable disponer de una Base de 
Datos de Configuraciones actualizada para determinar los costes de los 
servicios prestados. 
 
La CMDB debe contener una descripción sobre los CIs que intervienen en 
la prestación de servicios junto con su respectiva información financiera. 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

Gestión de Disponibilidad: La Disponibilidad de un servicio es un factor 
esencial a la hora de determinar el coste del mismo. 
 
Es evidente que un sistema de alta disponibilidad y fiabilidad requiere un 
equipamiento más sofisticado y personal altamente calificado dedicado 
a su supervisión y mantenimiento. 

 

GESTIÓN DE 
CAPACIDAD 

Gestión de Capacidad: si deseamos gestionar la organización TI como 
una unidad de negocio es imprescindible que se tome en cuenta  los 
costes en los planes de capacidad. 
 
A menudo se tiene la errónea  impresión que la tecnología es barata 
obviando los elevados costes de administración y mantenimiento de los 
sistemas TI. 
 
Los planes de capacidad deben estar alineados con las necesidades de 
negocio y con la rentabilidad de la infraestructura TI. 

 

GESTIÓN DE 
NIVELES DE 
SERVICIO 

Gestión de Niveles de Servicio: La Gestión Financiera debe conocer los 
SLAs y UCs contratados para hacer analizar los costes y realizar 
previsiones presupuestarias. 
 
Por otro lado la Gestión Financiera debe informar puntualmente a la 
Gestión de Niveles de Servicio sobre los costes de servicios TI y posibles 
desviaciones de los costes reales respecto a los presupuestados. 

 

2.12.3.1 PRESUPUESTO 

Este proceso asegura que se dispone de una financiación 

correcta para la provisión de los Servicios de TI y reduce 

el riesgo de que durante el periodo presupuestado haya 

sobre gasto, los objetivos principales: 

 Planificar el gasto e inversión TI a largo plazo. 

 Asegurar que los servicios TI están suficientemente 

financiados. 

 Establecer objetivos claros que permitan evaluar el 

rendimiento de la organización TI. 
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El presupuesto final para una organización de Ti debe 

incluir: 

 Límite de gasto en capital. 

 Límite de gasto operativo. 

 Límite en la variación entre el gasto actual y le 

previsto. 

 Guías sobre cómo debe utilizarse el presupuesto. 

 Un acuerdo sobre la carga de trabajo y el conjunto 

de servicios a prestar. 

 Acuerdo en cómo afrontar las excepciones. 

Presupuesto incremental: se realiza en base al histórico 

de presupuestos anteriores, adaptándolos a las 

modificaciones en los costes y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 

Presupuesto "desde cero": se replantea toda la 

estructura de costes e inversiones a partir de una "hoja en 

blanco" en base a los servicios prestados en la actualidad 

y las expectativas de crecimiento en el periodo 

presupuestado. 

 

Se debe identificar los elementos de coste para poder 

realizar un presupuesto realista, hay que considerar las 

limitaciones impuestas por la organización, como son el 

capital, gastos operacionales, variaciones entre gastos 

actuales y gastos predicables, líneas básicas de cómo 

debe emplearse el presupuesto. 

 

La estimación de costos de elementos del presupuesto, 

como hardware, software, personal, acomodación, 

servicios externos. La estimación de costos de carga de 

trabajo dependientes de los elementos del presupuesto, 
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entre ellos se pude citar teléfonos, conexiones, routers, 

etc. 

 

2.12.3.2 CONTABILIDAD 

Los principios de contabilización de TI son comunes a los 

de todos los procesos de negocio, la implementación de la 

contabilidad de TI es similar para toda la organización 

salvo el detalle de qué costear y cómo costear, esto 

depende del tipo de servicio provisto. 

 

El sistema contable de TI debe permitir a una 

organización: 

 El seguimiento de costos actuales contra 

presupuestados. 

 Proveer objetivos de costos para performance y 

para la provisión de servicios de TI. 

 Facilitar la priorización del uso de recursos. 

 Tomar las decisiones cotidianas con una 

comprensión completa de las implicaciones de 

costos y con el menor riesgo. 

 Soportar la introducción de la distribución de gastos 

de los servicios de TI. 

 

Al considerar a la organización como otra unidad de 

negocios es necesario conocer en detalle tanto sus costes 

como sus "ingresos", una de las actividades principales de 

la Gestión Financiera es identificar los denominados 

elementos de coste que se clasifican en: 

 Costes de hardware y software. 

 Costes de Personal 

 Costes generales. 

 



145  

 

2.12.3.3  POLÍTICA DE PRECIOS 

Es imprescindible para que la organización TI funcione 

como una unidad de negocios, conocer los costes reales 

de los servicios prestados, estableciendo una política de 

precios. En primer lugar debe establecerse una política de 

fijación de precios, unas opciones pueden ser: 

 Coste más margen: se crean los costes totales del 

servicio y se les añade un margen de beneficios. 

 Precio de mercado: se cobran los servicios en 

base de las tarifas actuales en el mercado para 

servicios de similar naturaleza. 

 Precio negociado: se negocia directamente con el 

cliente cuál es el precio estipulado por los servicios. 

 Precio flexible: que depende de la capacidad TI 

realmente utilizada o de los objetivos cumplidos. 

 

Establecida la política de fijación de precios se deben 

definir las tarifas de los servicios en función de: 

 La política elegida. 

 Los servicios solicitados. 

 Factores de escala y necesidades de 

disponibilidad. 

 Los costes asociados. 

 Los precios vigentes en el mercado. 

 

En ocasiones estas tarifas serán usadas para una 

facturación real, y en otras sólo se utilizarán de referencia 

para evaluar el rendimiento teórico de la organización TI. 

 

2.12.3.4 SUPERVISIÓN 

Es recomendable que los aspectos económicos la 

actividad sea supervisada por la Gestión Financiera., para 

ello es necesario que exista una comunicación fluida y 
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conveniente entre ambos procesos. Por un lado la 

Gestión de Niveles de Servicio debe proveer información 

a la Gestión Financiera sobre: 

 El tipo de servicios demandados por los clientes. 

 Los SLAs contratados. 

 Los contratos de soporte (UCs) en vigor. 

 Tendencias del mercado y Planes de Mejora del 

Servicio (SIP). 

 

Mientras que la Gestión Financiera debe aportar 

información sobre: 

 Los costes reales de los servicios. 

 Previsiones de costes. 

 Desviaciones en las previsiones de costes respecto 

a los gastos reales. 

 Métodos y condiciones de pago. 

 

Sin una estrecha colaboración entre ambos procesos será 

imposible llegar a acuerdos que sean rentables y a su vez 

satisfactorios para el cliente. 

 

2.12.4  CONTROL DEL PROCESO 

 

El responsable del proceso debe estar correctamente asesorado 

por especialistas en todo lo referente a la tecnología, para poder 

evaluar es necesario establecer tantos criterios claros para valorar 

su éxito como unos indicadores de rendimiento específico. Entre 

los primeros cabe destacar: 

 ¿Conoce la organización los costes reales de los servicios 

TI? 

 ¿Los clientes perciben la política de precios como coherente 

y ajustada al mercado? 
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 ¿Colaboran los responsables de los otros procesos TI con la 

Gestión Financiera? 

 ¿Están los gastos en servicios e infraestructuras TI 

realmente alineados con los procesos de negocio? 

 ¿Opera la organización TI como una verdadera unidad de 

negocio? 

 

En lo que respecta a los indicadores de rendimiento, estos deben 

incluir métricas que permitan evaluar si: 

 Los gastos TI están correctamente planificados y 

presupuestados. 

 Se cumplen los objetivos de costes e ingresos. 

 Se lleva a cabo una contabilidad precisa asociada a cada 

servicio. 

 Se conoce el ROI (Retorno a la Inversión) de las inversiones 

TI. 

 La organización TI funciona de manera "rentable". 

 

La correcta elaboración de informes internos de gestión permite 

evaluar el rendimiento de la Gestión de Financiera según los 

parámetros arriba descritos y contribuye con información de vital 

importancia a la organización en su conjunto. Entre la 

documentación generada cabe destacar: 

 

Resúmenes contables. 

 Análisis de eficiencia de cada uno de los servicios TI. 

 Planes de inversión TI basados en el histórico del negocio y 

en previsiones de evolución de la tecnología. 

 Planes de reducción de costes por servicio. 
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2.13 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

 2.13.1 VISIÓN GENERAL 

Respaldar  los servicios de TI, con la capacidad de proceso y 

almacenamiento, suficiente y correctamente dimensionado, que 

permitan aprovechar adecuadamente las inversiones, minimizar  

la aparición de gastos adicionales de mantenimiento y 

administración o  recursos insuficientes. 

 

Entre las responsabilidades de la Gestión de la Capacidad se 

encuentran: 

 Asegurar que se cubren las necesidades de capacidad TI 

tanto presentes como futuras. 

 Controlar de rendimiento de la infraestructura TI. 

 Desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles de 

servicio acordados. 

 Gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI. 

 

 ILUSTRACIÓN # 45 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD – VISIÓN GENERAL 
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Para comprender esta ilustración nos ayudarnos de la síguete 

tabla que explica cada proceso. 

 

 TABLA # 21 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 
INTERRELACIONES 
 
 

Interrelación entre la G. de la Capacidad y otros procesos de TI para: 

 Asegurar que se dispone de la capacidad para el cumplimiento 
de los SLAs. 

 Alinear la capacidad TI con los procesos de negocio 

 Mejorar el rendimiento y rentabilidad de los servicios TI. 

 

MONITORIZACIÓN 
 
            

Todo proceso debe ser monitorizado: 

 Analizando las tendencias de demanda de capacidad y uso real 
que se hace de ella. 

 Emitiendo informes de rendimiento. 

 Elaborando métricas que permitan evaluar la capacidad real y 
su impacto en la calidad del Servicio. 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 

Vienen principalmente determinados por: 

 Los SLAs en vigor. 

 Los avances de la Tecnología. 

 Las previsiones de negocio. 

 

PLANIFICACIÓN La G.C. es la encargada de planificar la capacidad y recursos necesarios 
para la presentación de los servicios TI: 

 Elaborando un Plan de Capacidad que recoja las necesidades 
actuales y futuras de capacidad. 

 Modelado, simulado o reproduciendo los posibles escenarios 
para realizar previsiones realistas de capacidad. 

 

SUPERVISIÓN 
      
 

La G.C es responsable de: 

 Medir el rendimiento de la infraestructura informática. 

 Asegurar que la capacidad se adecua a los requisitos 
establecidos en los SLAs. 

 Supervisar Licencias. 

 

GESTIÓN DE LA 
DEMANDA 

Sus principales objetivos son: 

 Racionalizar el uso de la infraestructura TI. 

 Redistribuir los recursos, si fuese necesario, para asegurar la 
capacidad suficiente  para los servicios críticos. 

 Planificar la demanda a medio y largo plazo. 

 

PETICIÓN DE 
CAMBIOS 
  

Como resultado de la monitorización y análisis, la Gestión de la 
Capacidad puede solicitar cambios, para ello debe: 

 Elevar una RFC a la Gestión de Cambios. 

 Supervisar los resultados del cambio. 

 Dar su aprobación a la Gestión de Cambios para proceder al 
cierre. 

 
BASE DE DATOS 
DE LA CAPACIDAD 

Esta base de Datos debe registrar toda la información relativa a la 
capacidad: 

 Planes de Capacidad. 

 Auditorías de Capacidad. 

 Informes de Rendimiento. 
 
Es imprescindible que la CDB este relacionada con la CMDB (Base de 
Datos de Configuraciones). 

 



150  

 

 2.13.2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Mejorar la eficiencia de las actividades de los clientes, usuarios, y 

del propio  departamento TI, poniendo a disposición los recursos 

informáticos necesarios, sin incurrir en gastos innecesarios. 

 

Para ello la Gestión de la Capacidad debe: 

 Analizar el rendimiento de la infraestructura actual, 

monitorizar, la capacidad existente y determinar el 

desarrollo a futuro. 

 Realizar modelos y simulaciones de capacidad para 

diferentes escenarios futuros previsibles, conocer los 

planes de negocio y los SLAs y determinar las capacidades 

futuras. 

 Alinear los servicios a los procesos del negocio y las 

necesidades reales del cliente 

Gestionar la demanda de servicios informáticos racionalizando su 

uso. 

 

 ILUSTRACIÓN # 46 SUBPROCESOS GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
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 TABLA # 22 SUBPROCESOS GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

INPUT La Gestión de la capacidad necesita conocer las necesidades de los clientes, las 
perspectivas de negocio, los niveles de servicio y los avances tecnológicos 

SUBPROCESOS El proceso de G. de la Capacidad se subdivide en tres subprocesos que estudian la 
capacidad desde el punto de vista del negocio, de los clientes y de los recursos 
necesarios 

 

Uno de los objetivos de la Gestión de la Capacidad es la de 

disminuir inversiones en tecnología, sobredimensionadas o no 

acopladas a las necesidades reales del negocio, o por el contrario 

al existir falta de inversión o deficiencia que puede limitar la 

producción. 

 

Los principales beneficios derivados de una correcta Gestión de 

la Capacidad son: 

 Se optimizan el rendimiento de los recursos informáticos. 

 Poseer la capacidad necesaria en el momento oportuno, 

evitando así que se pueda resentir la calidad del servicio. 

 Se evitan gastos innecesarios producidos por compras de 

"última hora". 

 Se planifica el crecimiento de la infraestructura 

adecuándolo a las necesidades reales de negocio. 

 Se reducen de los gastos de mantenimiento y 

administración asociados a equipos y aplicaciones 

obsoletas o innecesarias. 

 Se reducen posibles incompatibilidades y fallos en la 

infraestructura informática. 

 

La implementación de una adecuada política de Gestión de la 

Capacidad también se encuentra con algunas serias dificultades: 

 Información insuficiente para una planificación realista de la 

capacidad.  

 Expectativas injustificadas sobre el ahorro de costes y 

mejoras del rendimiento. 
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 Insuficiencia de recursos para la correcta monitorización 

del rendimiento. 

 Infraestructuras informáticas distribuidas y excesivamente 

complejas en las que es difícil un correcto acceso a los 

datos. 

 No existe el compromiso suficiente de la dirección por 

implementar rigurosamente los procesos asociados. 

 La rápida evolución de las tecnologías puede obligar a una 

revisión permanente de los planes y escenarios 

contemplados. 

 Evitar costos por análisis de la capacidad, por medio de un 

dimensionamiento adecuado de la propia Gestión de 

Capacidad. 

 

2.13.3 PROCESO 

Las principales actividades de la Gestión de la Capacidad se 

resumen en: 

 Desarrollo del Plan de Capacidad. 

 Modelado y simulación de diferentes escenarios de 

capacidad. 

 Monitorización del uso y beneficio de la infraestructura TI. 

 Gestión de la demanda. 

 Creación y mantenimiento de la Base de Datos de 

Capacidad (CDB).  

 

El proceso de Gestión de la Capacidad se puede segmentar en 

subprocesos, para analizar  las necesidades de capacidad TI,  

desde diferentes puntos de vista: 

 TABLA # 23 PROCESO - GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

Gestión de la Capacidad 
del Negocio 

Su atención se  centra en la atención a las necesidades futuras de usuarios 
y clientes.  

Gestión de la Capacidad 
del Servicio 

Análisis del rendimiento de los servicios TI con el objetivo de garantizar los 
niveles de servicio acordados. 

Gestión de la Capacidad 
de Recursos 

Estudio de la Infraestructura de TI y sus tendencias asegurar que se dispone 
de recursos suficientes y su uso eficaz. 
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El siguiente diagrama muestra los procesos implicados en la 

correcta Gestión de la Capacidad: 

  

 ILUSTRACIÓN # 47 PROCESO – GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

 

 TABLA # 24 PROCESO – GESTIÓN DE LA CAPACIDAD - EXPLICATIVO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
NIVELES DE 
SERVICIO 

Informa de los requisitos de los clientes y SLAs 
Asegurar la evaluación de las necesidades de capacidad 
presentes y futuras. 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Conocer las necesidades de capacidad para realizar 
presupuestos 
Asesorar sobre los costos asociados para que esta lleve a cabo 
una óptima Gestión de la Demanda. 

 
CMDB 
 

La Gestión de la Capacidad y La Gestión de Configuración deben 
velar por la integridad de los Datos relacionados entre la Base de 
Datos de la Capacidad (CDB) y La Base de datos de 
Configuraciones, en la que la primera se halla conceptualmente 
integrada. 

 

GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD 
 

Conocer los Planes de Continuidad del  Negocio en caso de 
desastres o grave interrupción del servicio se dispondrá de la 
capacidad suficiente para proveer servicios críticos mínimos 
estipulados. 

 

GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 
 

La Disponibilidad y Capacidad están estrechamente 
relacionadas. 
Una capacidad insuficiente puede comprometer la 
disponibilidad  y rendimiento de servicios. 
Permite conocer los sistemas de apoyo para garantizar 
disponibilidad y proveer capacidad suficiente para su correcto 
funcionamiento 
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CDB Incluye toda la información relevante a la capacidad de la 

infraestructura TI. 
En particular, Planes de Capacidad, informes técnicos, de gestión 
y rendimiento llevados a cabo por la Gestión de Capacidad. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

Comunica a la G. de la Capacidad los incidentes, producto de la 
capacidad insuficiente. 
La G. Capacidad asesora a la G. de Incidentes sobre posibles 
“workarounds” 

 

GESTIÓN DE 
PROBLEMAS 
 

Necesita un detallado conocimiento de la capacidad real de la 
infraestructura TI y la demanda de capacidad de los servicios Ti 
ofrecidos para realizar el diagnostico preciso sobre el origen, 
posibles causas y soluciones a determinado problema. 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 
 

La Gestión de la Capacidad puede elevar RFCs a la Gestión de 
Cambios para subsanar problemas o degradaciones del servicio 
debidas a una inadecuada o insuficiente capacidad. 
La G. de la Capacidad debe formar parte del Consejo Asesor del 
Cambio para evaluar el impacto del cambio en la capacidad. 

 

GESTIÓN DE 
VERSIONES 
 

La G. de la Capacidad debe asegurar la capacidad de la red en 
caso de distribución y gestión automática de nuevas versiones 
de software 

 

CENTRO DE 
SERVICIOS 
 

Debe disponer de información suficiente de la capacidad de la 
infraestructura TI, la capacidad utilizada por cada servicio y 
clientes como para verificar el cumplimiento de los SLAs y 
colaborar con la Gestión de la Capacidad para lograr una óptima 
gestión de la Demanda. 

 

 2.13.3.1 PLANIFICACIÓN 

 

Plan de Capacidad 

La Gestión de la capacidad debe elaborar como tarea 

principal el Plan de Capacidad con la siguiente 

información: 

 Toda la información relativa a la capacidad de la 

infraestructura TI. 

 Las perspectivas de necesidades futuras basados 

en tendencias, previsiones de negocio y SLAs 

existentes. 

 Los cambios necesarios para adaptar la 

capacidad TI a las novedades tecnológicas y las 

necesidades emergentes de usuarios y cliente. 

 

Incluir los costos de capacidad actual, que sirvan de base 

para el establecimiento de presupuestos y previsiones  
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financieras futuras. Un Plan de Capacidad tiene una 

vigencia anual o bianual, el cuál deberá  ser monitoreado 

para observar su cumplimiento o adoptar medidas 

correctivas si existen desviaciones importantes. 

 

Modelado y Benchmarking 

Cuando existen infraestructuras de mayor complejidad, 

los modelos y simulaciones de escenarios ayudan a 

determinar necesidades de capacidad futura, con lo que 

se asegura una correcta escalabilidad de aplicaciones y 

hardware. El nivel de detalle al que se lleve este 

modelado dependerá de varios factores: 

 Costes asociados al incremento de la capacidad y 

los inherentes al  proceso mismo de modelado y 

simulación. 

 Alcance de los incrementos de capacidad 

previstos. 

 La "criticalidad" de los sistemas implicados. 

 

De acuerdo a los factores mencionados podremos 

decidirnos por: 

 Análisis de tendencias que permiten evaluar la 

carga de proceso en la infraestructura informática 

y escalar consecuentemente su capacidad actual. 

 Realizar modelos y simulaciones sobre diferentes 

escenarios para llevar a cabo previsiones de 

carga y repuesta de la infraestructura informática. 

 Realizar benchmarks con prototipos reales para 

asegurar la capacidad y el rendimiento de la 

futura infraestructura. 
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2.13.3.2 RECURSOS 

Uno de los aspectos importantes de la Gestión de la 

Capacidad, es el de asignar recursos adecuados de 

hardware, software y personal a cada servicio y 

aplicación. El correcto dimensionamiento requiere que se 

disponga de información fiable sobre: 

 Los niveles de servicio acordados y/o previstos. 

 Niveles de rendimiento esperados. 

 Impacto de la aplicación o servicio en los 

procesos de negocio del cliente. 

 Márgenes de seguridad y disponibilidad. 

 Costes asociados a los equipos de hardware y 

otros recursos TI necesarios. 

 

Una participación activa de la Gestión de Capacidad en 

las primeras etapas de desarrollo del producto, SLAs o 

servicios, permitirá asegurar que se dispone de la 

capacidad necesaria para llevar el proyecto a un buen 

término. 

 

2.13.3.3 SUPERVISIÓN DEL PROCESO 

Analizar, monitorizar y evaluar el rendimiento de la 

capacidad de la infraestructura de TI, para obtener datos 

que optimicen los servicios, o elevar un RFC a la Gestión 

de Cambios de ser necesario. 

 

Almacenar y registrar en la CDB, la información obtenida 

por las actividades y la generada por la Gestión de la 

Capacidad, la siguiente ilustración muestra el 

funcionamiento de la Supervisión: 
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 ILUSTRACIÓN # 48 CICLO GESTIÓN CAPACIDAD 

 

 

Monitorización 

Asegurar que el rendimiento de la infraestructura 

informática, se adecue a lo requisitos de los SLAs. 

Además de los aspectos técnicos, se debe tomar en 

cuenta licencias y los de carácter administrativo. 

 

Análisis y Evaluación 

Un análisis de los datos, permitirá el evaluar la 

conveniencia de adoptar acciones correctivas, como 

pueden ser  el aumento de la capacidad o una mejor 

Gestión de la Demanda. 

 

Optimización y cambios 

La solicitud de aumento en la capacidad,  requerirá un 

RFC a la Gestión de Cambios para que inicie el  proceso 

de implementación del cambio, con la participación 

Gestión de la Capacidad como corresponsable en todo 

momento, y mediante la Gestión de Versiones asegurar 
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que el cambio solicitado cumpla los objetivos. Si se trata 

de una simple racionalización de la demanda, para 

solventar deficiencias o incumplimientos de los SLAs, la 

única responsable de gestionar el Subproceso será la 

Gestión de la Capacidad. 

 

Base de Datos de la Capacidad 

La CDB mantendrá toda la información de negocio, 

financiera, técnica y de servicio que reciba y genere la 

Gestión de la Capacidad,  relativas a la capacidad de la 

infraestructura y sus elementos. Idealmente la CDB debe 

estar interrelacionada con la CMDB para que esta última 

ofrezca una imagen integral de los sistemas y 

aplicaciones con información relativa a su capacidad,  sin 

que existan impedimentos para que las dos sean 

"físicamente independientes. 

 

2.13.3.4 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Forma parte de la Gestión de la Capacidad pero actúa 

cuando existen problemas de la capacidad de la 

infraestructura TI, buscando optimizar y racionalizar los 

recursos. 

 

La Gestión de la Demanda debe ser capaz de resolver a 

corto plazo: 

 Degradación del servicio por aumentos no 

previstos de la demanda. 

 Interrupciones parciales del servicio por errores 

de hardware o software. 

 

En estos casos se encargará de la redistribución de la 

capacidad, para que no sean afectados los servicios 

críticos, o minimizarlo en lo posible, por lo se deberá 

conocer las prioridades del negocio y actuar. La Gestión 
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de la Demanda puede ser a medio y largo plazo. Un 

aumento en la “capacidad” podría implicar costos 

innecesarios, por lo que una correcta monitorización de  la 

misma permitirá reconocer puntos débiles de la 

Infraestructura TI, y evaluar la posible redistribución a 

largo plazo de la carga de trabajo y mejorar  la calidad del 

servicio sin aumentar la capacidad. 

 

La Gestión de la Capacidad debe evaluar según la 

experiencia y tendencias del mercado cuando una 

solución "más potente, más grande", resultará más 

rentable y económica que optar por un análisis 

pormenorizado de la situación. 

 

2.13.4  CONTROL DEL PROCESO 

Es imprescindible elaborar informes que permitan evaluar el 

rendimiento de la Gestión de la Capacidad. 

 

La documentación elaborada debe incluir información sobre: 

 El uso de recursos. 

 Desviaciones de la capacidad real sobre la planificada. 

 Análisis de tendencias en el uso de la capacidad. 

 Métricas establecidas para el análisis de la capacidad y 

monitorización del rendimiento. 

 Impacto en la calidad del servicio, disponibilidad y otros 

procesos TI. 

A continuación se enumeran algunos indicadores claves para el 

éxito de la Gestión de la Calidad: 

 Correcta previsión de las necesidades y reducción de los 

costes asociados a la capacidad. 

 Más altos niveles de disponibilidad y seguridad. 

 Mayor satisfacción de los usuarios y clientes. 

 Cumplimiento de los SLAs. 
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2.14  GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

 

2.14.1  VISIÓN GENERAL 

En el entorno de negocios actual la organizaciones son juzgadas 

por su habilidad para continuar operando y proveer un servicio en 

todo momento, la Gestión de la Continuidad del Servicio (ITSCM), 

es responsable de gestionar la habilidad de la organización para 

continuar proveyendo un nivel de servicios de TI para soportar los 

requerimientos mínimos después de una interrupción al negocio, 

esto incluye: 

 Asegurar  la supervivencia del negocio reduciendo el 

impacto de un desastre o una falla mayor. 

 Reducir la vulnerabilidad y el riesgo al negocio mediante un 

análisis y gestión de riesgos. 

 Prevenir la pérdida de la confianza del cliente. 

 Producir planes de recuperación de TI integrados al Plan de 

Continuidad del Negocio. 

 

Combina equilibradamente procedimientos los cuales pueden ser: 

 Proactivos: buscan impedir o minimizar las consecuencias 

de una grave interrupción del servicio. 

 Reactivos: reanudan el servicio tan pronto como sea posible 

tras el desastre. 

 ILUSTRACIÓN # 49 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO – VISIÓN GENERAL 
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La ilustración anterior se puede comprender mucho más en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA # 25 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 INTERRELACIONES Debe existir una estrecha relación entre la Gestión de la Continuidad y 
otros procesos TI con el objetivo de que: 

 Los planes de prevención y recuperación sean conocidos por 
el resto de la organización. 

 Estos planes se adecuen a las necesidades reales del negocio. 

 

MONITORIZACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

Todo el proceso debe ser monitorizado para asegurar que: 

 Los planes de prevención y recuperación están 
convenientemente actualizados. 

 La organización TI está capacitada para su implementación. 

 Los procedimientos son los adecuados a las necesidades del 
negocio. 

 

POLÍTICAS Es fundamental establecer una política coherente sobre la continuidad 
de los servicios TI: 

 En la que se establezca el alcance de la misma. 

 Se asignen los recursos necesarios. 

 Se establezcan as bases para la organización del proceso. 

 

PLANIFICACIÓN La Gestión de la Continuidad del servicio debe: 

 Estudiar el impacto en el negocio de una supuesta 
interrupción de los diferentes servicios de TI. 

 Analizar los riesgos y vulnerabilidades a los que están 
expuesta la infraestructura TI. 

 Establecer una clara estrategia para la continuidad del 
servicio. 

 

IMPLEMENTACIÓN La Gestión de Continuidad del servicio es la responsable de: 

 Organizar la implantación del proceso. 

 Elaborar los planes de prevención y recuperación del servicio. 

 Establecer los protocolos de actuación en situación de crisis. 

 

SUPERVISIÓN La Gestión de Continuidad del Servicio debe supervisar todo el 
proceso: 

 Evaluando regularmente los planes de prevención y 
recuperación. 

 Asegurando el conocimiento y formación del personal 
respecto a los procedimientos asociados. 

 Garantizando que los planes se hallen convenientemente 
actualizados. 

 

 

RECUPERACIÓN Cuando la prevención ha sido insuficiente o el desastre ha resultado 
inevitable la Gestión de Continuidad del Servicio es la responsable de: 

 Evaluar el impacto de la interrupción del servicio. 

 Poner en marcha, si corresponde, los planes de recuperación. 

 Supervisar todo el proceso. 

 

2.14.2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Soporta los procesos de gestión de continuidad del negocio 

asegurando que los servicios de TI requeridos pueden ser 
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recuperados dentro de escalas de tiempos de negocios 

acordados, muchos gerentes consideran ITSCM como lujo, para 

el cual no necesitan ningún recurso, sin embargo las estadísticas 

muestran que los desastres destructivos son comunes, los 

objetivos principales se resumen en: 

 Garantizar la pronta recuperación de los servicios TI tras un 

desastre. 

 Establecer políticas y procedimientos que eviten, las 

perjudiciales consecuencias de un desastre. 

 

Es importante valorar los costes relativos y la incidencia real en la 

continuidad del negocio para desprenderse una de ellas o una 

combinación de ambas, una correcta ITSCM debe formar parte 

integrante de la Gestión de Continuidad del Negocio (BCM) y 

debe estar a su servicio. Los servicios TI son una parte muy 

importante, del negocio. 

 

Es importante diferenciar entre desastres "de toda la vida", tales 

como incendios, inundaciones, etcétera, y desastres "puramente 

informáticos", tales como los producidos por ataques de 

Denegación de Servicio Distribuido (DDOS), virus informáticos, 

etcétera, es responsabilidad de la ITSCM prever los riesgos 

asociados en ambos casos y restaurar el servicio TI con prontitud, 

recae una responsabilidad especial en el último caso pues: 

 Sólo afectan directamente a los servicios TI pero paralizan a 

toda la organización. 

 Son más previsibles y más habituales. 

 El conocimiento del cliente es diferente: los desastres 

naturales son más tolerables y no se asocian a actitudes 

negligentes, aunque esto no sea siempre cierto. 

 

Los principales beneficios se resumen en: 

 Primas de seguros más bajas. 
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 Mejor posicionamiento frente a marcos regulatorios. 

 Mejor entendimiento en las relaciones comerciales. 

 Se reduce el periodo de interrupción del servicio por causas 

de fuerza mayor. 

 Marketing positivo de capacidades de contingencia. 

 Se gestionan adecuadamente los riesgos. 

 Mayor credibilidad organizacional. 

 Ventaja competitiva. 

 Sirve de apoyo al proceso de BCM. 

 

Las principales dificultades a la hora de implementar se resumen 

en: 

 Obtener compromiso para la Gestión de Continuidad. 

 Encontrar la forma para probar la continuidad de los 

servicios en un ambiente de producción. 

 Generalmente la gestión de continuidad no es incluido en el 

presupuesto departamental. 

 Puede haber resistencia a realizar inversiones cuya 

rentabilidad no es inmediata. 

 No se presupuestan correctamente los costes asociados. 

 No se asignan los recursos suficientes. 

 No se realiza un correcto análisis de riesgos y se obvian 

amenazas y vulnerabilidades reales. 

 El personal no esta familiarizado con las acciones y 

procedimientos a tomar en caso de interrupción grave de los 

servicios. 

 Falta de coordinación con la BCM. 

 

2.14.3 PROCESO 

 Las principales actividades se resumen en: 

 Elaboración de políticas. 

 Especificación del alcance. 

 Asignación de recursos. 
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 Definición de la organización del proyecto y de la estructura 

de control. 

 Acordar el plan de proyecto y el plan de calidad. 

 Evaluar el impacto en el negocio de una interrupción de los 

servicios TI. 

 Analizar y prever los riesgos a los que esta expuesto la 

infraestructura TI. 

 Revisar periódicamente los planes para adaptarlos a las 

necesidades reales del negocio. 

 Establecer las estrategias de continuidad del servicio TI. 

 Desarrollar los planes de contingencia. 

 Poner a prueba dichos planes. 

 Formar al personal sobre los procedimientos necesarios 

para la pronta recuperación del servicio. 

 

 ILUSTRACIÓN # 50 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO - PROCESO 

 

 

 TABLA # 26 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO - PROCESO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

CMDB Gestión de configuraciones: es imprescindible su colaboración 
para la elaboración de los planes de prevención y 
recuperación. La información almacenada en la Base de Datos 
de la Configuración permite: 

 Analizar que elementos de configuración están 
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asociados a los diferentes riesgos y vulnerabilidades. 

 Determinar los sistemas a restaurar en caso de 
desastre. 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

Ayuda a determinar en que medida los servicios TI ofrecidos 
por la organización a sus clientes tienen un carácter crítico o 
estratégico. 
 
Los procedimientos de los planes de recuperación pueden 
depender de la información ofrecida por la Gestión de la 
Disponibilidad respecto a los periodos razonables de 
interrupción de cada servicio y su impacto en el negocio. 

 

GESTIÓN DE CAPACIDAD Debe garantizar que los planes de emergencia y recuperación 
dispongan de los recursos necesarios. 
 
Es importante que la Gestión de la Continuidad del servicio 
conozca los planes de capacidad para que las medidas de 
recuperación garanticen en el plazo más breve posible la 
capacidad mínima para la continuad del negocio. 

 

GESTIÓN DE NIVELES DE 
SERVICIO 

La ITSCM debe conocer los SLAs contratados para asegurar que 
estos se cumplan, según lo previsto, aun en caso de desastre. 
 
Por otro lado la ITSCM debe informar a la Gestión de Niveles 
de Servicio de los riesgos que puedan, eventualmente, ser 
responsables de una baja de la calidad del servicio.  

 

Gestión de cambios Ha de informar puntualmente de todos los cambios y asegurar 
que se realicen todas las modificaciones oportunas en los 
planes de prevención y recuperación existentes. 
 
A su vez, la ITSCM debe asesorar a la Gestión de Cambios de 
las posibles implicaciones del cambio en los planes de 
continuidad del servicio y recomendar la aprobación o 
negación del mismo. 

 

 

2.14.3.1 POLÍTICA Y ALCANCE 

El alcance de ITSCM dentro de una organización es 

determinado por la estructura organizacional, la cultura y 

la dirección estratégica en términos de los servicios 

provistos y como estos se desarrollan, el primer paso para 

desarrollar una ITSCM coherente es establecer 

claramente sus objetivos generales, su alcance y el 

compromiso de la organización TI. 

 

Es imprescindible establecer el alcance de la ITSCM en 

función de: 
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 Procesos de negocios a ser cubiertos y sus 

requerimientos de TI. 

 Riesgos que deben considerarse incluye: 

o Dependencia tecnológica de la organización. 

o Numero de ubicaciones y servicios provistos 

o Nivel de servicios necesarios para soportar 

procesos de negocios. 

o Limitaciones en los mecanismos de 

provisión de ITSCM. 

o Actitudes de las organizaciones hacia el 

riesgo. 

 Los planes generales de Continuidad del Negocio. 

 Los servicios TI estratégicos. 

 Los estándares de calidad adoptados. 

 El histórico de interrupciones graves de los 

servicios TI. 

 La disponibilidad de recursos. 

 

El ITSCM puede fracasar si se destina una cantidad de 

recursos suficientes, tanto en le paño humano como de 

equipamiento, su dimensión depende de su alcance y 

sería absurdo y contraproducente instaurar una política 

demasiado ambiciosa que no dispusiera de los recursos 

correspondientes.  Una importante parte del esfuerzo 

debe destinarse a la formación del personal. 

 

2.14.3.2 ANÁLISIS DE IMPACTO 

Debemos analizar el impacto que una interrupción de los 

servicios TI pueden tener en el negocio, en la actualidad 

todas las organizaciones dependen de los servicios 

informáticos, por lo que cabe esperar que un "apagón" de 

los servicios TI afecte a prácticamente todos los aspectos 

del negocio. Sin embargo, es evidente que hay servicios 
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TI estratégicos de cuya continuidad puede depender la 

supervivencia del negocio y otros que "simplemente" 

aumentan la productividad de la fuerza comercial y de 

trabajo. 

 

Se puede optar exclusivamente por planes de 

recuperación en los casos en donde la “solución puede 

esperar”, pero cuanto mayor sea el impacto asociado a la 

interrupción de un servicio mayor habrá de ser el esfuerzo 

realizado en actividades de prevención. 

 

Los servicios TI han de ser analizados por la ITSCM en 

función de diversos parámetros: 

 Consecuencias de la interrupción del servicio en el 

negocio: 

o Pérdida de rentabilidad y cuota de mercado. 

o Mala imagen de marca. 

o Otros efectos secundarios. 

 Cuánto se puede esperar a restaurar el servicio sin 

que tenga un alto impacto en los procesos de 

negocio. 

 Compromisos adquiridos a través de los SLAs. 

 

Se debe buscar un balance entre las actividades de 

prevención y recuperación teniendo en cuenta sus 

respectivos costes financieros. 

 

2.13.3.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El análisis de impacto en los negocios (BIA) induce a los 

procesos de negocios críticos, el daño potencial o perdida 

que puede ocasionar la interrupción de un proceso crítico 

de negocio, además el personal, destrezas y servicios 

necesarios para permitir que el proceso de negocio 

continúe operando, el momento en que el mínimo nivel de 
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personal y servicio es recuperado, por tal razón la ITSCM 

debe: 

 Conocer en profundidad la infraestructura TI y 

cuales son los elementos de configuración (CIs) 

involucrados en la prestación de cada servicio,  en 

especial los críticos y estratégicos. 

 Analizar las posibles amenazas y estimar su 

probabilidad. 

 Detectar los puntos más vulnerables de la 

infraestructura TI. 

 

 ILUSTRACIÓN # 51 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgos implica: 

 Identificar los riesgos, de los activos de TI que 

soportan los procesos de negocios, se deben 

valorizar activos, incluyendo datos y personal. 

 Identificar las amenazas, los posibles accidentes 

y amenazas a los activos. 

 Identificar vulnerabilidades, de las amenazas a 

los bienes en su ambiente especifico. 

 Contramedidas, efectivas de costos para reducir 

riesgos residuales. 
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La gestión de riesgos tiene que ver con la identificación y 

selección de acciones que reducen riesgos a un nivel 

aceptable. 

 

2.13.3.4 ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD 

Algunos riesgos pueden quedar fuera del alcance de 

ITSCM, como pueden ser ataques de hackers, virus 

informáticos, etc., hay que tomar medidas para reducir 

riesgos, se debe establecer: 

 Una estrategia de respaldo y recuperación. 

 Eliminación de puntos simples de fallas. 

 Tercerización de servicios en más de un proveedor. 

 Recuperación de sistemas y redes de acuerdo a 

requerimientos de negocios. 

 Grandes controles de seguridad como control de 

acceso físico a través de tarjetas inteligentes. 

 Mejores controles para detectar interrupciones de 

servicio. 

 Mejores procedimientos para reducir la 

probabilidad de errores o fallas. 

 

Actividades preventivas 

Se requieren de medidas que implican a la infraestructura 

"física" de la organización, la prevención de riesgos y 

vulnerabilidades "lógicas" o de hardware requieren 

especial atención de la ITSCM. En este aspecto es 

esencial la estrecha colaboración con la Gestión de la 

Seguridad, los sistemas de protección habituales son los 

de "Fortaleza" que ofrecen protección a la infraestructura 

TI. Aunque imprescindibles no se hallan exentos de sus 

propias dificultades pues aumentan la complejidad de la 

infraestructura TI y pueden ser a su vez fuente de nuevas 
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vulnerabilidades. Todo esto requiere de un detallado 

análisis de riesgos y vulnerabilidades. 

 

Actividades de recuperación 

La opción de no hacer nada es muy difícil de justificar, ya 

que cualquier sistema necesita ser recuperado, los 

arreglos recíprocos son menos populares ya que 

dependen de idénticas configuraciones, procedimientos 

de administración de cambios integrados. 

 

En líneas generales existen tres opciones de recuperación 

del servicio: 

 Recuperación gradual, conocida como cold 

standby, algunas organizaciones pueden 

recuperar sus funciones en un periodo de 72 horas 

o más, hay dos enfoques: cold start fixed, una sala 

de computación en un sitio fijo, controles de 

ambiente, energía y comunicaciones, y cold start 

portable, un ambiente portable con energía, control 

de equipos y telecomunicaciones. 

 Recuperación intermedia, conocida como warm 

standby, las organizaciones recuperan sus 

operaciones entre 24 y 72 horas. 

 Recuperación inmediata, conocida como hot 

standby, proporciona inmediata recuperación de 

los servicios y usualmente es una extensión de la 

recuperación intermedia. 

 

2.13.3.5 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Después de haber elaborado los y analizado los riesgos, 

vulnerabilidades, estrategias de prevención, recuperación, 

y asignar los recursos necesarios, la ITSCM debe 

elaborar documentos, entre los cuales debe constar: 

 Plan de prevención de riesgos. 
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 Plan de gestión de emergencias. 

 Plan de recuperación. 

 

Plan de prevención de riesgos 

El objetivo es el de evitar o minimizar el impacto de un 

desastre en la infraestructura TI. Entre sus medidas se 

encuentran: 

 Almacenamiento de datos distribuidos. 

 Sistemas de alimentación eléctrica de soporte. 

 Políticas de back-ups. 

 Duplicación de sistemas críticos. 

 Sistemas de seguridad pasivos. 

 

Plan de gestión de emergencias 

En casos de emergencia debe estar claramente definidos 

las responsabilidades y funciones del personal, ya que las 

crisis suelen provocar "reacciones de pánico" que pueden 

ser contraproducentes y a veces incluso más dañinas que 

las provocadas por el incidente que las causo, los planes 

de gestión de emergencias deben tomar en cuenta 

aspectos tales como: 

 Evaluación del impacto de la contingencia en la 

infraestructura TI. 

 Asignación de funciones de emergencia al personal 

de servicio TI. 

 Comunicación a los usuarios y clientes de una 

grave interrupción del servicio. 

 Procedimientos de contacto y colaboración con los 

proveedores involucrados. 

 Protocolos para la puesta en marcha del plan de 

recuperación correspondiente. 
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Plan de recuperación 

Cuando los servicios se han detenido inevitablemente, 

hay que poner en marcha el plan de recuperación, y debe 

incluir todo lo necesario para: 

 Reorganizar al personal involucrado. 

 Restaurar los sistemas de hardware y software 

necesarios. 

 Recuperar los datos y reiniciar el servicio TI. 

 

Los procedimientos de recuperación pueden depender de 

la importancia de la contingencia, pero en general 

involucran: 

 Asignación de personal y recursos. 

 Instalaciones y hardware alternativos. 

 Planes de seguridad que garanticen la integridad 

de los datos. 

 Procedimientos de recuperación de datos. 

 Contratos de apoyo con otras organizaciones. 

 Etiquetas de comunicación con los clientes. 

 

2.13.3.6 SUPERVISIÓN 

Es necesario que las políticas, estrategias y planes de 

prevención y recuperación, no se queden en “papel” y que 

la organización esté preparada para su implementación, 

ello depende de dos factores clave: la correcta formación 

del personal involucrado y la continua monitorización y 

evaluación de los planes. 

 

Formación 

Si el personal que realiza los planes de prevención y 

recuperación no está familiarizado con los mismos, la 

ITSCM debe: 
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 De a conocer a la organización TI los planes de 

prevención y recuperación. 

 Brindar capacitación para los diferentes 

procedimientos de prevención y recuperación. 

 Realice periódicamente simulacros para diferentes 

tipos de desastres con el fin de asegurar la 

capacitación del personal involucrado. 

 Facilite el acceso permanente a toda la información 

necesaria. 

 

Actualización y auditorías 

Revisar regularmente todos los entregables del proceso 

para asegurarse que se mantienen actualizados, 

establecer un programa de pruebas para cerciorase que 

los componentes críticos de la estrategia son probados al 

menos anualmente o de acuerdo a la dirección o 

auditoria. La ITSCM debe incluir como parte del proceso 

de Gestión de Cambios para asegurarse que los cambios 

sean reflejados en los planes de recuperación y asegurar 

la calidad de los entregables es aceptable para la 

dirección y que los profesos operativos trabajan 

satisfactoriamente. 

 

2.14.4 CONTROL DEL PROCESO 

La ITSCM debe elaborar periódicamente informes sobre su 

gestión, estos informes deben incluir: 

 Análisis sobre nuevos riesgos y evaluación de su impacto. 

 Evaluación de los simulacros de desastre realizados. 

 Actividades de prevención y recuperación realizadas. 

 Costes relacionados a los planes de prevención y 

recuperación. 

 Preparación y capacitación del personal TI respecto a los 

planes y procedimientos de prevención y recuperación. 
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La concentración es un factor clave para que la ITSCM tenga 

éxito, por esto es imprescindible llevar controles rigurosos que 

impidan que la inversión y compromiso inicial se diluyan y la 

ITSCM no esté a la altura de la situación cuando sus servicios 

sean vitales para evitar que "un desastre se convierta en una 

catástrofe". El control del proceso es importante en condiciones 

normales, éste se vuelve crítico durante las situaciones de crisis. 

La ITSCM debe garantizar: 

 La puesta en marcha de los planes preestablecidos. 

 La supervisión de los mismos. 

 La coordinación con la Gestión de Continuidad del 

Negocio. 

 La asignación de recursos necesarios. 

 

2.15 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

2.15.1 VISIÓN GENERAL 

El objetivo de la Gestión de la Disponibilidad, es garantizar 

servicios  TI ininterrumpidos y fiables  que den cumplimiento a los 

SLAs establecidos, a costos razonables y que puedan satisfacer 

las necesidades del cliente y generar rentabilidad a la 

organización TI. 

 

Las interacciones y funciones de la Gestión de la Disponibilidad 

se resumen en el siguiente gráfico y su explicación se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



175  

 

 ILUSTRACIÓN # 52 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD – VISIÓN GENERAL 

 

 TABLA # 27 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

 

INTERRELACIONES 
 

Debe existir una estrecha relación entre la Gestión de la 
Disponibilidad y otros procesos TI con el objetivo de que: 

 Los planes de disponibilidad se ajusten a las necesidades 
reales del negocio y a la capacidad de la organización TI. 

 Se disponga de toda la información necesaria sobre la 
infraestructura Ti, interrupciones del servicio, estadísticas 
de uso, etc. 

 

 

MONITORIZACIÓN 
 

Todo proceso debe ser monitorizado para asegurar que: 

 Los planes de disponibilidad responden a los objetivos 
preestablecidos. 

 Se cumplen los niveles de disponibilidad acordados en los 
SLAs. 

 Se ha establecido una colaboración adecuada con el resto 
de procesos TI. 

 

 

REQUISITOS DE 
LOS CLIENTES 
 

Es fundamental conocer las necesidades reales de los clientes para 
así poder: 

 Acordar niveles de disponibilidad acordes con sus 
procesos de negocio 

 Determinar el impacto de una interrupción del servicio TI 
en  sus actividades. 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 

La Gestión de la Disponibilidad debe: 

 Elaborar planes de disponibilidad a corto y medio plazo. 

 Colaborar en el diseño de servicios para asegurar su 
disponibilidad presente y futura. 

 Participar en la preparación de los planes de recuperación 
del servicio para optimizar la disponibilidad. 
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MANTENIMIENTO 
 

La Gestión de Disponibilidades es responsable de: 

 Colaborar en las actividades de recuperación del servicio. 

 Gestionar las interrupciones del servicio para su 
mantenimiento y actualización. 

 Minimizar, en la medida  de lo posible, el impacto de las 
posibles interrupciones del servicio. 

 

 

MONITORIZACIÓN 
 

La Gestión de la Disponibilidad debe supervisar todo proceso: 

 Estableciendo métricas claras que permitan medir 
objetivamente la disponibilidad de los diferentes servicios 
TI 

 Elaborando informes para los clientes y organización TI 
con información detallada sobre disponibilidad, nº de 
fallos de los sistemas, tiempo medio de parada, tiempo 
medio entre fallos, etc. 

 
 

 
 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
 

La Gestión de la Disponibilidad tiene a su disposición una serie de 
métodos y técnicas estándar para la prevención, monitorización y 
medición de la disponibilidad y fiabilidad: 

 Análisis de impacto de Fallo de un  Componente (CFIA). 

 Árbol de Fallos (FTA). 

 Análisis de riesgos y vulnerabilidades (CRAMM) 

 ETC. 

 

2.15.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo principal de la Gestión de la Disponibilidad es asegurar 

la disponibilidad y correcto funcionamiento de los  servicios TI, en 

el momento que los usuarios y clientes deseen hacer uso de ellos 

en base a los SLAS establecidos. 

Las responsabilidades de la Gestión de la Disponibilidad 

incluyen: 

 Conjuntamente  con los clientes determinar los 

requerimientos de disponibilidad. 

 Garantizar el nivel de disponibilidad establecido para los 

servicios TI. 

 Monitorizar la disponibilidad de los sistemas TI. 

 Proponer mejoras en la infraestructura y servicios TI con el 

objetivo de aumentar los niveles de disponibilidad. 

 Supervisar el cumplimiento de los OLAs y UCs acordados 

con proveedores internos y externos. 

 

Los indicadores clave sobre los que se sustenta el proceso de 

Gestión de la Disponibilidad se resumen en: 
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TABLA # 28 INDICADORES CLAVE DE LA GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

FACTOR DEFINICIÓN 

Disponibilidad Porcentaje de tiempo  sobre el total acordado en que los servicios han sido 
accesibles al usuario y han funcionado correctamente 

Fiabilidad Medida del tiempo durante el cuál los servicios han funcionado ininterrumpida y 
correctamente. 

Mantenibilidad Capacidad de mantener el servicio operativo y recuperación en caso de 
interrupción 

Capacidad de 
Servicio 

Disponibilidad de los servicios internos y externos contratados y adecuados a los 
OLAs y UCs vigentes. Cuando un servicio TI es subcontratado totalmente la 
disponibilidad y la capacidad del servicio son términos equivalentes. 

 

ILUSTRACIÓN # 53 DISPONIBILIDAD FIABILIDAD CAPACIDAD MANTENIMIENTO 

 

 

La disponibilidad depende del correcto diseño de los servicios TI, 

la fiabilidad de los CIs involucrados, su correcto mantenimiento y 

la calidad de los servicios internos y externos acordados. 

 

BENEFICIOS DE LA DISPONIBILIDAD 

 Cumplimiento de los niveles de disponibilidad acordados. 

 Se reducen los costes asociados a un alto nivel de 

disponibilidad. 

 El cliente percibe una mayor calidad de servicio. 

 Se aumentan progresivamente los niveles de disponibilidad. 

 Se reduce el número de incidentes. 
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DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA GESTIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD: 

 Poco compromiso con el proceso dentro de la organización 

TI y de la Dirección y desconocimiento del Gestor de 

Disponibilidad como autoridad por parte de proveedores 

internos y externos. 

 No se monitoriza correctamente la disponibilidad real del 

servicio. 

 La disponibilidad no está alineada a las necesidades del 

cliente 

 No se dispone de las herramientas de software y personal 

adecuado. 

 Falta de coordinación con los otros procesos. 

 

2.15.3 PROCESO 

 

Entre las actividades que la Gestión de la Disponibilidad se 

encuentra: 

 Determinar cuales son los requisitos de disponibilidad reales 

del negocio. 

 Desarrollo de un plan de disponibilidad que estime la 

disponibilidad futura a corto y medio plazo 

 Mantenimiento del servicio en operación y recuperación del 

mismo en caso de fallo. 

 Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de 

los sistemas y servicios. 

 Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos 

y externos. 

 Monitorizar la disponibilidad de los servicios TI. 

 Elaborar informes de seguimiento con la información 

recopilada sobre disponibilidad, fiabilidad, sustentabilidad  y 

cumplimiento de OLAs y UCs. 
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 Evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la 

disponibilidad. 

 Asesorar a la Gestión del Cambio sobre el posible impacto 

de un cambio en la disponibilidad. 

La siguiente gráfica muestra el proceso que sigue la Gestión de la 

Disponibilidad: 

 

ILUSTRACIÓN # 54 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD - PROCESO 

 

 

 TABLA # 29 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD - PROCESO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES 

Sin una CMDB actualizada la Gestión de la Disponibilidad no 
dispondrá de una herramienta esencial a la hora de : 

 Analizar el impacto del fallo de una componente (CFIA) 

 Elaborar un árbol de análisis de fallos (FTA) 

 Evaluar riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura TI 
que puedan afectar a la disponibilidad de los servicios. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES Y 
GESTIÓN DE 
PROBLEMAS 
 

 G. Incidentes es la responsable de recuperar el servicio lo 
antes posible para que se cumplan los niveles de 
disponibilidad acordados. Debe informar a la G. de la 
Disponibilidad sobre los tiempos de detección, reparación y 
recuperación para su posterior procesado. 

 G. de problemas Es la responsable de resolver los 
problemas que puedan causar problemas de 
disponibilidad. 

 

 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

Una deficiente gestión de la seguridad de los sistemas TI puede 
tener graves consecuencias en la disponibilidad de los servicios. El 
diseño para la disponibilidad de los servicios TI debe tener en 
cuenta desde el primer momento todos los aspectos relativos a la 
seguridad. 
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Por otro lado, la disponibilidad de los servicios debe tomar en 
cuenta aspectos tales como la Confidencialidad e Integridad 
intimidante relacionados con la Gestión de Seguridad. 

 

 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

La capacidad y disponibilidad están interrelacionadas y cualquier 
fallo o deficiencia en una de ellas puede afectar gravemente a la 
otra. 
 
Los planes de capacidad y disponibilidad deben estar coordinados 
para impedir, por ejemplo, que un incremento de la demanda 
puede “tirar“ los sistemas e impedir la prestación de ciertos 
servicios 

 

 

GESTIÓN DE 
NIVELES DE 
SERVICIO 

Los niveles de servicio son acordados con el cliente y plasmados en 
el SLA correspondiente. Una parte esencias del mismo son los 
niveles de disponibilidad acordados. Estos han de articularse 
dependiendo de las necesidades reales del negocio y de las 
posibilidades de la organización TI, por tanto, deben estar 
consensuados con la Gestión de la Disponibilidad 

 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

Ha de informar puntualmente de todos los cambios y asegurar que 
estos tengan el mínimo impacto en la disponibilidad de los servicios 
TI ofrecidos 
 
La Gestión de la Disponibilidad puede proponer RFCs a la Gestión de 
Cambios con el objetivo de mejorar los niveles de Disponibilidad. 

 

2.15.3.1 REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD 

 

Es necesaria la cuantificación de la disponibilidad, para 

que la misma sea reflejada sobre  los SLAs,  y establecer 

las necesidades reales del negocio y a las posibilidades 

de la organización TI. 

Hacer conocer a los clientes los costos de mantener una 

disponibilidad ininterrumpida   y la repercusión  real que 

sobre la rentabilidad del negocio que este servicio 

ocasionaría, debido a la adquisición e implantación de 

nuevos servicios o largas horas de uso injustificadas. 

Para llevar a cabo eficientemente está tarea es necesario 

que la Gestión de la Disponibilidad: 

 Identificar las actividades del negocio y las franjas de 

disponibilidad de los servicio TI. 

 Cuantifique los intervalos razonables de interrupción 

de los diferentes servicios dependiendo de sus 

respectivos impactos. 
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 Establezca los protocolos de mantenimiento y 

revisión de los servicios TI. 

 

2.15.3.2 PLANIFICACIÓN 

 

La correcta planificación basada en  las necesidades 

reales del negocio permitirá  determinar los niveles de 

disponibilidad adecuados y orientadas a las posibilidades 

que tenga la organización TI. 

 

El Plan de disponibilidad deberá mantener información 

relevante sobre las disponibilidades presentes, futuras y 

las  medidas a llevar para su cumplimiento. Por lo cuál el 

plan deberá estar constituido por:  

 La situación actual de disponibilidad de los 

servicios TI actualizada periódicamente.  

 Métodos, Técnicas de análisis y herramientas para 

la monitorización de la disponibilidad. 

 Definiciones relevantes y precisas de las métricas a 

utilizar. 

 Planes de mejora  y expectativas futuras de la 

disponibilidad. 

 

Una actividad del plan será la de proponer los cambios, 

para el cumplimiento de los estándares previstos y 

colaborar en la implantación de los mismos con Gestión 

de Cambios la Gestión de Versiones  de ser aprobados 

además de contar con el apoyo de los demás procesos de 

TI involucrados. 

 

DISEÑO PARA LA DISPONIBILIDAD 

La participación de la Gestión de la Disponibilidad desde 

el principio del desarrollo de servicios es fundamental 
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para cumplir con los estándares planteados en el plan de 

disponibilidad. 

El diseño debe prever necesidades futuras de 

disponibilidad, para no incurrir en costos adicionales e 

innecesarios de un rediseño posterior. Los cambios de 

niveles de disponibilidad requerirá cambios en los 

recursos que utiliza lo servicio relacionados. 

 

2.15.3.3 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

El Plan de Disponibilidad será la base del diseño de los 

servicios, en los que se tomarán todas las medidas 

preventivas esto no garantiza que no existan posibles 

interrupciones, en las que se necesite restablecer el 

servicio lo más pronto posible para minimizar los posibles 

impactos en los niveles de servicio acordados. 

La Gestión de Disponibilidad debe dar asesoramiento a la 

Gestión de Incidentes coordinadas por el Service Desk  

mediante planes de recuperación que tomen en cuenta: 

 Las necesidades de disponibilidad del negocio. 

 Las implicaciones del incidente en la infraestructura 

TI y los procesos necesarios para restaurar el 

servicio. 

 

GESTIÓN DE LAS INTERRUPCIONES DE 

MANTENIMIENTO 

La planificación de interrupciones de servicio por 

mantenimiento o actualización deben ser planificadas 

para minimizar el impacto sobre el desempeño normal de 

los servicios TI, cuando los mismos no pueden ser 

interrumpidos debido a que su uso es 24/7 , caso 

contrario se usarán las  franjas horarias. 

Si el servicio es 24/7 y la interrupción es necesaria se 

debe: 
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 Coordinar con el cliente la interrupción del servicio 

en el horario que afecte menos en sus actividades 

de negocio. 

 Informar con la antelación suficiente a todos los 

agentes implicados. 

 Incorporar dicha información a los SLAs. 

 

SEGURIDAD 

Los niveles de fiabilidad y disponibilidad son aspectos 

importantes de una correcta Gestión de Seguridad, 

tomadas en todas  las etapas del proceso. 

Determinar la disponibilidad del servicio  y “quien y como” 

usa el mismo. La Disponibilidad y seguridad son 

interdependientes un fallo en cualquiera afectará 

irremediablemente a la otra. 

 

2.15.3.4 MONITORIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

Las dos principales tareas de la Gestión de la 

Disponibilidad son la monitorización de la disponibilidad 

del servicio y la elaboración de informes. 

Las fases que pasa un servicio hasta su restitución o 

“tiempo de parada” se analizarán de forma  individual: 

 

 TABLA # 30 FASE DE RESTITUCIÓN DE UN SERVICIO 

FASE EXPLICACIÓN 

Tiempo de Detección Tiempo que transcurre desde el fallo hasta la constancia del mismo 
por parte de la organización TI 

Tiempo de Respuesta Tiempo que transcurre desde la detección del problema hasta su 
registro y diagnostico 

Tiempo de Reparación/ 
recuperación 

Tiempo requerido para reparar el fallo o  dar un workaround y 
devolver el sistema a su estado anterior al fallo 

 

Determinar métricas que permitan  medir con precisión las 

fases del ciclo de vida de la interrupción del servicio, las 

mismas deben ser conocidas y consentidas por el usuario 

para evitar malos entendidos, debido a que la 
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interpretación puede variar entre los proveedores y el 

cliente, por lo que dichas métricas deberán ser definidas 

en términos entendidos por las partes. 

Los parámetros que pueden ser utilizados por la Gestión 

de la Disponibilidad y por informes ser puestos a 

disposición a clientes son: 

 

 TABLA # 31 PARÁMETROS UTILIZADOS POR LA GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD 

PARÁMETRO EXPLICACIÓN 

Tiempo  Medio de Parada 
(Downtime) 

Tiempo promedio de duración de una interrupción de servicio, incluido 
tiempo de detección, respuesta y resolución 

Tiempo Medio entre Fallos 
(Uptime) 

Tiempo medio durante el cuál es servicio esta disponible sin 
interrupciones 

Tiempo Medio entre 
Incidentes 

Tiempo medio transcurrido entre incidentes que es igual a la suma del 
Downtime + Uptime. 
Es una medida de fiabilidad del sistema 

 

 ILUSTRACIÓN # 55 INTERVALOS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

2.15.3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Un método posible para cuantificar la disponibilidad puede 

ser el siguiente el de obtener el porcentaje: 

 

 TABLA # 32 CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

AST Tiempo Acordado del Servicio 

DT Tiempo de interrupción del servicio durante franjas horarias de disponibilidad acordadas 
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A continuación se enunciarán varias técnicas para la 

determinación de factores que intervienen en la 

disponibilidad del servicio y la asignación de recursos en 

base a ellos, prevención, mantenimiento y recuperación y 

elaborar planes de mejora a partir de ellos: 

Entre dichas técnicas se cuentan: 

 CFIA 

Component Failure Impact Analysis (Análisis del 

Impacto de Fallo de Componentes)  

Identificar el impacto en la disponibilidad de los 

servicios TI el fallo de cada CIs involucrado. 

Debiendo tener una CMDB actualizada. 

 FTA  

Failure Tree Analysis (Análisis del Árbol de Fallos) 

estudiar como se "propagan" los fallos a través de 

la infraestructura TI para comprender mejor su 

impacto en la disponibilidad del servicio. 

 CRAMM   

CCTA Risk Analysis and Management Method 

(Método de Gestión y Análisis de Riesgos de la 

CCTA) Su objetivo es identificar los riesgos y 

vulnerabilidades a los que se haya expuesta la 

infraestructura TI con el objetivo de adoptar 

contramedidas que los reduzcan o que permitan 

recuperar rápidamente el servicio en caso de 

interrupción del mismo. 

 SOA 

Service Outage Analysis (Análisis de Interrupción 

del Servicio) Ésta técnica tiene como objetivo 

analizar las causas de los fallos detectados y 

proponer soluciones a los mismos. 

Se diferencia de los anteriores métodos en que 

realiza el análisis desde el punto de vista del cliente 
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haciendo especial énfasis en aspectos no 

exclusivamente técnicos ligados directamente a la 

infraestructura TI. 

 

2.15.4  CONTROL DEL PROCESO 

La Gestión de la Disponibilidad  elaborar informes de su gestión 

periódicamente con información relevante  para los clientes  y la 

organización TI. 

Estos informes deben incluir: 

 Técnicas y métodos utilizados para la prevención y el 

análisis de fallos. 

 Información estadística sobre: 

o Tiempos de detección y respuesta a los fallos. 

o Tiempos de reparación y recuperación del servicio. 

o Tiempo medio de servicio entre fallos. 

 Disponibilidad real de los diferentes servicios. 

 Cumplimiento de los SLAs en todo lo referente a la 

disponibilidad y fiabilidad del servicio. 

 Cumplimiento de los OLAs y UCs en todo lo referente a la 

capacidad de servicio prestada por los proveedores internos 

y externos. 

 

Establecer métricas para analizar fácilmente la información,  y sin 

equivocación los distintos parámetros como pueden ser  tiempos 

de parada y funcionamiento. 

 

2.16 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

2.16.1 VISIÓN GENERAL 

 

Desde el advenimiento de la redes de comunicación y en especial 

Internet los problemas asociados a la seguridad de la información 

se han agravado considerablemente y nos afectan prácticamente 

a todos, por una deficiente protección de sus datos personales o, 
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aún peor, del robo del número de su tarjeta de crédito. La 

información es muy importante para el negocio y su correcta 

gestión debe apoyarse en tres pilares fundamentales: 

 

 Confidencialidad: la información debe ser sólo accesible a 

sus destinatarios predeterminados. 

 Integridad: la información debe ser correcta y completa. 

 Disponibilidad: debemos de tener acceso a la información 

cuando la necesitamos. 

La Gestión de la Seguridad debe velar por que la información 

sea correcta y completa, esté siempre a disposición del negocio y 

sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para 

hacerlo, las funciones se resumen en la siguiente ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN # 56 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD – VISIÓN GENERAL 

 

 

Para comprender la ilustración anterior nos ayudaremos de la 

siguiente tabla: 

TABLA # 33 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD – VISIÓN GENERAL 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 INTERRELACIONES Debe existir una estrecha relación entre la Gestión de la Seguridad y 
otros procesos TI con el objetivo de que: 

 Estos conozcan los estándares de seguridad asociados a cada 
servicio. 

 Se establezcan y cumplan los requisitos de seguridad 
necesarios para el correcto funcionamiento del negocio. 
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MONITORIZACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

Todo proceso debe ser monitorizado para asegurarse que: 

 Se cumplen los requisitos de seguridad establecidos en los 
SLAs, OLAs y UCs. 

 El personal esta correctamente informado sobre los 
protocolos de seguridad establecidos. 

 Se cumple y actualiza regularmente el Plan de Seguridad. 

 

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD 

Es fundamental establecer una clara política de seguridad para que: 

 Sus objetivos se alineen con la del negocio en su conjunto. 

 Se coordine correctamente todos los procesos TI. 

 Se establezcan y asignen recursos y responsabilidades. 

 

PLANIFICACIÓN La gestión de seguridad debe: 

 Elaborar un Plan de Seguridad que recoja las necesidades de 
los clientes, los protocolos de acceso a la información. 

 Colaborar con la Gestión de Niveles de Servicio en la 
elaboración de los SLAs, contratos de Apoyo. 

 

IMPLEMENTACIÓN La Gestión de la Seguridad es responsable de: 

 Aplicar las medidas de seguridad establecidas en la política y 
plan de seguridad. 

 Formar al personal respecto a los procedimientos de 
seguridad y acceso a la información. 

 Colaborar en la resolución de incidentes relacionados con la 
seguridad. 

 

MANTENIMIENTO La Gestión de Seguridad debe supervisar todo el proceso: 

 Para hacer cumplir los estándares de seguridad acordados con 
clientes y proveedores internos / externos. 

 Para que los equipos y procedimientos estén actualizados. 

 Elevando RFCs a la gestión de Cambios para mejorar los 
niveles de seguridad o para adecuarlos a nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

 

EVALUACIÓN La Gestión de la Seguridad debe evaluar el proceso para: 

 Garantizar que se cumplen los planes y procedimientos 
establecidos. 

 Informar a los clientes y organización TI de posibles 
vulnerabilidades o errores procedimentales. 

Es recomendable que la evaluación interna se complemente con 
auditorias de seguridad externas realizadas por personal 
independiente de la Gestión de la Seguridad. 

 

2.16.2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los objetivos de la Gestión de la Seguridad se resumen en: 

 Diseñar una política de seguridad, en colaboración con 

clientes y proveedores correctamente alineada con las 

necesidades del negocio. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad 

acordados. 

 Minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la 

continuidad del servicio. 
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Se debe conocer en profundidad el negocio y los servicios que 

presta la organización TI para establecer protocolos de seguridad 

que aseguren que la información sea accesible para aquellos que 

tiene autorización cuando ellos lo necesiten, después de 

comprender los requisitos de seguridad se debe supervisar que 

estos se hallen convenientemente plasmados en los SLAs para, 

garantizar su cumplimiento. 

 

Hay que tener en cuenta los riesgos generales a los que está 

expuesta la infraestructura TI, y que no necesariamente tienen 

porque figurar en un SLA, para asegurar, que no representan un 

peligro para la continuidad del servicio. 

ILUSTRACIÓN # 57 CICLO GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de la 

Seguridad: 

 Se evitan interrupciones del servicio causadas por virus, 

ataques informáticos, etcétera. 

 Se minimiza el número de incidentes. 

 Se tiene acceso a la información cuando se necesita y se 

preserva la integridad de los datos. 



190  

 

 Se preserva la confidencialidad de los datos y la privacidad 

de clientes y usuarios. 

 Se cumplen los reglamentos sobre protección de datos. 

 Mejora la percepción y confianza de clientes y usuarios en lo 

que respecta a la calidad del servicio. 

 

Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión 

de la Seguridad se resumen en: 

 No existe el suficiente compromiso de todos los miembros 

de la organización TI con el proceso. 

 Se establecen políticas de seguridad excesivamente 

restrictivas que afectan negativamente al negocio. 

 No se dispone de las herramientas necesarias para 

monitorizar y garantizar la seguridad del servicio. 

 El personal no recibe una formación adecuada para la 

aplicación de los protocolos de seguridad. 

 Falta de coordinación entre los diferentes procesos lo que 

impide una correcta evaluación de los riesgos. 

 

2.16.3 PROCESO 

El proceso esta estrechamente relacionada con prácticamente 

todos los otros procesos TI y necesita para su éxito la 

colaboración de toda la organización, para que esto sea eficaz es 

necesario que: 

 Establezca una clara y definida política de seguridad que 

sirva de guía a todos los otros procesos. 

 Elabore un Plan de Seguridad que incluya los niveles de 

seguridad adecuados tanto en los servicios prestados a los 

clientes como en los acuerdos de servicio firmados con 

proveedores internos y externos. 

 Implemente el Plan de Seguridad. 

 Monitorice y evalúe el cumplimiento de dicho plan. 
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 Supervise proactivamente los niveles de seguridad 

analizando tendencias, nuevos riesgos y vulnerabilidades. 

 Realice periódicamente auditorías de seguridad. 

 

ILUSTRACIÓN # 58 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD - PROCESO 

 

 

Para entender la ilustración anterior nos ayudaremos de la tabla 

siguiente: 

TABLA # 34 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD - PROCESO 

ICONO PROCESO EXPLICACIÓN 

 

GESTIÓN DE 
NIVELES DE 
SERVICIO 

Es la responsable de elaborar los acuerdos de nivel de servicio con 
clientes y proveedores. 
 
La Gestión de la Seguridad debe colaborar en la elaboración de los 
requisitos de seguridad incluidos en los SLAs, Olas y UCs para a 
continuación supervisar su cumplimiento. 

 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Es la encargada de proporcionar los recursos suficientes para la provisión 
de servicios TI así como gestionar su demanda. 
 
Su labor está estrechamente relacionada con la disponibilidad del 
servicio y por tanto con la Gestión de la Seguridad. 

 

CMDB Es imposible realizar tanto tareas preventivas como reactivas ante fallos 
de seguridad sin tener un conocimiento claro de cuáles  son los 
elementos de configuración que intervienen en la prestación de un 
determinado servicio. 
 
Es obligación de la Gestión de Configuraciones mantener la CMDB 
actualizada. 
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GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD 
DE SERVICIOS TI 

La Gestión de la Seguridad debe colaborar en la elaboración de los planes 
de prevención y recuperación del servicio asegurando que en todo 
momento se cumplen los requisitos de seguridad establecidos en los 
Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de un servicio puede verse disminuida por problemas 
asociados con la seguridad. 
 
La Gestión de la Disponibilidad debe determinar en colaboración con la 
Gestión de Seguridad los protocolos de acceso para garantizar la 
confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

Debe de clasificar como incidente de seguridad todos aquellos que estén 
relacionados con los requisitos de seguridad incluidos en los SLAs. 
 
La Gestión de la Seguridad debe cooperar con la Gestión de Incidentes 
para recuperar el servicio en el menor tiempo posible. 

 

GESTIÓN DE 
PROBLEMAS 

Es la responsable de determinar las causas y encontrar la solución a los 
problemas relacionados con la seguridad. 
 
La Gestión de la Seguridad debe colaborar con la Gestión de Problemas 
para garantizar que las soluciones o “workaround” propuestos cumplen 
los requisitos de seguridad contemplados  en los SLAs. 

 

GESTIÓN DE 
CAMBIO 

Es indispensable que la aprobación de cualquier cambio cuente con la 
participación activa de la Gestión de la Seguridad. 
 
La Gestión de la Seguridad puede a su vez elevar RFCs a la Gestión de 
Cambios con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad o adaptarlos 
a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

GESTIÓN DE 
VERSIONES 

Deben de tener en cuenta todos los aspectos de seguridad en las fases de 
prueba, roll – out y eventual back – out de una nueva versión. 
 
Los requisitos de seguridad establecidos en los SLAs correspondientes 
deben cumplirse y monitorearse en todas las fases del proceso. 

 

CENTRO DE 
SERVICIOS 

Como centro del contacto con los clientes y proveedores debe disponer 
de la información de seguridad relevante para aquellos y asesorarles  en 
la aplicación de los protocolos de seguridad y acceso a la información. 

 

 

 

2.16.3.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

Su complejidad e intricadas interrelaciones necesitan de 

una política global clara en donde se fijen aspectos tales 

como los objetivos, responsabilidades y recursos, se debe 

determinar: 

 La relación con la política general del negocio. 

 La coordinación con los otros procesos TI. 

 Los protocolos de acceso a la información. 
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 Los procedimientos de análisis de riesgos. 

 Los programas de formación. 

 El nivel de monitorización de la seguridad. 

 Qué informes deben ser emitidos periódicamente. 

 El alcance del Plan de Seguridad. 

 La estructura y responsables del proceso de 

Gestión de la Seguridad. 

 Los procesos y procedimientos empleados. 

 Los responsables de cada subproceso. 

 Los auditores externos e internos de seguridad. 

 Los recursos necesarios: software, hardware y 

personal. 

 

Plan de Seguridad 

El objetivo es fijar los niveles de seguridad que han de ser 

incluidos como parte de los SLAs, OLAs y UCs, este plan 

ha de ser desarrollado en colaboración con la Gestión de 

Niveles de Servicio que es responsable tanto de la 

calidad del servicio prestado a los clientes como la del 

recibido por la propia organización TI y los proveedores 

externos. 

 

Debe diseñarse para ofrecer un mejor y más seguro 

servicio al cliente, siempre que sea posible deben 

definirse métricas e indicadores clave que permitan 

evaluar los niveles de seguridad acordados. El 

establecimiento de unos protocolos de seguridad, es 

importante y debe ser  coherente en todas las fases del 

servicio. 

 

2.16.3.2 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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Se debe coordinar la implementación de los protocolos y 

medidas de seguridad establecidas en la Política y el 

Plan de Seguridad, y se obliga a verificar que: 

 Asignar los recursos necesarios. 

 Colaborar con el Service Desk y la Gestión de 

Incidentes en el tratamiento y resolución de 

incidentes relacionados con la seguridad. 

 El personal conoce y acepta las medidas de 

seguridad establecidas así como sus 

responsabilidades al respecto. 

 Se imparte la formación pertinente. 

 Generar la documentación de referencia necesaria. 

 Instalar y mantener las herramientas de hardware y 

software necesarias para garantizar la seguridad. 

 Colaborar con la Gestión de Cambios y 

Versiones para asegurar que no se introducen 

nuevas vulnerabilidades en los sistemas en 

producción o entornos de pruebas. 

 Los empleados firmen los acuerdos de 

confidencialidad correspondientes a su cargo y 

responsabilidad. 

 Proponer RFCs a la Gestión de Cambios que 

aumenten los niveles de seguridad. 

 Colaborar con la Gestión de la Continuidad del 

Servicio para asegurar que no peligra la integridad 

y confidencialidad de los datos en caso de 

desastre. 

 Establecer las políticas y protocolos de acceso a la 

información. 

 Monitorizar las redes y servicios en red para 

detectar intrusiones y ataques.  
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2.16.3.2  EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Evaluación 

No se puede mejorar aquello que no se conoce, por eso 

se debe evaluar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad, sus resultados y el cumplimiento de los SLAs, 

es aconsejable que estas evaluaciones se complementen 

con auditorías de seguridad externas o internas realizadas 

por personal independiente. 

 

Estas evaluaciones/auditorias deben juzgar el rendimiento 

del proceso y proponer mejoras que se plasmaran en 

RFCs que habrán de ser evaluados por la Gestión de 

Cambios, se deberán generar informes independientes 

cada vez que ocurra algún incidente grave relacionado 

con la seguridad. 

 

Mantenimiento 

Es un proceso continuo y se han de mantener al día el 

Plan de Seguridad y las secciones de seguridad de los 

SLAs, y los cambios de los mismos pueden ser 

resultados de la evaluación o de cambios implementados 

en la infraestructura o servicios TI. 

 

Es importante que la Gestión de la Seguridad esté al día 

de nuevos riesgos y vulnerabilidades frente a virus, 

spyware, ataques de denegación de servicio, etc., y 

adopte las medidas necesarias de actualización de 

equipos de hardware y software, sin olvidar el que factor 

humano es normalmente el eslabón más débil de la 

cadena. 

 

2.16.4  CONTROL DEL PROCESO 

Es necesario realizar un riguroso control del proceso, una buena 

Gestión de la Seguridad debe traducirse en una: 
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 Un acceso eficiente a la información por el personal 

autorizado. 

 Baja del número de incidentes relacionados con la 

seguridad. 

 Gestión proactiva que permita identificar vulnerabilidades 

potenciales antes de que estas se manifiesten y provoquen 

una seria degradación de la calidad del servicio. 

 

La elaboración de informes permite evaluar el rendimiento y 

aporta información de vital importancia a otras áreas de la 

infraestructura TI, y en está debe destacar: 

 Informes sobre el cumplimiento, del apartado de seguridad, 

de los SLAs, OLAs y UCs. 

 Identificación de nuevos peligros y vulnerabilidades a las 

que se enfrenta la infraestructura TI. 

 Informes sobre el grado de implementación y cumplimiento 

de los planes de seguridad establecidos. 

 Relación de incidentes con la seguridad, calificados por su 

impacto sobre la calidad del servicio. 

 Evaluación de los programas de formación impartidos y sus 

resultados. 

 Auditorías de seguridad. 

 

2.17  NORMA ISO 20000 

 

2.17.1 INTRODUCCIÓN 

La ISO/IEC 20000 promueve la adopción de un acercamiento de 

proceso integrado con eficacia a entregar los servicios manejados 

para resolver el negocio y los requisitos del cliente. Puede ser 

usado: 

 Por empresas que están saliendo para hacer una oferta para 

sus servicios. 
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 Por empresas que requieren un enfoque consecuente por 

todos servicios suministrados en una cadena de suministro. 

 Como base para una valoración independiente. 

 Por una organización que tiene que demostrar la habilidad 

de proveer servicios que cubren los requisitos del cliente. 

 Por una organización que aspira a mejorar el servicio a 

través de la puesta en práctica eficaz de procesos para 

monitorear y mejorar la calidad del servicio. 

La lista de los objetivos y los controles contenidos en esta parte 

de ISO/IEC 20000 no son exhaustivos, y una organización puede 

considerar estos como objetivos adicionales y los controles son 

necesarios para cubrir sus necesidades de la empresa. 

 

Como un proceso basado en estándares esta parte de ISO/IEC 

20000 no es dirigida a la valoración de producto. Sin embargo, 

organizaciones que desarrollarían herramientas de dirección del 

servicio, productos y sistemas podrían usar tanto esta parte de 

ISO/IEC 20000 como la clave de la práctica que ayude a 

desarrollar herramientas, productos y sistemas que soportan la 

dirección del servicio. 

 

2.17.2  PROPÓSITO DE ISO/IEC 20000 

El propósito de ISO 20000 es proveer una norma de referencia 

común para toda empresa que ofrezca servicios de TI tanto a 

clientes internos como externos. Ya que la comunicación juega un 

papel esencial en la gestión del servicio, uno de los objetivos más 

importantes de la norma es crear una terminología común para las 

organizaciones proveedoras de servicios TI, sus proveedores y 

clientes. 

 

La norma promuévela adopción de un planteamiento de procesos 

integrados para la gestión de servicios de TI. Estos procesos han 

sido posicionados en un modelo de procesos, cubriendo los 

procesos ITIL de soporte de servicios y de provisión de servicios, 
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así como algunos procesos de gestión adicionales. Esta norma se 

establece para definir todo aquello que es obligatorio para la 

buena gestión de servicios y no para especificar directamente 

requisitos particulares. 

 

La recopilación de la información clave de los procesos de gestión 

de servicios de ITIL en una norma ISO internacional formalizada, 

permite a los proveedores de servicio TI decidir su adecuación de 

manera formal a estás mejores practicas.  

 

2.17.3 REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE DIRECCIÓN 

 

El objetivo es proveer un sistema de dirección, incluyendo 

políticas y una base para permitir la dirección eficaz y la puesta en 

práctica de todos servicios de IT. 

 

Responsabilidad de dirección 

A través del liderazgo y las acciones, la dirección de alto nivel 

proveerá pruebas de su compromiso para desarrollar, 

implementar y mejorar su capacidad de dirección del servicio 

dentro del contexto de los requisitos de la empresa y los clientes 

de la organización, y ésta debe: 

 Establecer la política de dirección del servicio, los objetivos y 

los planes. 

 Comunicar la importancia de cubrir los objetivos de dirección 

del servicio y la necesidad para la mejora constante. 

 Asegurar que los requisitos del cliente son determinados y 

sea conocido con el objetivo de mejorar la satisfacción del 

cliente, 

 Nombrar a un miembro de dirección responsable de la 

coordinación y dirección de todos los servicios; 
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 Determinar y suministrar los recursos para preparar, 

implementar, monitorear, la evaluación y mejorar la entrega 

del servicio y la dirección. 

 

Requisitos de documentación 

Dentro de los archivos requeridos se incluirá documentos de: 

 Políticas de dirección del servicio y planes. 

 Contratos de nivel del servicio. 

 Procesos y procedimientos requeridos por este estándar. 

 Registros requeridos por este estándar. 

La competencia, el conocimiento y el entrenamiento 

Todos roles de dirección del servicio y responsabilidades serán 

definidos y mantenidos con las capacidades requeridas 

ejecutados eficazmente. Las capacidades del personal y 

necesidad de entrenamiento serán examinadas y llevadas para 

permitir que personal lleven a cabo su papel eficazmente. 

 

La máxima dirección asegurará que sus empleados son 

conscientes de la relación y la importancia de sus actividades y 

cómo colaboran en el logro de los objetivos de dirección del 

servicio. 

 

2.18 CUADRO COMPARATIVO DE NORMA ISO/IEC 20000 Y 

METODOLOGÍA ITIL 

ISO 20000 esta lineada con el marco de trabajo de la Biblioteca de 

Infraestructura de TI (ITIL). ITIL es conjunto de mejores prácticas, 

mientras que ISO 20000 es un conjunto formal de especificaciones cuyo 

cumplimiento debería ser seguido por los proveedores de servicios, ser 

capaces de proveer servicios de alta calidad. Aplicar las mejores prácticas 

de ITIL ayudará al proveedor de servicios a alcanzar la calidad en la 

gestión de servicios requerida por ISO 20000 e ITIL y ahora ISO/IEC 

20000 han evolucionado juntas, con muchos colaboradores comunes. 
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La relación entre ISO 20000 e ITIL se observa en la ilustración siguiente: 

 

 ILUSTRACIÓN # 59 RELACIÓN ENTRE ISO 20000 E ITIL 

 

ISO/IEC 20000 cubre todos los procesos explícitos de ITIL de los libros de 

Soporte de Servicio, Provisión del Servicio y Gestión de la Seguridad, y 

también algunos procesos adicionales que están parcialmente cubiertos 

por publicaciones actuales de ITIL, esto lo podremos apreciar en la 

siguiente tabla: 

 TABLA # 35 REFERENCIA CRUZADA ENTRE PROCESOS DE ISO/IEC 20000 E ITIL 

Proceso en ISO/IEC 20000 Procesos o libros en ITIL 

Gestión de la configuración Gestión de la configuración 

Gestión del cambio Gestión del cambio 

Gestión de la entrega Gestión de la entrega 

Gestión del incidente Gestión del incidente 

Gestión del problema Gestión del problema 

Gestión de la capacidad Gestión de la capacidad 

Gestión de la continuidad del servicio de TI y 
gestión de la disponibilidad 

Gestión de la continuidad del servicio de TI + 
gestión de la disponibilidad 

Gestión de nivel de servicio Gestión de nivel de servicio 

Información del servicio - 

Gestión de la seguridad de la información Gestión de la seguridad 

Elaboración de presupuestos y contabilidad para 
servicios de TI 

Gestión financiera 

Gestión de relaciones con el negocio The Business Perspective series y el volume 
Customer Liaison version 1 

Gestión de suministradores Libros de ITIL versión 1 (p.e. managing facilities 
and third party relationship) y algunos contenidos 

Definiciones de Proceso 

Documentos propios específicos 

de la organización 

Introducción a la gestión de 

servicios y la visión general de la 

gestión 

Estándar de calidad que 

se espera conseguir 

Esquema de 

certificación ISO/IEC 

20000, gestionado por 

ISO 

Cuaderno BIP 0015 de 

autoevaluación BP 

Cuestionario y 

capacidad de madurez 

OGC 
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del libro “The Business Perspective” 

- Gestión de infraestructura(s) de TIC 

- Gestión de aplicaciones 

- Planificar la implementación de la gestión de 
servicio(s) 
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CAPITULO III CASO PRACTICO BANCO ECUATORIANO DE 

LA VIVIENDA. 

 

HERRAMIENTAS 

En este capitulo tanto para la misión y visión se utilizaron varias herramientas, 

entre ellas podemos mencionar las entrevistas realizadas con el personal de la 

SBTI. Además se realizo encuestas para medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios del BEV con relación al servicio ofrecido por la SBTI. La encuesta se 

encuentra en el Anexo A y cuyos resultados podemos apreciar en el 

documento anexo denominado “Análisis del Nivel de Servicio”. 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene como objetivo primordial determinar el estado 

actual de la SBTI (Subgerencia Bancaria de Tecnología de la Información) 

del BEV, su estructura orgánica, la misión y visión, y en base a ellos 

establecer el FODA, de la SBTI. 

 

3.2 DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 

 

3.2.1 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA - HISTORIA 

 

“El BEV fue creado el 26 de mayo de 1.961, con la finalidad de 

participar en el financiamiento directo de la vivienda de interés 

social. El BEV ha sabido adaptarse a un nuevo entorno 

económico canalizando ahora los recursos únicamente a través 

de las Instituciones del Sistema Financiero Nacional (IFIs), previa 

a una calificación estricta que efectúa el Banco como paso previo 

a operar con tales entidades, las cuales deberán estar bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos.  

 

Para cumplir nuestra misión y compromiso con el desarrollo del 

país, estamos presentes a nivel nacional y a través de nuestras 
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oficinas de representación; así como también con Instituciones 

Financieras debidamente autorizadas. 

 

Con el lema "La erradicación de la pobreza es una empresa de 

todos", el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda llevan adelante programas conjuntos 

destinados a resolver los problemas que en el ámbito del hábitat 

humano afronta el Ecuador en la actualidad. 

 

Uno de los objetivos de la entidad es el de consolidarse como 

Banca de Segundo Piso, a fin de atender el mercado hipotecario y 

financiero, que cubra las demandas de las viviendas de interés 

social y su financiamiento con suficientes recursos y con la 

participación dinámica del sector privado.”9 

   

3.2.2  MISIÓN 

 

“Eje financiero de la Política de Desarrollo Habitacional del 

Estado, mediante la gestión profesional, eficiente, creativa, 

liderando la colocación de productos y servicios para satisfacer 

las necesidades de los mercados objetivos. De tal manera de que 

todos los ecuatorianos que viven en el exterior y sus familias aquí, 

tienen la oportunidad de invertir en su propio país, con confianza, 

en un sistema ágil y transparente, para que su regreso sea aún 

más satisfactorio.”10 

 

3.2.3 VISIÓN 

 

“Convertirse en la mejor institución financiera multiplicadora de 

recursos destinados a desarrollar Proyectos Habitacionales a nivel 

nacional, solidario, transparente y eficiente, comprometido al 

                                                             
9 Historia BEV [Año 2007]. Disponible en Web: http://www.bevecuador.com 

10
 Visión BEV [Año 2007]. Disponible en Web: http://www.bevecuador.com 
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desarrollo humano en el Ecuador, a través de productos y 

servicios competitivos, bajo políticas y objetivos de largo plazo, 

con tecnología de punta y personal altamente motivado y 

especializado.”11 

  

3.2.4  OBJETIVOS 

 “Consolidarnos como entidad de Segundo Piso, para atender el 

mercado hipotecario y financiero que cubran las demandas de 

la vivienda de interés social. 

 El mercado financiero de vivienda de interés social, con 

suficientes recursos financieros y con participación dinámica 

del sector privado. 

 Buscar y consolidar mecanismos de captación de largo plazo, 

diversificar fuentes de ingresos para el BEV y consolidar el 

patrimonio institucional. 

 Automatización de productos y sistematización de procesos. 

 Trabajar en un proceso real de descentralización de las oficinas 

del BEV a nivel nacional. 

 Profesionalizar la estructura del Banco, bajo su nuevo rol como 

Banca de Segundo Piso. 

 Definir segmentos de mercados y clientes, e innovación de 

nuevos productos y servicios. 

 Administración financiera de excedentes de captaciones de 

Instituciones del Sector Público y de recursos internacionales. 

 Impulsar el desarrollo del negocio fiduciario como mecanismo 

para el desarrollo de Proyectos Habitacionales. 

 Fortalecer la base patrimonial, canalizando recursos a través 

de las IFIs, manejando eficientemente las tasas de interés, 

racionalizando costos y liquidando activos improductivos.”12 

 

                                                             
11 Visión BEV [Año 2007]. Disponible en Web: http://www.bevecuador.com 

12
 Objetivos BEV [Año 2007]. Disponible en Web: http://www.bevecuador.com 
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3.2.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El organigrama estructural se lo puede encontrar  en el Anexo B 

“Organigrama Estructural BEV” 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA SUBGERENCIA BANCARIA DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN 

 

3.3.1 MISIÓN 

Proveer productos y servicios de calidad con el fin de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes convirtiéndonos en los 

socios tecnológicos y estratégicos del BEV. 

 

3.3.2  VISIÓN  

La SBTI será líder en el desarrollo de proyectos institucionales de 

calidad, apoyados en estándares claramente definidos, 

automatización de procesos, y personal altamente capacitado. 

Esta dirección promoverá la comunicación constante ente las 

diversas direcciones y organismos de control a través de la 

promoción y difusión de los servicios Web, fortaleciendo el trabajo 

en grupo, explotando al máximo los recursos de hardware y 

software, a fin de obtener las mejores calificaciones por parte de 

las entidades de control, en los próximos cuatro años. 

 

3.3.3  ANÁLISIS FODA 

El manejo del FODA en el área de sistemas (SBTI), se basa 

principalmente en los siguientes puntos: 

 

 3.3.3.1  FORTALEZAS: 

 TABLA # 36 FORTALEZAS SBTI - BEV 

F1. Hardware Base de Datos 

F2. Sistema Operativo 

F3. Motores de Bases de Datos 

F4. Herramientas de trabajo cada empleado 

F5. Fácil acceso a información por medio de aplicaciones 

F6. Recuperación de cartera en línea 

F7. Automatización de Procesos 
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F8. Sistemas de Desarrollo Internos 

F9. Telefonía IP 

F10. Personal Competitivo 

F11. Relación Laboral Adecuada 

 

 3.3.3.2 OPORTUNIDADES 

 TABLA # 37 OPORTUNIDADES SBTI -BEV 

O1. Calificar a la empresa en Normas ISO: 9000, 20000 

O2. Reestructuración del Área de Sistemas con la Utilización de ITIL 

O3. Posicionamiento Estratégico 

O4. Implementación constante de Tecnología de Punta 

O5. Brindar nuevos y mejores servicios de manera progresiva a través de la 
WEB. 

O6. Mejorar la calificación de la Subgerencia 

O7. Mejorar la Imagen del departamento a nivel Institucional y externo. 

O8. Mejoramiento continuo de los servicios disponibles 

O9. Incremento en la investigación de proyectos innovadores y presentación de 
proyectos nuevos constantemente que beneficien al desarrollo de la 
Institución. 

O10. Centralizar la Información 

O11. Fusión de Bancos 

O12. Adquisición de Framework para desarrollo como MSF (Microsoft 
Solution Framework 

O13. Adquisición de Herramientas de Outsourcing  

 

 3.3.3.4  DEBILIDADES 

 TABLA 38 # DEBILIDADES SBTI - BEV 

D1. Administración efectiva de la Capacitación 

D2. Mejores controles de calidad 

D3. Inexistencia de un  Plan de Contingencia (Elaboración en curso) 

D4. Poca o escasa  Comunicación del Personal 

D5. Poca o escasa  Comunicación entre la Matriz UIO y GYE 

D6. Falta  Desarrollo Humano 

D7. Falta de mecanismos de Evaluación y Reconocimiento 

D8. Necesidad constante de mejoramiento de las instalaciones físicas. 

D9. Escasez de seguridades físicas y lógicas, aunque se busca un 
mejoramiento constante. 

D10. No existe documentación de Procesos dentro del Departamento. 

D11. Falta de Personal 

D12. No existe una normalización o metodologías en el área de 
desarrollo 

D13. No existe herramientas de outsourcing para help desk 

 

 3.3.3.5 AMENAZAS 

 TABLA 39 # AMENAZAS SBTI -BEV 

A1. Mala Calidad de los productos de proveedores externos 

A2. Cambio acelerado y constante de las TI. 
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A3. Cambio constante en las leyes. 

A4. Escaso presupuesto  

A5. Tramites Burocráticos 

A6. Monopolización de ciertos productos 

A7. Limitación en la difusión de planes estratégicos, por parte de la alta 
gerencia 

A8. Desconocimiento   de la gestión informática por parte del BEV. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El análisis del entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en 

la concepción de la Planeación Estratégica y es por ello que en esta 

metodología se le da un tratamiento especial. El propósito fundamental de 

este sistema de planeación contempla la respuesta de la empresa a su 

medio ambiente presente y futuro. El análisis del entorno es el marco 

contextual de la planeación estratégica y plantea actualmente una visión 

mucho más amplia que la que se tenía hace unas décadas. Ya no 

solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los hábitos del 

consumidor o usuario, o de la tecnología, no, la empresa debe responder 

también a los cambios en los valores sociales y culturales, a su ambiente 

político y a las tendencias de crecimiento de la economía. 

3.3.5 ANÁLISIS INTERNO 

En el análisis interno debemos que mencionar las tendencias que afectan 

al SBTI, que cambios en la economía está afectando al SBTI, en el 

aspecto político y jurídico las legislaciones que impactan a este 

departamento, la parte ambiental para determinar que recursos pueden 

afectar, las tendencias tecnológicas o innovaciones. 

 

 3.3.5.1 ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL 

 

Se considera como macro ambiente al conjunto de 

fuerzas de carácter económico, político, social, cultural, 

demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico y de esta 

manera la metodología propone descomponer el análisis 

del macro ambiente en estas categorías, para efectos de 

lograr un buen nivel de profundidad y concreción, pero sin 
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perder de vista que existe interdependencia entre ellas, lo 

económico está totalmente interconectado con lo social, lo 

político con lo económico y lo social, etc. 

 

Los cuatro factores macro ambientales que influyen en el 

comportamiento del SBTI, son: la estructura política, el 

presupuesto, la documentación, el tecnológico. 

 

Estos cuatro factores afectan de manera sustancia al 

negocio, el primero influye en un buen porcentaje a los 

otros factores, en vista que las decisiones políticas de las 

personas que conforman la directiva del BEV, se ven 

reflejadas en las Subgerencias, el aspecto del 

presupuesto esta ligado al Plan Operativo Anual, en base 

a esté se determina y se solicita el capital para el SBTI, 

para desarrollar los proyectos como por ejemplo son el 

licenciamiento, compra de equipos nuevos, desarrollo de 

sistemas, equipos de comunicaciones, etc.,  por este 

motivo la SIN debe estructurar el plan operativo y ajustar 

los costes, riesgos, alcances, objetivos y logística en cada 

uno de los proyectos que conforman el Plan Operativo 

Anual. La documentación brida un fundamental apoyo 

para que todo lo anteriormente se pueda concretar de la 

manera más rápida y eficiente. 

 

El estudio del Entorno Tecnológico debe ofrecer una 

visión del mercado de tecnología referido a la actividad de 

la empresa en el ámbito local. La comparación entre la 

tecnología utilizada por el SBTI, la disponible a nivel 

nacional e internacional y la utilizada por otras empresas 

que están en el mercado de bienes o servicios, debe 

llevar a reconocer el posicionamiento del SBTI en el 

aspecto tecnológico y aporta criterios para la formulación 
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de los planes del SBTI. Se entiende en esta metodológica 

que la tecnología comprende: 

 

 Las características generales de los procesos 

productivos y administrativos asociados al SBTI. 

 La maquinaria y equipo que sirve para realizar dichos 

procesos. 

 La calificación del personal requerido para ejecutar las 

tareas propias de dichos procesos. 

 La organización del trabajo asociado a tales procesos. 

 

 3.3.5.2  AMENAZAS IMPORTANTES Y OPORTUNIDADES 

 

Las amenazas importantes para el SBTI, como la mala 

calidad de los productos internos se ve solucionada al 

poseer los SLA, ya que estos acuerdos garantizan el 

servicio y productos que ofrecen o se brinda, tanto entre 

los proveedores, consumidores y usuarios, al hacer que 

se cumplan los tiempos, garantizas, mantenimientos, 

capacitación y todo aquellos que se a acordado entre las 

partes que intervienen es estos acuerdos. El constante 

cambio de las leyes afecta en vista que esta regula las 

adquisiciones, como se trata de una empresa publica este 

se debe acoger al registro oficial y leyes correspondiente 

para la adquisición de bienes y servicios, los cuales 

dependiendo montos, y leyes internas determinan las 

bases y forma en que se iniciara el proceso de adquisición 

de estos bienes y servicios. 

 

Como se menciono el Análisis Macro ambiental, el 

presupuesto es una amenaza, la SBTI tiene un bajo 

presupuesto por ese motivo se han visto en la necesidad 

de reestructuras sus proyectos para acoplarse al 
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presupuesto asignado por las autoridades. Además el 

trámite burocrático detiene la adquisición y el avance de 

cada uno de los proyectos que el SBTI, tiene en planes, 

los trámites y documentación que se debe cumplir para 

que se pueda adquirir un bien o servicio en la actualidad 

son muy fastidiosos, y requieren de la formación de 

comités para cada uno de estos proyectos, lo que provoca 

que se deban cambiar los objetivos, metas, implementar 

planes de contingencia, analizar riesgos, para que estos 

se puedan llevar a cabo. 

 

El no contar con un auditor informático, en una debilidad 

debido a que no se pude obtener una opinión de los 

proceso, proyectos, equipamiento, servicios, 

infraestructura, etc., debido a que una auditoria 

informática siempre poden al descubierto lo bueno y lo 

perjudicial de un entrono, y da pautas para mejorar y 

cubrir esas falencias, y fortalecer aquellas en las cuales 

se tiene una buena estructuración. El desconocimiento de 

las gestiones que realiza la SBTI da como resultado una 

insatisfacción de los servicios y acciones que este 

departamento realiza, esto es a nivel de autoridades y de 

usuarios, la metodología ITIL ayuda a que estos 

inconvenientes se vean minimizados en las primeras 

etapas de su implementación. La falta estabilidad de 

personal ha ocasionado en muchas circunstancias el 

deterioro de las normales actividades que realiza cada 

funcionario de esta área, al rotar personal se da como 

resultado una inestabilidad en las acciones y fundones 

que desempeñan cada profesional, y esto se ve reflejado 

en el servicio que se presta y acciones que se toman ya 

sea al momento de plantar un servicio, o estructurar un 

proyecto. 



211  

 

 3.3.6 TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 

SISTEMAS  

 

Para la transformación de los procesos se ha realizado el 

“levantamiento de procesos” que se encuentra adjunto en el 

ANEXO C en cuyo caso se ha creado el formato en base a la 

codificación ITIL que se deberá llevar cuando se realice el 

levantamiento de procesos. 

 3.3.7 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 3.3.7.1 Arquitectura de Servidores 

Actualmente el Banco de la Vivienda mantiene una 

infraestructura tecnológica extensa formada por varios 

tipos de servidores que están conformados entre sus 

principales por marcas como HP, Dell e IBM. A 

continuación se ha realizado los cuadros detallados de la 

infraestructura de TI que posee actualmente y que nos 

servirán para el planteamiento posterior del Service Desk: 

Servidores HP 

Las actividades principales que cubre cada uno de los 

servidores están resumidas en el siguiente cuadro, las 

más relevantes, son las de controladores de dominio, 

seguridades, desarrollo, y actualizaciones. 

 TABLA 40 # SERVIDORES HP 

TIPO  MODELO MARCA PROCESADOR S.O SERVICIOS 

AT/AT 

COMPATIBLE 

ProLiant DL380 G3 HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU 3.06GHz 

Windows 

2003 

Server 

Controlador de 

 dominio  

AT/AT  

COMPATIBLE 

HP dc5000 

uT(PB642A) 

HP Intel(R) Pentium(R) 4 

 CPU 2.80GHz 

Windows 

2003 

Server 

Actualizaciones  

Microsoft 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL360 

G4p 

HP Intel(R) Xeon(TM)  

CPU 3.20GHz 

Windows 

2003 

Server 

Aplicaciones 
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AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL360 

G4p 

HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU  3.20GHz 

Windows 

2003 

Server 

Desarrollo 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL360 

G4p 

HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU 3.20GHz 

Linux Proxy 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL360 

G4p 

HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU  3.20GHz 

Windows 

2003 

Server 

Procesos 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL380 G3 HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU 3.06GHz 

Windows 

2003 

Server 

Servidor 

Virtual 

AT/AT  

COMPATIBLE 

ProLiant DL380 G3 HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU  3.06GHz 

Windows 

2003 

Server 

Archivos 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL380 G3 HP Intel(R) Xeon(TM) 

 CPU  3.06GHz 

Windows 

2003 

Server 

Finanware, 

 Inversiones 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

ProLiant DL380 G3 HP Intel(R) Xeon(TM)  

CPU 3.06GHz 

Linux Correo 

AT/AT 

 

COMPATIBLE 

HP dc5000 

uT(PB642A) 

HP Intel(R) Pentium(R) 4  

CPU  2.80GHz 

Windows 

2003 

Server 

Actualizaciones 

Microsoft 

 

 SERVIDORES DELL 

La función del servidor DELL es respaldo de archivos 

debido a que la información de los usuarios de la red se 

concentra en un solo  lugar se necesita tener la 

información respaldada para poder direccionarla en 

cualquier momento. 

 TABLA 41 # SERVIDORES DELL 

TIPO MODELO MARCA PROCESADOR S:O SERVICIOS 

AT/AT 

COMPATIBLE 

PowerVault 745N Dell Computer 

Corporation 

Intel(R) Pentium(R) 4 

CPU 3.20GHz 

Windows 

2003 

Server 

Servidor Archivos 
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 SERVIDORES SPARC 

En la parte de administración de las Bases de Datos que 

tiene el BEV se ha optado por la utilización de equipos 

SUN, cuya información se hace almacena en tres 

instancias, Desarrollo, Repositorio y Producción. 

 TABLA 42 # SERVIDORES SPARC 

TIPO MODELO MARCA PROCESADOR NOS SERVICIOS 

SPARC  Ultra Enterprise 250 SUN 2 / 400 Mhz Solaris Servidor Base de Datos  

(Producción) gye 

SPARC  Ultra Enterprise 450 SUN 3 / 400 Mhz Solaris Servidor Base de Datos  

(Desarrollo) 

Servidor Base de Datos 

 (Repositorio) 

SPARC  Fire V 490 SUN 4 / 1.8 GHz Solaris Servidor Base de Datos  

(Producción) uio 

 

 IBM Y RAID IBM 

Como servidores de Controlador de dominio y Storage 

consta con equipos IBM los cuáles están localizados en la 

Matriz como parte de la infraestructura física 

 TABLA 43 # SERVIDORES IBM Y RAID IBM 

TIPO  MODELO MARCA PROCESADOR NOS SERVICIOS 

AT/AT  

COMPATIBLE 

6269ESS IBM Intel(R) Pentium(R) III  

Processor 

Windows 

2003 

Controlador 

de  dominio  

RAID x346  

Storage Server 

IBM 1 / 3.2. GHz  NAS para UIO 
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  HITACHI 

Un raid Hitachi que sirve como dispositivo de 

almacenamiento, en el cuál se respalda información de 

los procesos diarios. 

 TABLA 44 # HITACHI 

 
 

 

 3.3.7.2 ARQUITECTURA DE CLIENTES 

La estructura de clientes está conformada por un conjunto de 140 

máquinas que son atendidas diariamente por el área de sistemas 

de un total de 204 máquinas que cuenta BEV en la Matriz como 

activo, sobre las cuáles corre en su mayoría con sistema 

operativo Windows XP Service Pack 2 y Windows 98. Los 

siguientes cuadros muestran las máquinas existentes en el BEV 

según la marca de los equipos. 

 ACER 

 TABLA 45 # EQUIPOS ACER 

Modelo Procesador Velocidad (Mhz) S.O Total 

Acer Power S series Pentium III 400 Mhz 
XP 1 

 AOPEN  

 TABLA 46 # EQUIPOS AOPEN 

Modelo Procesador Velocidad (Mhz) S.O Total 

Netway Intel Celeron 300 Mhz 98 7 

Netway Intel Celeron 300 Mhz XP 4 

Zenitram Intel Celeron 300 Mhz XP 9 

Zenitram Intel Celeron 300 Mhz 98 6 

TIPO MODELO MARCA PROCESADOR  SERVICIOS 

RAID Thunder 

9500V 

Hitachi    Dispositivo de 

Almacenamiento 
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Zenitram Intel Celeron 334 Mhz XP 2 

Zenitram Pentium II 333 Mhz 98 2 

Netway Intel Celeron 333 Mhz 98 1 

  Total  31 

 CLON 

 TABLA 47 # EQUIPOS GENERICOS 

Modelo Procesador Velocidad (Mhz) S.O Total 

Genérico Pentium I 300 Mhz 98 1 

Xtra-Tech Genuine Intel 400 Mhz 98 1 

Super Power Intel Celeron 300 Mhz 98 1 

  Total  3 

 COMPAQ 

 TABLA 48 # MODELOS  DESKPRO 

 Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Deskpro Genuine Intel 300 Mhz 98 1 

Deskpro Intel Celeron 300 Mhz 98 2 

Deskpro Intel Celeron 664 Mhz XP 1 

Deskpro Pentium II 397 Mhz XP 2 

Deskpro Pentium II 398 MHZ XP 2 

Deskpro Pentium III 560 Mhz XP 1 

Deskpro Pentium III 598 Mhz XP 3 

Deskpro Pentium III 600 Mhz XP 1 

Deskpro Pentium III 664 Mhz XP 3 

Deskpro Pentium III 667 Mhz 98 2 

Deskpro Pentium III 667 Mhz XP 2 

Deskpro Pentium III 948 Mhz XP 1 

Deskpro      98 1 

     Total   22 
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 TABLA 49 # MODELOS  PRESARIO 

Modelo Procesador Velocidad S.0 Total 

Presario Pentium I  XP 1 

Presario 4126 Pentium 200 Mhz 98 2 

  Total  3 

 
 TABLA 50 # MODELOS  PROLINEA 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Prolinea 575e Pentium 200 Mhz 98 1 

  DELL 

 TABLA 51 # MODELOS  DELL 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Optiplex GX100 Intel Celeron 262 Mhz XP 1 

Optiplex GX100 Intel Celeron 333 Mhz 98 7 

Optiplex GX100 Intel Celeron 462 Mhz XP 21 

Optiplex GX100 Intel Celeron 465 Mhz XP 4 

Optiplex GX100 Intel Celeron 466 Mhz XP 1 

Optiplex GX280 Pentium IV 3.6 Ghz XP 1 

   Total 35 

 HP 

 TABLA 52 # MODELOS  HP 

 Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

5000     XP 1 

Compaq 5100 Mt Pentium IV 2.4 GHZ XP 1 

Compaq Evo Pentium IV 1.66 Ghz XP 1 

DC 5000 MT Pentium IV 2.8 GHZ XP 2 

DC 5000 MT Pentium IV 3 GHZ XP 4 

DC 5000 MT Pentium IV 3.6 Ghz XP 8 
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DC 5000 MT Pentium IV   XP 2 

DC 5100 MT Pentium IV  XP 1 

DC 5100 MT Pentium IV 3 GHz XP 7 

DC 5100 MT Pentium IV 3.6 GHz XP 8 

DC-5000 Pentium IV 2.4 GHZ XP 3 

DC-5000 Pentium IV 2.8 GHZ XP 8 

DC-5000 Pentium IV   XP 6 

dc-5100 Pentium IV 3 Ghz XP 1 

DC-5100 Pentium IV 3.6 Mhz XP 2 

DC-5100 Pentium IV   XP 2 

dc530 Pentium IV 2.4 GHZ XP 1 

DC-5500 Pentium IV 2.4 GHZ XP 1 

 S/D Pentium IV 2400 Mhz XP 1 

S/D  S/D 1800 Mhz XP 1 

S/D   S/D S/D XP 1 

 S/D Pentium IV 3.6 GHZ XP 1 

   Total 63 

   PORTATILES 

   TABLA 53 # PORTATILES MODELO HP 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Compaq NC 6400 Intel CAEL(TM)Z 1.66 Ghz XP 1 

NX-6120 Centrino 1.6 Ghz XP 2 

Nx9010 Pentium IV 1800 Mhz XP 10 

Nx9010 Pentium IV 2.4 GHZ XP 4 

Nx9010 Pentium IV 2.46 Ghz XP 1 

Nx9030 Pentium Centrino  XP 1 

Presario 1200 Pentium III 647 Mhz Xp 1 

   Total 20 

 
TABLA 54 # PORTATILES MODELO DELL 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Latitude CPI Pentium II 400 Mhz 98 2 
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TABLA 55 # PORTATILES MODELO TOSHIBA 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Portage 7100 series Pentium III 1.6 Ghz 98 1 

Satellite 1800 Pentium III 900 Mhz XP 1 

Satellite 1800 Pentium III 995 Mhz XP 1 

Satellite 4010CDT Pentium II 266 Mhz 98 1 

Satellite Pro 4300 series Pentium III 333 Mhz 98 1 

Centrino Intel Penium ® 1.73 Ghz XP 1 

   Total 28 

     

    

  TABLA 56 # PORTATILES MODELO IBM 

Modelo Procesador Velocidad S.O Total 

Netvista 2629 Pentium III 1 GHZ XP 9 

Netvista 2629 Pentium III 1.02 Ghz 98 6 

Netvista 2629 Pentium III 1000 Ghz XP 1 

   Total 16 

 3.3.7.3  DISPOSITIVOS DE RED 

Dentro de la categoría de Dispositivos de Red se ha determinado 

las características de los Switches y  Routers. A demás del tipo de 

conexión que se utiliza entre la Matriz y las Sucursales 

 SWITCH CISCO 2950 

Son Switch  administrables ubicados en el edificio Matriz, constan 

de 24 puertos, el IOS original del equipo es el 12.1 aunque el 

mismo ha sido actualizado a la última versión. 

 TABLA 57 # SWITCH CISCO 2950 DISTRIBUCIÓN BEV 

Marca Modelo Puertos  Software: Ubicación 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(11)EA1 TPB-Ahorros 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 T7-Financiero 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 T7-Financiero 
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Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 T2-Auditoria 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 T2-Auditoria 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(11)EA1 TMZ-Mezzanine 

  

 SWITCH CISCO C2950 SX 

Una versión posterior a los switches anteriores, la diferencia es la 

incorporación de módulos de Fibra Óptica, tiene 24 puertos, con 

versión 12.1 de IOS, con las últimas actualizaciones. 

TABLA 58 # SWITCH CISCO 2950 SX DISTRIBUCIÓN BEV-UIO 

Marca Modelo Puertos  Software: Ubicación 

Cisco WS-C2950SX-24 24 12.1(22)EA6 Data Center UIO  

Cisco WS-C2950SX-24 24 12.1(22)EA6 Data Center UIO 

Cisco WS-C2950SX-24 24 12.1(22)EA6 Data Center UIO 

Cisco WS-C2950SX-24 24 12.1(22)EA6 Data Center UIO 

Cisco WS-C2950SX-24 24 12.1(22)EA6 Data Center UIO 

  

 SWITCH CISCO 2950 G 

Su funcionamiento es igual a la de la familia de los C2950, con soporte 

para Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, con 24 puertos, modulares, cisco 

versión 12.1 IOS y con las ultimas actualizaciones del mismo. 

TABLA 59 # SWITCH CISCO 2950 SX DISTRIBUCIÓN BEV-UIO 

Marca Modelo Puertos  Software: Ubicación 

Cisco WS-C2950G-24-EI 24 12.1(22)EA4 T2-Auditoria 

  

 SWITCH CISCO C2950G-48 

Sus funciones son las mismas de los anteriores solo que consta de 48 

puertos administrables. 
  

 TABLA 60 # SWITCH CISCO 2950 G-48 DISTRIBUCIÓN BEV-UIO 

Marca Modelo Puertos  Software: Ubicación 

Cisco WS-C2950G-48-EI 48 12.1(22)EA4 Data Center UIO 

Cisco WS-C2950G-48-EI 48 12.1(22)EA5 Data Center UIO 
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 SWITCH INSTALADO EN LAS SUCURSALES 

 SWITCH C3550 

Es un Switch administrable, 2 vías de expansión, 24 puertos, IOS 

12.1, conexión Fast Ethernet, Ethernet, no posee conexión fibra 

óptica. 

 TABLA 61 # SWITCH CISCO 2950 DISTRIBUCIÓN BEV 

Marca Modelo Puertos  Software:  Ubicación: 

Cisco WS-C3550-24 24 12.2(25)SEB4 Data Center GYE 

 

 SWITCH C2950 

Los Switch C2950 están ubicados en la Sucursal Guayaquil, 

Ambato, Portoviejo y Cuenca. 

 TABLA 62 #  SWITCH DISTRIBUIDOS EN GUAYAQUIL, AMBATO, CUENCA 

 Marca Modelo Puertos  Software:  Location: 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Data Center GYE 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Data Center GYE 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Data Center GYE 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Ambato 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Portoviejo 

Cisco WS-C2950-24 24 12.1(22)EA6 Cuenca 

   

 ROUTERS CISCO 1750 

La tabla que se  adjunta está conformada por 2 routers Cisco 

1750 de propiedad del Banco y los Routers Cisco de Propiedad 

de los Proveedores, las funciones que ejercen son las de enlace 

entre la Matriz y las Sucursales. 

 TABLA 63 # ROUTER SUCURSALES 

Marca Modelo Puertos Función Location: 

Cisco 1750 2 Enlace GYE Quito 

Cisco 1750 2 Enlace Ambato Ambato 

Cisco 1750 2 Enlace Portoviejo Portoviejo 

Cisco 1750 2 Enlace Guayaquil Guayaquil 

Cisco 1750 2 Enlace Cuenca Cuenca 
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 ROUTER ERICCSON 

Este router, sirve de enlace con los partners con los que trabaja el 

BEV.  

 TABLA 64 # Tabla Router Partners 

Marca Puertos Función  Location: 

Ericsson 2 Enlace Partners Quito 

 

 ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA 

Sirve para gestionar el uso de los recursos de ancho de banda, se 

utiliza una herramienta llamada NetEnforcer para asignar el 

recurso a cada una de las aplicaciones para que ninguna de ellas 

provoque que el ancho de banda sea reducido, en el uso de 

aplicaciones interactivas. 

 TABLA 65 # ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA 

Marca Modelo Puertos  Software:  Location: 

Allot KAC-402/100M 2 E5.5.3B2 Quito 

 

 CENTRAL TELEFÓNICA 

 NBX V3000 incluye 400 horas de almacenaje de mensajes de 

 buzón de voz, cuatro puertos para asistente automático o buzón 

 de voz y la función de administración NBX NetSet™ basada en 

 navegador. Telefónia VoIP  

 Están ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil 

 TABLA 66 # NBX V3000 

Marca Modelo Puertos  Software:  Location: 

3Com NBX V3000 Central Telefonica IP R5_0_26  UIO/GYE 

 

 ENLACES ENTRE SUCURSALES 

Para el enlace entre la Matriz y las Sucursales se  hace uso de CLEAR 

CHANNEL, el cuál se resume en el siguiente cuadro, en el que se 

muestra los enlaces y la respectiva velocidad del canal. 
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TABLA 67 #  CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES 

 BEV-MATRIZ INTERNET CLEAR CHANNEL 384 kbps dedicado 

BEV-MATRIZ GUAYAQUIL CLEAR CHANNEL 384 kbps dedicado 

BEV-MATRIZ CUENCA CLEAR CHANNEL 64 kbps 

BEV-MATRIZ AMBATO CLEAR CHANNEL 64 kbps 

BEV-MATRIZ PORTOVIEJO CLEAR CHANNEL 64 kbps 

BEV-MATRIZ SERVIPAGOS CLEAR CHANNEL 64 kbps 

BEV-MATRIZ BOLSA DE VALORES CLEAR CHANNEL 64 kbps 

 3.3.7.4 ANALISIS DEL LICENCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTOS 

MICROSOFT 

 
El Banco de la vivienda, desde el año 2004 ha estado en proceso 

de licenciamiento de los productos que tiene instalado en su 

infraestructura de TI, las razones por no realizarlo ha sido el 

presupuesto, el cuál en más de una ocasión aprobado, pero que 

por circunstancias no han permitido finalizar dicho proceso. 

Una de las razones también fue una decisión de Procuraduría, 

decidió dar por terminado el proceso, por que la empresa 

ofertante no cumplía con las garantías, que no fueron expuestas 

en la etapa precontractual. 

Por iniciativa de SBTI, se ha retomado el proceso de 

licenciamiento de los productos MS (Microsoft), con la finalidad de 

evitar problemas legales por no contar con software con licencias, 

además de precautelar lo más valioso que es la “información” que 

se guarda en los equipos y servidores. 

Como política interna del Banco, se mantiene la estandarización, 

de sus equipos con MS XP Service Pack 2 y Server 2003 para 

sus servidores por lo que se hace necesario el adquirir licencias 

tanto para el almacenamiento de la información, como para la 

administración y el desarrollo. 

Actualmente el Banco a nivel nacional, tiene 228 estaciones y 8 

servidores los cuáles pueden incrementarse o disminuir según el 
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personal, el cuál maneja los diferentes paquetes y aplicaciones 

como son MS OFFICE, INTERNET, SQL Server, Visual .NET, etc. 

Al mantener servidores de gran prestancia de servicios, se ha 

considerado la necesidad de mantener garantías renovables y 

que cubran las necesidades de actualización de por lo menos 3 

años  con las versiones salgan en dicho periodo. 

Los puntos más importantes que ha considerado el BEV, ha sido 

el buscar los beneficios que traería consigo la adquisición de uno 

de los tipos de licencia, basándose en la funcionalidad del valor 

agregado, el soporte del proveedor, las ventajas de productividad 

y los costos de implementar, administrar y mantener la 

infraestructura. 

 

 3.3.7.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 “Instalar en los servidores definidos para ello el sistema 

operativo Windows 2003 server. 

 Obtener cobertura de actualizaciones a futuras 

versiones que se liberen dentro de los tres años 

siguientes a la adquisición de la licencias sin generar 

gastos adicionales. 

 Implementar una plataforma para la realización de 

pruebas para nuevas aplicaciones desarrolladas en la 

institución. 

 Administrar en forma centralizada el licenciamiento de 

software que se encuentra instalado en los servidores 

del BEV. 

 Adquirir las nuevas versiones de los productos MS que 

actualmente utilizamos que modernicen y pongan en 

vigencia tecnológica la plataforma.”.13 

                                                             
13

  Tomado de la carpeta BEV LICENCIAMIENTO 2006, extracto exacto de los objetivos del 

licenciamiento. 
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 3.3.7.4.2 ESTRATEGIAS 

 

 Realizar el levantamiento del software instalado en los 

servidores de la institución. 

 Establecer los requerimientos de software para 

garantizar el funcionamiento de los servicios de red de 

la institución. 

 Aprobación del proyecto de Licenciamiento MS, por el 

Comité de Tecnología. 

 Pedir a la Subgerencia Bancaría Jurídica, un informe 

del procedimiento precontractual a seguirse para la 

contratación de las licencias por parte del BEV. 

 Realizar la implementación del licenciamiento en el 

BEV. 

 

 3.3.7.4.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

El beneficiario directo es el BEV, dichos beneficios se 

pueden especificar a continuación: 

 Evitar problemas de tipo legal por la utilización de 

software no legal y evitar sanciones de la BSA 

(Business Software Aliance). 

 Obtener respaldo del proveedor y de MS, además de 

mantener una actualización de versiones por el 

periodo que se realiza el contrato. 

 Plataformas más estableces para la prestación de 

servicios. 

 Facilidad al momento de administrar las licencias 

 Control de licencias adquiridas por el BEV 

 Aplicación de Seguridades lógicas para acceso a los 

servicios de red. 

 Beneficios post-implementación. 

 



225  

 

 3.3.7.4.4 COMPARACION DE LOS TIPOS DE 

LICENCIAMIENTO 

 

El licenciamiento de los productos MS, se los realiza 

por volumen, debido a los costos se ha visto en la 

necesidad de determinar las características y decidirse 

por la que mejor se acopla a tamaño de la organización 

y TI. 

   Las características de cada tipo de licenciamiento se 

   resumen a continuación: 
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 Open License Open Value Select License Enterprise Agreement 

Perfil de la Organización  Proceso único de 
transacción con la 
flexibilidad de adquirir 
licencias de un amplio 
canal de resellers; 
disponible para clientes 
corporativos, 
académicos, caridad, y 
gobierno  
 

Manejo más simple de licencias, control de 
actualización, y flexibilidad de presupuestos, además 
de las ventajas de Microsoft Software Assurance  

 

Capacidad de presupuestar las 
compras para recibir 
descuentos por volumen; aplica 
a organizaciones corporativas y 
académicas medianas, grandes 
y multinacionales  

 

Manejo simplificado de licencias mediante 
la estandarización del software a través 
de todas las PCs de la organización  

 

Cantidad de PCs de 
escritorio 

5 o más 5 o más 250 o más 250 o más 

Beneficios para la 
Organización 

 

Open Business ofrece 
precios por volumen con 
mínimos requerimientos 
de licencias. Open 
Volume ofrece mayor 
descuento por órdenes 
grandes por adelantado. 

 

Open Value ofrece un seguimiento más simple de las 
licencias en un solo acuerdo, mayor control sobre el 
ciclo de actualización de software, y mejor manejo de 
costos de software. Open Value también ofrece la 
ventaja de Software Assurance, el cual incluye 
derechos a nuevas versiones, entrenamiento técnico, 
entrenamiento de usuario, servicios para socios de 
negocios, y soporte técnico.  

Select License reconoce el ciclo 
de actualización del cliente que 
permite el potencial de un 
mayor presupuesto por puntos 

Enterprise Agreement ofrece ahorros 
sustanciales sobre precios de Licencias 
estándar, así como el seguimiento 
simplificado de licencias y presupuestos 
mediante un solo acuerdo. 

 

Productos incluidos 

 

Todos los productos 
Microsoft disponibles 
comercialmente 
mediante el listado de 
productos 

 

Todos los productos Microsoft License and Software 
Assurance (L&SA) disponibles en el listado de 
productos 

 

Todos los productos Microsoft 
License and Software Assurance 
(L&SA) disponibles en el listado 
de productos 

 

Productos de Plataforma Corporativa 
Microsoft: 

• Microsoft Office Professional 
• Microsoft Windows Professional upgrade 
• Core CAL 

Productos adicionales disponibles caso 
por caso 

Ofertas de Licencia, L&SA, y 
Software Assurance para 

Renovaciones de L&SA y Software Assurance Licencia, L&SA, y Software 
Assurance para renovaciones o 

L&SA (Software Assurance solo disponible 
únicamente mediante renovación de 
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Licenciamiento 

 

renovaciones o compras 
elegibles de original 
equipment 
manufacturer (OEM) y 
full packaged product 
(FPP) 

 compras elegibles de OEM y 
FPP 

 

acuerdos Software Assurance existentes) 

 

Opciones de 
mantenimiento de 
software 

 

Software Assurance 
disponible al momento 
de la compra de licencias 
(L&SA). La cobertura de 
Software Assurance es 
válida por dos años o 
hasta que termine el 
número de autorización 
de Open License, lo que 
sea primero. 

Cada L&SA cuenta como una orden en el mínimo 
inicial de cinco L&SA. Las ordenes subsecuentes 
pueden ser de solo un L&SA. La renovación de la 
cobertura de Software Assurance adquirida mediante 
cualquier programa de Licenciamiento por Volumen 
Microsoft también califica para participar en Open 
Value. 

 

Capacidad de adquirir Software 
Assurance mediante el término 
del acuerdo de tres años y las 
renovaciones (L&SA) o 
renovación de Software 
Assurance. La cobertura corre 
hasta el final del término del 
acuerdo. 

 

Software Assurance se incluye como parte 
de la licencia Enterprise. La cobertura de 
Software Assurance corre hasta el final del 
término del acuerdo 

Niveles de Precio 

 

Open Business: Necesita 
solo cinco licencias para 
ingresar al programa. 

Open Volume: A cada 
oferta de producto 
(Licencia, Software 
Assurance, y L&SA) se le 
asignan valores de 
puntos específicos para 
determinar los niveles de 
precios. Los puntos se 
calculan basados en tres 
pools de producto, con 
un nivel de compra 
mínimo para ingresar de 
500 puntos  en cada pool 
elegido. 

Mínimo de cinco L&SA 

 

A cada oferta de producto 
(Licencia, Software Assurance, y 
L&SA) se le asignan valores de 
puntos específicos para 
determinar los niveles de 
precios. Los puntos se calculan 
basados en tres pools de 
producto, con un mínimo de 
tres años de presupuesto de 
puntos a ser adquiridos por 
cada nivel de precio: 

• Nivel A: 1,500–11,999 puntos 
• Nivel B: 12,000–29,999 puntos 
• Nivel C: 30,000–74,999 puntos 
• Nivel D: 75,000+ puntos 
 

El nivel de precio se basa en la cantidad de 
computadoras calificadas en la empresa: 

• Nivel A: 250–2,399 computadoras 
• Nivel B: 2,400–5,999 computadoras 
• Nivel C: 6,000–14,999 computadoras 
• Nivel D: 15,000+ computadoras 
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Término del acuerdo 

 

Capacidad para comprar 
bajo el mismo número 
de autorización durante 
dos años 

Tres años con tres años de renovación Tres años, con la opción de 
renovar por uno o tres años 
adicionales 

Tres años, con la opción de renovar por 
uno o tres años adicionales 

Opciones de pago Solo pago por 
adelantado 

Pagos diferidos anualmente o por adelantado Pagos anualizados solo para 
L&SA y Software Assurance 

Pagos anualizados 

Canal de Ventas Un amplio canal de 
resellers 

Un amplio canal de resellers Solo Large Account Resellers 
(LARs) Microsoft Autorizados 

Relación directa con Microsoft, soportada 
por Enterprise Software Advisors (ESAs) 

Fulfillment de productos La media puede 
adquirirse por separado. 

Microsoft provee la media por la orden de productos 
inicial. La media adicional puede ordenarse con cargo. 

Cada enrollment recibe un Kit 
de Fulfillment de Producto 
introductorio que contiene un 
set de media inicial por los 
pools y grupos de idiomas 
seleccionados. Las 
actualizaciones se proveen a lo 
largo del término del acuerdo. 

Cada enrollment recibe un Kit de 
Fulfillment de Producto introductorio que 
contiene un set de media inicial por los 
pools y grupos de idiomas seleccionados. 
Las actualizaciones se proveen a lo largo 
del término del acuerdo. 

Opciones de pago Solo pago por 
adelantado 

Pagos diferidos anualmente o por adelantado Pagos anualizados solo para 
L&SA y Software Assurance 

Pagos anualizados 

Canal de Ventas Un amplio canal de 
resellers 

Un amplio canal de resellers Solo Large Account Resellers 
(LARs) Microsoft Autorizados 

Relación directa con Microsoft, soportada 
por Enterprise Software Advisors (ESAs) 

Fulfillment de productos La media puede 
adquirirse por separado. 

Microsoft provee la media por la orden de productos 
inicial. La media adicional puede ordenarse con cargo. 

Cada enrollment recibe un Kit 
de Fulfillment de Producto 
introductorio que contiene un 
set de media inicial por los 
pools y grupos de idiomas 
seleccionados. Las 
actualizaciones se proveen a lo 
largo del término del acuerdo. 

Cada enrollment recibe un Kit de 
Fulfillment de Producto introductorio que 
contiene un set de media inicial por los 
pools y grupos de idiomas seleccionados. 
Las actualizaciones se proveen a lo largo 
del término del acuerdo. 

TABLA 68 # Comparación de los tipos de Licenciamiento por volumen 
14  

                                                             
14 Cuadro comparativo de Licenciamiento por volumen, Microsoft LATAM Año 2006 [en línea] Disponible en la pág. Web: 

"http://www.microsoft.com/latam/licenciamiento/programas/sa/saolsleacompare.mspx”  
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La determinación de las características de los distintos 

productos ha dado, una idea clara del tipo de 

licenciamiento que se podría adquirir en el BEV, dando 

como punto relevante el licenciamiento del software y el 

soporte continuo del proveedor. 

Una vez  analizados los esquemas el BEV, ha optado por 

comenzar el proceso de la adquisición de licenciamiento 

Enterprise Agreement con Software Assurance, debido al 

tamaño de la organización y al crecimiento que tiene 

constantemente en el personal de planta, tercerizados, 

contrato por honorarios profesionales suman 213 

distribuidos a nivel nacional. 

El siguiente cuadro muestra los servidores a licenciar con 

Windows 2003 Server Enterprise Edition: 

TABLA 69 # Servidores a ser Licenciados 

Cantidad Servidor Descripción Software Instalado 

Quito    

2 ServXX Controlador Dominio Directorio Activo 

1 ServXX Servidor para 

procesos 

Windows 2003 

Server 

Guayaquil    

1 ServXX Controlador Dominio Directorio Activo 

 

Actualmente, se ha ido incluyendo nuevos servidores lo 

que implica mayor número de equipos y la incrementación 

del licenciamiento que estaría incluido fácilmente el 

volumen escogido. 

El siguiente cuadro muestra las condiciones técnicas del 

requerimiento: 
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TABLA 70 # Requerimientos del BEV, cantidad por licencias  

DESCRIPCION CANTIDAD 

SISTEMAS OPERATIVOS DE ESCRITORIO 

WIN. XP PROFESIONAL SP 2 UPGRADE/SOFTWARE 213 

APLICACIONES 

Office Professional Lic/SA Pack 213 

Project Standard Lic/SA Pack  10 

Visio Professional Lic/SA Pack 5 

DESARROLLO 

VStudio Profesional con MSDN Premium Lic/SA Pack 4 

VStudio Team System para Desarrolladores con MSDN Premium 

Lic/SA Pack 

1 

Visual Studio Team System para Arquitectos con MSDN Premium 

Lic/SA Pack 

1 

Visual Studio Team System para Testers con MSDN Premium Lic/SA 

Pack 

1 

Visual Studio Team Foundation Server Lic/SA Pack 1 

Visual Studio Team Foundation Server CAL Lic/SA Pack 5 

SERVIDORES 

Windows Server estándar Lic/SA Pack 4 

ISA Server Standard Lic/SA Pack 1 Processor License 1 

SQL Server Standard Lic/SA Pack 1 Processor License 3 

System Management Server (SMS) Enterprise Lic/SA Pack 1 

CLIENTES DE SERVIDORES 

Windows Server CAL Lic/SA Pack  

250  

System Management Config Lic/SA Pack 

 

Los productos deben tener como características 

adicionales: 

 Derechos de nuevas versiones 

 TechNet Online Concierge Chat 

 WinPE 

 Reporte Corporativo de errores 

 eLearning 

 Vouchers de capacitación 
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 Los productos y servicios solicitados deben tener 

una validez mínima de tres años, renovable y 

financiamiento por igual período. 

Como parte del proceso se deberá solicitar a la 

Subgerencia Bancaria  Administrativa pida cotizaciones 

de los productos a licenciar bajo los tres esquemas, con la 

finalidad de que una comisión formada por el área 

jurídica, administrativo e informática para determinar el 

costo beneficio y según los mismos se adquiera el 

licenciamiento. 

El valor emito por MS  para el Licenciamiento por 

Volumen Enterprise Agreement es de 271,938.06 a tres 

años cuyo valor anual es de 90,646.02 dólares de los 

estados unidos. 

3.4 GESTION DE SERVICIOS DE TI  APLICADAS AL BANCO 

ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

 3.4.1 INTRODUCCION: SERVICE DESK BANCO ECUATORIANO DE 

LA VIVIENDA 

La necesidad de mantener una Gestión de  Servicios de TI es la 

de optimizar el uso de los recursos TI, mejorar el nivel de 

percepción de las necesidades y atención al cliente, por tal motivo 

se ha propuesto la implementación de un centro de servicios en el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para administrar de mejor 

manera  los requerimientos de los clientes que se generan tanto 

en la Matriz Quito como en cada una de sus sucursales, además 

de mantener una base de conocimientos con información que 

permita resolver los problemas que se puedan generar 

repetitivamente y que impliquen la inversión de tiempo en resolver 

los mismos. 

Haciendo referencia a lo expuesto en el Marco Teórico podemos 

deducir que el centro de servicios (Service Desk) actúa como el 
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punto de contacto de primer nivel con los usuarios, los clientes y 

los proveedores, buscando la restauración ágil y oportuna a 

incidentes que se presentan diariamente, además de que actuará 

como un filtro sobre los requerimientos que pueden ser 

solucionados fácilmente y que son de menor relevancia y que 

pueden ser solucionados velozmente sin necesidad de ser 

enviados a otros niveles de soporte al servicio, lo que podría 

generar una saturación de los mismos. 

Luego de haber realizado el estudio estadístico y observado que 

no existe una gran satisfacción con el servicio que se presta a los 

usuarios, debido a que muchas veces no se atiende con prontitud 

una solicitud, o tiene que pasar por varias personas de el área 

hasta que se atienda el requerimiento del usuario, el volumen de 

personal que trabaja en el BEV es uno de lo referentes relevantes 

para que se necesite un Service Desk. 

La creación de un Service Desk ya sea este Centralizado, 

Distribuido y Virtual se determinará en posteriores puntos 

mencionados a continuación por las características que presenta 

cada uno de los tres. 

 

 3.4.2 ANALISIS DE LAS DIFERENTES SEDES 

 
La infraestructura TI con la que cuenta el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda en los actuales momentos, y la cantidad de personal que 

existe entre las sucursales y la matriz, así como los recursos que 

cada uno de ellos maneja, nos ha hecho tomar en cuenta como 

punto principal de la tesis a la matriz en la que nos enfocaremos 

para la presente propuesta. 

 Matriz Quito 

La matriz del Banco en la Ciudad de Quito cuenta con el siguiente 

recurso: 
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Recurso Humano 

Existen aproximadamente 140 empleados 

 El 70 % son personal  propio de la empresa, dejando un 30% 

constituido por personal externo y tercerizado 

respectivamente. 

 Un 75% de personal que trabaja en el BEV tiene asignado un 

equipo que puede ser un computador o una laptop. 

 El área de Sistemas esta constituidas actualmente por personal 

de Tecnología y por sistema de Información respectivamente 

diferenciadas. 

Recurso Tecnológico 

 Existe como medio de reporte de problemas, a baja escala un 

Help Desk vía Web. 

 El reporte de los incidentes se lo hace directamente al Help 

Desk existente, más no se registra ninguno de los mismos por 

el Sistema de Help Desk, también se accede a la Subgerencia 

Bancaría y la Jefatura de Sistemas de la Información para 

resolución de los requerimientos. 

 Alta Velocidad en los enlaces  Punto a Punto  (Clear Channel), 

cuyo contrato se ha establecido con la empresa Global 

Crossing como proveedor de servicios. 

 Cableado estructurado con soporte de 100 Mbps, del cuál se 

han certificado aproximadamente 200 puntos en la Matriz y 70 

puntos de red en la ciudad de Guayaquil mediante el uso 

certificador de cables WireScope 3500. 

 Infraestructura Tecnológica adecuada al crecimiento 

institucional. 

 Cuentas con equipos propios como las estaciones de trabajos y 

servidores, y para los enlaces con provincias se mantiene 

contrato con Global Crossing, a los cuáles pertenecen los 

equipos de comunicación. 
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 Actualmente el parque tecnológico se encuentra en constante 

cambio con la adquisición de nuevos equipos tanto para los 

usuarios como para los servidores. 

 Además se encuentra en licitación para la ampliación de los 

enlaces con las demás sucursales. 

 

SISTEMA HELP DESK 

 Actualmente el sistema help desk  que utiliza el BEV, consta de 

interfaces de reporte de incidentes, en las cuáles no se 

catalogan los incidentes, y no se priorizan los casos, según el 

impacto o la urgencia. 

 No cuenta con un ambiente amigable, desde la creación de un 

nuevo usuario o cuando se reporta un nuevo caso. 

 No se tienen políticas, o métricas que permitan medir el 

desempeño del área. 

 No existe una base de conocimiento, para cada caso que se 

reporta, la solución no es publicada, o  no consta en las FAQs. 

 No se registra o no se tiene un informe de las actividades que 

realizan en la SBTI, debido que no se puede ver los incidentes 

y quien los atendió. 

 No se mantiene un inventario de los equipos, en línea 

específicamente en el Help Desk. 

 ATENCION A LOS USUARIOS 

 La atención es personalizada, debido a que cada usuario 

reporta sus incidentes o requerimientos a cada uno de los 

administradores. 

 Los requerimientos, pueden ser ingresados por documentos 

tales como hojas de rutas, memos, etc. 

 Se mantiene un escalamiento de casos reportados, con la 

persona que se está asignada a determinada función y no a la 

persona que anteriormente resolvió el incidente. 
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 No se mantienen SLAs con el usuario, lo que no ocurre con los 

proveedores de servicios con los cuáles si se lo realiza. 

 

 TELEFONIA VOIP 

 La telefonía VoIP, es uno de los aleados más fuertes dentro de 

la empresa, debido a que se mantiene una gran cantidad de 

servicios sobre el mismo backbone, con el que cuenta el 

Banco, lo que hace aprovechar al máximo la infraestructura 

tecnológica. 

 Se cuenta con centrales telefónicas NBX en la ciudad de Quito 

y Guayaquil. 

 Telefónica VoIP, mediante la utilización de una central 

telefónica 3com NBX V3000, que provee 1500 líneas 

telefónicas, menos las 15 troncales y los voicemail. 

 

 3.4.3 DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICE DESK 

Para determinar la mejor opción del Service Desk a 

implementarse en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

específicamente  en la Matriz debemos enfocarnos en las 

ventajas que tiene cada uno de ellos en base a la infraestructura 

de TI que tiene el BEV en los actuales momentos, aplicados a los 

tres tipos de Service Desk lo cuál se describirá en los siguientes 

puntos. 

 3.4.3.1 SERVICE DESK CENTRALIZADO 

  
Su estructura es centralizada es decir todas las llamadas 

son enrutadas únicamente a este Service Desk, el cuál 

será el único en resolver los incidentes en primer nivel, en 

caso  de no poder resolverlo el será el encargado de 

escalar a los distintos niveles para que se encarguen de 

resolver el incidente. 



236  

 

Según lo expuesto podernos determinar las ventajas y 

desventajas que traería consigo la implementación de 

este Service Desk aplicado al Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda: 

Ventajas: 

 Reducción el los costos debido a la Gestión de los 

Incidentes ya que todo se lo haría  centralizado en un 

único Service  Desk. 

 Optimización de Recursos, tecnológicos y humanos 

debido a la no contratación de personal. 

 La información esta en forma centralizada lo que 

permite mantener la información conjunta y 

específicamente en un solo lugar. 

Desventajas: 

 

 Usuarios de la Matriz y las sucursales ingresarían sus 

inquietudes y reportes de incidentes a un solo lugar. 

 El tratamiento de los incidentes sería focalizado, 

haciendo que exista poco personal capacitado en las 

sucursales, lo que implicaría que si existe la necesidad 

de resolver un incidente in-site este tardaría demasiado 

si ocurre en alguna de las sucursales. 

 Debido al tratamiento con proveedores que están en 

ciudades específicas únicamente, habría problemas de 

comunicación con ellos en muchos casos. 

 Desconocimiento real de las necesidades de los 

clientes, usuarios, y proveedores debido a no 

encontrarse en el sitio. 

 3.4.3.2 SERVICE DESK DISTRIBUIDO 

 
Debido ha sus características el Service Desk Distribuido 

aporta grandes ventajas para el Banco Ecuatoriano de la 
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Vivienda,  debido a que  existirá un Service Desk en cada 

una de las Sucursales que puedan atender rápidamente 

los requerimientos. 

Ventajas 

 Cada sucursal manejará su Service Desk sin necesidad 

de tener que comunicarse con la Matriz en Quito para 

resolver los distintos incidentes. 

 El  servicio sería más personalizado, con la existencia 

de un personal más capacitado en cada sucursal que 

se pueda encargar de dar solución en el lugar. 

 Debido a que se encuentran en el mismo lugar de 

trabajo se hará más sencillo el conocer la percepción 

de los clientes, y observar de forma directa sus 

necesidades  reales. 

 Desventajas 

 La implementación de varios Service Desk  implica un 

mayor costo, debido a que existen mayor requerimiento 

de recursos. 

 Existirá mayor complejidad en la Gestión y 

Monitorización de los servicios, debido a existiría un 

Service Desk en cada una de la Sucursales y Matriz. 

 La Base de conocimiento se concentraría en cada 

Sucursal y Matriz lo que impedirá que el conocimiento 

sea pueda distribuir adecuadamente. 

 Repetir concurrentemente el dar solución a un mismo 

incidente o requerimiento debido a la escaza 

comunicación entre ellos. 

 La calidad del Servicio dependerá de cada uno de los 

Service Desk, y se dificultará el monitoreo en el 

cumplimiento de los SLAs acordados. 
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 3.4.3.3 SERVICE DESK VIRTUAL 

 
Este tipo de Service Desk se acopla a redes de 

comunicación rápidas, lo que hace el acceso al 

conocimiento sea fácil, de acceso rápido y oportuno. El 

Service Desk Distribuido es una combinación de las dos 

anteriores con las ventajas que las mismas prestan. 

 Por lo cuál no centraremos en sus ventajas: 

 En un solo lugar mantendremos la Base de 

Conocimiento. 

 Se evitan duplicidad de soluciones a un mismo 

incidente, lo que implica disminuir el costo por uso de 

recursos innecesariamente. 

 Se mantiene una monitorización más sencilla, un 

servicio homogéneo y consistente. 

 Los requerimientos de los usuarios se conocen tanto en 

las sucursales como en la Matriz. 

 La atención se la puede realizar en el sitio, con 

personal capacitado de manera adecuada. 

 El acceso a la información es más rápido y adecuado 

 debido a que los usuarios pueden acceder directamente al 

 Service Desk Virtual. 

A continuación se presenta una propuesta del Service 

Desk Virtual para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y 

sus sucursales en el País: 
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ILUSTRACIÓN # 60 SERVICE DESK DE MANERA GENERAL PARA EL BEV 

  

 

 3.4.4 PROPUESTA DE SERVICE DESK DISTRIBUIDO PARA LA 

MATRIZ QUITO 

 
 Debido a la extensión del proyecto, se ha limitado el estudio 

 únicamente a la ciudad de Quito específicamente en la Matriz del 

 BEV con la finalidad de determinar las características del Service 

 Desk Distribuido que será el objetivo a cumplir en la presente 

 Tesis. 

A continuación se describirá los puntos importantes que se deben 

tomar en cuenta en la propuesta del  Service Desk Distribuido. 

 3.4.4.1 Objetivos de la propuesta: 

 
 Determinar el personal idóneo para cada uno de los 

puestos, capaz de resolver incidentes puntuales, de 

forma rápida. 

 Crear FAQs de acceso  con información de los 

incidentes, los workaround, soluciones definitivas 
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 Ubicar como punto principal a la Matriz  Quito, para el 

ingreso del Servidor del Service Desk Virtual y para la 

Base de Conocimiento. 

 Mantener SLAs para la atención a los clientes y 

usuarios. 

 Administrar un Service Desk de mayor capacidad en la 

Matriz Quito que pueda atender los requerimientos de 

las demás sucursales. 

 3.4.4.2 Ubicación de los Recursos 

 
Debido a la existencia de sucursales en todo el país, se 

ha visto conveniente el determinar los recursos del Banco 

únicamente en la Matriz en la que se mantendrán el 

Service Desk principal y que es el objetivo de la presente 

tesis. 

 3.4.4.2.1 Matriz Quito 

 
 Se ha visto optimo el de utilizar 2 operarios, uno por 

cada 80 personas, los cuáles se encargarán de la 

atención del Service Desk. 

 La atención en otras sucursales será netamente vía 

Web, usando el Service Desk Virtual localizado en la 

Matriz Quito, salvo excepciones en las que se 

requiera la  atención personalizada de uno de los 

operarios, que podrá ser atendida por Quito o 

Guayaquil. 

 La mesa de apoyo físicamente  estará ubicada en el 

S.B.T.I, a la que se asignará 2 equipos, con acceso 

al servidor que mantiene el Service Desk Virtual. 

 Se asignará un único  número telefónico, que podrá 

se atendido por cualquiera de los 2 operarios debido 

a que se cuenta como personal del BEV en la ciudad 

de Quito con 140 personas. 
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 Poseerá como documentos los SLAs que mantiene 

con el cliente, los usuarios y los proveedores. 

 

3.4.4.2.2 Descripción Física del Service Desk para la 

Ubicación de Recursos: 

 

La descripción física de los elementos que 

conformarán el Service Desk Distribuido, 

representado en el siguiente diagrama en el cuál se 

muestra las características que mantendrá tanto la 

mesa de apoyo (con los operarios), como el Service 

Desk Virtual  

ILUSTRACIÓN # 61 DESCRIPCION FISICA DEL SERVICE DESK VIRTUAL 

 

 

Gráficamente se puede observar que el Service 

Desk Virtual mantendrá un acceso fácil por parte de 

la Red LAN y WAN respectivamente, el Service Desk 

Físico constará con dos mesas de apoyo, con 

acceso telefónico, el cuál manejará las KB  (Bases 

de Conocimiento), atenderá y dará solución a 

incidentes reportadas por teléfono o vía Web, 
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además de dar proceso a los requerimientos 

presentados, dará a conocer servicios, SLAs y RFC. 

 

 3.4.4.2.3 Optimización de los Recursos 

 
La distribución de los recursos se ha realizado 

mediante la determinación de la infraestructura TI y 

del recurso en general que posee el BEV en la 

Matriz Quito, por lo que se determinarán  las 

características  de su posible distribución: 

 

 El Service Desk Virtual tendrá un funcionamiento 

de las 24 horas y 7 días de la semana. 

 Los requerimientos de personal en este nivel se 

estima de 2  personas con los conocimientos 

necesarios que actuarán como los operarios y 

técnicos del Service Desk. 

 La distribución de horarios para atención es de 8 

horas laborables en las que la Matriz atenderá las 

solicitudes y requerimientos salvo disposiciones 

que extiendan o disminuyan el tiempo de 

atención, posterior al mismo la atención se hará 

directamente por el Service Desk Virtual, para 

ingreso de incidentes y para consultas en las 

FAQs respectivas, aunque la atención del mismo 

será de 24 horas al día salvo nuevos 

requerimientos. 

 

A continuación se presenta la distribución de los 

horarios de atención por parte del Service Desk 

Virtual y de los operarios del Service Desk cuya 

atención se resume en los siguientes turnos: 
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 TABLA 71 # TURNOS DE ATENCIÓN DEL SERVICE DESK  

Turnos Mesas de Apoyo (Service 
Desk) 

Service Desk Virtual 

   

Turno 1 8 AM – 17:00 PM 8 AM – 17:00 PM 

Turno 2  17:00 PM – 8 AM 

   

 

 3.4.5 APLICACIÓN DEL SERVICE DESK 

 3.4.5.1 INTRODUCCION 

 
Para la propuesta se ha determinado que  la atención de 

los incidentes,  se lo deberá realizar con el uso de 

formularios de incidencia, que deberá ser llenados 

directamente por el usuario, o por el operario, de ser 

accedido vía web o por teléfono respectivamente, con lo 

que se dará por abierto el nuevo incidente como un Caso, 

y cerrarlo cuando exista un workaround, o  una solución 

definitiva  o escalarlo de ser necesario. 

 

 3.4.5.2 ACCESO AL SERVICE DESK 

 
El Acceso a la atención del Service Desk se realizará de 

tres modos: Vía Telefónica, Web o por medio de las FAQs 

para reportar el incidente, y obtener una solución. A 

continuación se realizará el desglose de cada uno de los 

servicios: 

 3.4.5.2.1  Vía Telefónica 

 

El acceso vía telefónica será atendido por cualquiera 

de  los operarios el cuál deberá cumplir los 

siguientes pasos cuando el reporte del incidente sea 

reportado por este medio: 
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 Como característica de este servicio,  existirá un 

número de teléfono a disposición de los usuarios al 

cuál podrán acceder de forma permanente en el 

horario laboral del BEV. La atención podrá ser 

extendida dependiendo de alguna disposición. 

 Cuando el operario atiende el reporte de un 

incidencia o requerimiento deberá ingresar la 

información en el Service Desk, para abrir el caso 

respectivo 

 El primer paso para resolver el incidente será el 

buscar en las FAQs, la existencia de un caso similar 

reportado anteriormente y resolverlo. 

 De no existir el incidente en la Base de 

Conocimientos de las FAQs el operario deberá 

proceder con la resolución inmediata del caso 

abierto, posteriormente, registrará, el incidente con 

la solución del mismo de forma rápida. 

 Si el operario no puede resolver el caso tendrá la 

obligación de realizar el proceso de escalado al 

siguiente nivel y determinar los recursos que se 

asignarán al mismo. 

 Posteriormente deberá registrar, monitorear el 

incidente e informar al usuario que la solución está 

dada, y posteriormente cerrar el caso.  

 El operario mantendrá herramientas de Gestión 

Remota para resolver incidentes de ser necesario el 

acceder al equipo del usuario para dar una solución 

al requerimiento presentado.  

  3.4.5.2.2 Vía WEB 

  
El Service Desk Virtual mantendrá un acceso 

mediante la Web para la Matriz o cualquiera de sus 

sucursales, su uso es más específico  debido que la 
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atención a los usuarios se realizará por medio de los 

formularios que se encuentran en la Web. 

 El Service Desk es de servicio 24/7 y puede ser 

accedido por cualquier usuario desde la Matriz o 

desde las sucursales 

 El usuario deberá conocer el uso de este medio 

cuando desee, ingresar los incidentes a reportar. 

 El usuario tendrá un acceso rápido y sencillo a  

información que se encuentran en las FAQs con 

información básica que permita que el mismo 

resuelva el incidente. 

 De no poder resolver el incidente el usuario podrá 

ingresar el incidente con las características del 

mismo y la relación con los sistemas, o el hardware 

que se relaciona. 

 Será obligación de los operarios de turno revisar los 

incidentes que le reporten por este medio. 

 Se mantendrá diferentes formularios dependiendo 

de la aplicación o requerimiento de los clientes, 

usuarios y proveedores. 

 

 3.4.5.2.3 FAQs DE INCIDENTES 

 
Cuando el acceso es vía Web o vía Telefónica, el 

acceso a las FAQs es uno de los principales 

aspectos a tomar en cuenta, por la razón que los 

usuarios deberán encontrar información a sus 

requerimientos con un lenguaje fácil que ellos 

puedan comprender sin necesidad de tener mucho 

conocimiento en informática, su metodología deberá 

ayudarlo a resolver fácilmente los incidentes, el 

operario que tiene un mayor conocimiento deberá 

manejar una FAQ más completa, con metodologías 
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más completas a más de la que ya maneja el 

usuario. A continuación describiremos las 

características más importantes que debe mantener 

una FAQ. 

 Características: 

 Se deberá mantener una FAQ para el usuario y una 

para el operario con la información más relevante 

sobre las incidencias en las que se determine las 

características del incidente y los pasos para 

resolver un incidente. La razón de mantener dos 

FAQs diferentes, debido que el usuario necesita 

únicamente la resolución a incidentes, sencillos, en 

cambio el operario del Service Desk debe manejar 

una más completa debido a que el tiene mayor 

conocimiento sobre el sistema y también la del 

usuario por la razón de que en ocasiones deberá 

tener conocimiento de lo que él a consultado. 

 La función que tendrá las FAQs en el tratamiento de 

los incidentes, es la de permitir al usuario acceder a 

información referente a un problema suscitado 

anteriormente y al que le fue dado una solución 

definitiva o un workaround (solución temporal), que 

le permita resolver de forma rápida y fácilmente sin 

tener que acceder al Service Desk para pedir 

solución a incidente. 

 Cuando el usuario no cuente con la solución en las 

FAQs, el reporte se lo realizará por cualquiera de los 

dos métodos de acceso anteriormente mencionados. 

 La alimentación de las FAQs se las realizará cuando 

el incidente se lo considere resuelto, se publicará las 

características del incidente y los pasos que se 

tomaron para llegar a la solución y cierre del 

incidente. 
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 La elaboración de las FAQs es responsabilidad de 

los operarios del tercer nivel y la responsabilidad de 

los operarios del Service Desk es la de usar la 

información para resolver de forma rápida y sencilla 

los requerimientos del usuario. 

Una facilidad que deberá prestar las FAQs es de 

mantener un registro de las veces en que se han 

presentado consultas sobre determinados 

incidentes, con la finalidad de optar por criterios de 

cambios, para solucionarlos definitivamente. 

 

 3.4.5.3 PERFILES DE LOS OPERARIOS PARA EL SERVICE 

DESK 

 

El perfil de los operarios a este nivel, se basa en los 

conocimientos que debe poseer ante una incidencia en el 

primer nivel y como actuar en determinadas 

circunstancias. 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Conocimiento básico de informática, redes LAN.  

 Conocer los métodos, para el manejo de información 

sobre  las incidencias, o requerimientos que son 

ingresados a las mesas de apoyo por cualquiera de los 

medios (Teléfono, Web, Escrito), siendo como 

principales la urgencia y el impacto, además de 

conocer las nomenclaturas usadas para el llenado de 

las incidencias. 

 Saber el momento en el que se debe realizar un 

escalado y no hacerlo de forma innecesaria. 

 Conocer las políticas Internas tanto del S.B.T.I como 

las del BEV. 

 Conocer el uso de las herramientas a ser usadas tanto 

para el Service Desk, como para el Outsourcing. 
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 Conocimientos de instalación de Hardware y Software. 

 Tener la capacidad de percepción sobre los datos que 

ingresa el cliente o usuario y ser capaz de modificarlos 

si fuese necesario ante un mal ingreso del mismo, esto 

puede estar implícito en las categorías, sub-categorías, 

y otros elementos que caracterizan al reporte de los 

incidentes. 

 Conocimiento de los SLAs acordados con el cliente y el 

usuario. 

 Informar constantemente a los usuarios y clientes los 

servicios y productos sobre los cuales tienen derecho. 

 Informar con educación como se están llevando la 

resolución de los casos que el usuario ha presentado.  

 Capacidad de trabajar en grupo. 

 Aceptar las responsabilidades sobre las soluciones y 

reportes de incidentes. 

 Asignar recursos para atender un incidente cuando se 

realiza el escalado del requerimiento a grupos de 

soporte de segunda línea y terceras partes. 

 Mantener el mayor profesionalismo y discrecionalidad 

dentro de sus funciones. 

 Las categorías en las que se dividen los perfiles serán: 

técnico inexperto, técnico experto y experto cuya 

función estará determinada posteriormente. 

 Capaz de identificar las necesidades de capacitación 

del cliente. 

 Contribuir con la identificación de posibles problemas. 

 Realizar pruebas para verificar que se estén 

cumpliendo los SLAs acordados. 

 

 3.4.5.4 COMO DEBE ESCALAR EL SERVICE DESK 

 
El escalamiento se realiza cuando el Service Desk en 

primera instancia no puede resolver el incidente el cuál 
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debe estar basado en parámetros principales como son 

los siguientes: 

 El número que ingresa de llamadas al Service Desk. 

 Los tipos de incidentes, que  no pueden ser resueltos 

porque implica el involucramiento de otros niveles. 

 La urgencia y el impacto que tengan los incidentes que 

puedan influenciar sobre el negocio. 

 

 3.4.5.5  QUE METRICAS SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 

PARA MEDIR LOS NIVELES DE SERVICIO  

 
Una de las bases del ITIL es la de mantener el control del 

servicio que se ofrece a los clientes y usuarios por lo que 

se debe constantemente realizar mediciones del mismo 

mediante métricas de servicio, que ayuden al 

mejoramiento continuo del área y sus servicios. 

 METRICAS: 

 Número de llamadas de Servicio resuelta en Primer 

Nivel. 

 Tiempo promedio de Solución por Prioridad. 

 Número de llamadas resueltas por grupo de trabajo. 

 Número de llamadas resueltas por grupo especialista y 

técnico. 

 Número de llamadas que no cumplieron los SLAs. 

 Las diez áreas que más llamadas de servicio atienden. 

 Los diez usuarios que más llaman. 

 Número de llamadas por categoría y por clasificación. 

 Incidentes frecuentes. 

 Número de llamadas por CI. 

 Número de llamadas por servicio. 
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 3.4.6 GESTION DE INCIDENTES APLICADA AL BANCO DE 

ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

 3.4.6.1 INTRODUCCION 

 
La función principal que tendrá la Gestión de Incidentes,  

dentro del BEV es la de ofrecer un administración del 

incidente que permita restaurar a un estado normal los 

servicios, tan rápido como sea posible buscando que el 

impacto sea el mínimo sobre las operaciones del negocio, 

ofreciendo niveles altos de calidad y disponibilidad a los 

clientes y usuarios. 

Por medio de la Gestión de Incidentes, se pretende que el 

personal de la S.B.T.I tenga una fuente de información 

sobre el tratamiento de incidentes desde momento en que 

es detectado, hasta se de una solución definitiva o un 

workaround que permita restablecer los servicios a su 

estado normal y posterior cierre del caso. 

Crear conciencia en un tratamiento de incidentes 

proactivo y no reactivo, en los que se busque los posibles 

incidentes y se de una solución adecuada, y en caso de 

no ser previstos sino que forman parte de un tratamiento 

reactivo, buscar el seguir los procedimientos adecuados 

durante el ciclo de vida de un incidente. 

 3.4.6.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA EL 

TRATAMIENTO     DE LOS INCIDENTES 

 
La Gestión de Incidentes tendrá tres etapas principales, 

para el tratamiento de los incidentes que parten desde  la 

captación, el área de apertura, y  la resolución y cierre del 

incidente. 

 



251  

 

 3.4.6.2.1 Área de Captación del Incidente 

 
Una vez que el incidente es reportado por el cliente 

a la primera línea de soporte de servicios,  se crea el 

caso con el registro y clasificación de los incidentes 

en los que el operario del Service Desk deberá 

seguir los procedimientos descritos en  sus 

funciones. 

Lo ideal de este punto será la forma, en que serán 

captados los incidentes para su posterior 

tratamiento, los cuáles están basados en dos puntos 

de una manera reactiva y de una manera proactiva 

que dependerá del Service Desk en su mayor parte 

ya que es el primer punto de contacto con las 

incidencias. 

Un proceso reactivo será cuando ingrese al Service 

Desk una incidencia, por cualquiera de los medios 

mencionados ya sean estos por la Web  o por las  

mesas de apoyo, en cuyo caso habrá un formulario 

para el ingreso de la incidencia que podrá ser 

accedido de modo general por el usuario, cliente u 

operario. 

Un proceso proactivo deberá ser tomado en cuenta,  

por los operarios en primer nivel los cuáles deberán 

analizar posibles problemas para encontrar 

soluciones, o gestionar por medio de los RFC 

peticiones de cambio para prevenir posteriores 

incidentes o problemas, basándose en las CMDB 

que manejan las relaciones entre los distintos EC 

(Elementos de Configuración) y Aplicaciones. 
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ILUSTRACIÓN # 62 AREA DE CAPTACION DE LOS INCIDENTES 

 

En el gráfico se ha presentado la Primera etapa que 

cubre la Gestión de Incidentes que se realizará en el 

BEV, la cuál está basada en la Detección del 

Incidente, el cuál puede ser reportado directamente 

al Service Desk o por medio de la Aplicación del 

Service Desk para que posteriormente la mesa de 

apoyo proceda a revisar los incidentes registrados 

por este medio, en este punto se debe llenar el 

formulario con las características que se piden en 

dicho formulario y registrar en la base debido a que 

posteriormente se haría más complicado el registrar 

las características del incidente. 

Una vez registrado se procederá a la clasificación 

inicial que consta en asignarle la prioridad que 

estará basado en la urgencia y el impacto que 

posteriormente se expondrán y que forman parte del 

formulario de Incidencias. 
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ILUSTRACIÓN # 63 ASIGNACION DE LAS PRIORIDADES 

 

 3.4.6.2.2 Área de Apertura de Incidencias 

 
El área de apertura de la incidencia empieza cuando 

el cliente, usuario o Service Desk llena el formulario 

de incidencia y se hace el registro de dicho 

incidente,  en este punto se debe realizar una 

clasificación inicial en la que se asignará la prioridad, 

desde dicho punto se tratará como un “Caso” el cuál 

pasará a ser asignado a  uno de los operarios para 

que ellos procedan a la resolución de dicho caso. 

En caso de ser petición de un servicio, y no falla o 

incidentes en  los servicios de TI se podrán tatar de 

igual manera, mediante el llenado del formulario, 

teléfono o por escrito para que se proceda a 

canalizar dicha petición. 

Posteriormente se debe determinar que servicios 

están involucrados,  con dichos incidentes y si existe 

la necesidad de informar a los demás usuarios que 

está ocurriendo dicho incidente y como serán 

afectados. 

En esta etapa se busca resolver en primera instancia 

el incidente, de no se así se determinará los 

recursos para resolver dicho incidente por parte del 

grupo de 2 nivel. 

En esta etapa se le debe asignar al caso un estado, 

según el proceso que se este siguiendo en este 
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momento, como puede ser nuevo, abierto, en 

proceso, etc.  

 

 3.4.6.2.3  Área de Resolución del incidente 

 
En está etapa se determinará los niveles de servicio 

que se ofrecerá y los niveles máximo de 

escalamiento a los que se accede por el tamaño 

mismo del BEV y los servicios de TI que se prestan 

en la Institución. 

A continuación presentaremos el diagrama de 

escalamiento y soporte lógico  que se debe seguir 

dentro del BEV para el reporte de los incidentes: 

ILUSTRACIÓN # 64 AREA DE RESOLUCION DE INCIDENTES 
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Cuando no se puede resolver un incidente se 

procede a un escalamiento que se determina por 

dos puntos por el escalamiento jerárquico y el 

funcional esto no es la diferencia en el BEV, por la 

razón de que se mantendrá un escalamiento 

jerárquico cuando se requiera la toma de decisiones 

y uno funcional cuando se requiera de un 

especialista para resolver el problema. 

 3.4.6.3 PROCESO Y FASES DE LA GESTION DE INCIDENTES 

 
Las fases que se deben realizar para llevar una adecuada 

Gestión de Incidentes se detallan a continuación. 

 3.4.6.3.1 REGISTRO 

 
Como se había planteado en el marco teórico, un 

incidente puede ser producido por el usuario, por el 

propio Service Desk, o por las aplicaciones que se 

manejan en la institución por lo que en está fase 

deberíamos registrar el incidente en el momento 

mismo de su aparición. 

A continuación se enumerara los puntos a tomar en 

cuenta en la fase de registro de los incidentes: 

 Cada pedido debe ser verificado en los SLAs, que 

mantiene la S.B.T.I y los usuarios, con la finalidad de 

constatar que los mismos están contemplados. 

 Verificar en las FAQs si el reporte del Incidente se 

presentó anteriormente para evitar duplicidad de 

información por registrar un error conocido. 

 Registrar el incidente con las características que lo 

diferencian como un número de identificación, la 

fecha y hora de registro, por que medio fue 

ingresado, establecer las prioridades, etc. Que 

permita al operario y a los niveles superiores 
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determinar que impacto puede tener sobre el 

negocio y dar una solución rápida. 

 Registrar la información completa de los pasos que 

se han tomado para resolver el incidente que 

permitan a los operarios dar una solución rápida de 

ocurrir nuevamente el incidente, aunque si el mismo 

es reiterativo deberá ser escalado a la Gestión de 

Problemas para que de una solución definitiva a 

dicho problema. 

 Informar del incidente cuando sea necesario, a otros 

usuarios que vayan a ser afectados directamente por 

la aparición del mismo. 

 3.4.6.3.2 CLASIFICACIÓN 

En esta etapa el operario, tendrá la obligación de 

darle una prioridad al incidente que ha sido 

reportado el cuál será medido por los parámetros de 

la urgencia y el impacto que consta en los SLAs que 

serán posteriormente redactados. 

Dentro de la Clasificación se especificarán 4 puntos 

importantes para realizar este proceso. 

Categorización: 

Dentro de la categorización se procede a determinar 

los componentes que conforman las TI y del 

personal responsable de cada uno de ellos como 

son los siguientes: 

ILUSTRACIÓN # 65 CATEGORIA INGRESADA EN SERVICE DESK 
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 Subcategorías: 

 

Como parte de cada categoría, podemos encontrar 

la distribución por subcategorías, las mismas que 

forman parte de los servicios que presta el BEV a los 

usuarios. 

 

 Hardware de Escritorio 

Dentro de está categoría podemos encontrar 

las siguientes subcategorías, de las cuáles el 

usuario deberá especificar el área del incidente. 

  
 ILUSTRACIÓN # 66 SUBCATEGORÍA DE HARDWARE DE ESCRITORIO 

 

 

 Software de Escritorio 

La categoría software de escritorio contempla 

información referente al uso de aplicaciones 

como procesadores de texto, hojas de cálculo, 

etc., que son de uso constante de todo el 

personal. 

 ILUSTRACIÓN # 67 SUBCATEGORÍA DE SOFTWARE DE ESCRITORIO 
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 Dispositivos de Red y Telefonía 

Frecuentemente está categoría será de uso de 

los operarios con mayor conocimiento debido 

que un usuario normal, posiblemente no tenga 

conocimiento de los distintos dispositivos, 

excepto el uso de los teléfonos que son de su 

uso frecuente. 

  ILUSTRACIÓN # 68 SUBCATEGORÍA DE DISP. DE RED Y TELEFONÍA  

  

 Aplicaciones del BEV 

Dentro de está categoría están incluidos los 

servicios de correo electrónico, aplicaciones 

que son desarrolladas por el BEV, aplicaciones 

de empresas externas, internet, etc. 

ILUSTRACIÓN # 69 SUBCATEGORIAS DE APLICACIONES DEL BEV 
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La categoría GENERAL no tendrá parámetros 

asignados a Sub-categorías, por razones de 

facilidad al usuario, en la misma se podrán acceder 

cualquier pedido que no se encuentre en las 

diferentes categorías. 

PRIORIDAD: 

La determinación de la prioridad en gran parte 

depende del impacto que trae consigo la 

presentación de cada incidente, y el tiempo 

promedio que podría esperar el cliente antes de que 

se de una solución, debido a que muchos incidentes 

podrán demorar mayor tiempo sin que esto afecte a 

todo el negocio. Por otra parte, es necesario que 

para fijar una prioridad el técnico u operario estimen 

los efectos sobre el negocio y determinen que 

prioridad establecer sin que esto perjudique a ningún 

usuario. 

Por motivo de tesis se ha planteado un cuadro de 

prioridades que permitirá la configuración de la 

prioridad en la aplicación Service Desk. 

ILUSTRACIÓN # 70 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

 

 Alto Medio Bajo 

Alto 1 2 3 

Medio 2 3 4 

Bajo 3 4 5 

 

Prioridad Descripción Tiempo de Resolución 

1 Crítica 10-25 min. 
2 Alta 25-45 min. 
3 Media 45-1:30 min. 
4 Baja Más de un día 
5 Normal o Planificada Planificado 
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Como se observa en el gráfico anterior la 

distribución para el establecimiento de la prioridad 

depende en gran medida de la urgencia y del 

impacto que pueden tener los incidentes, en la que 

nos encontramos con una prioridad alta y con una  

urgencia alta, aunque la misma podría ser alta y 

tener un impacto bajo es decir que solo afectaría con 

la degradación del nivel de servicio. 

Está prioridad también va de la mano, con los gastos 

de establecer los alcances del incidente y la 

disponibilidad de los recursos necesarios que se 

deberán poner para resolver los incidentes en los 

distintos niveles de servicio. 

 
ASIGNACION DE RECURSOS 

Cuando un incidente no puede ser resuelto en un 

primer nivel de servicio, es obligación del personal 

del Service Desk establecer el Recurso que se va a 

asignar a los niveles de servicio de segundo nivel 

para que se resuelva el incidente, dentro de los 

recursos constará personal que se va a dedicar a la 

resolución del incidente, el tiempo estimado, además 

del envió de las características y la prioridad que 

tiene dicho incidente el cuál se irá modificando al 

igual  que el estado según vaya escalando el 

requerimiento. 

MONITOREO 

Es función del Administrador de la Aplicación y del 

Gestor de incidentes, estar pendiente de que los 

estados de las solicitudes estén actualizadas y que 

se cumpla cada uno de los niveles de escalamiento 

si esto ocurre en cada una de las etapas 
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El monitoreo será parte importante durante todo el 

ciclo de vida del incidente sobre el cuál se deberá 

monitorear el paso por cada uno de los niveles de 

servicio para verificar su estado y verificar que se 

estén cumpliendo los tiempos establecidos en los 

niveles de servicio. 

Cuando el incidente sea recurrente se deberá 

informar a la Gestión de Problemas mediante una 

RFC para que resuelva definitivamente. 

 3.4.6.3.3  ESCALADO Y SOPORTE 

El proceso de escalamiento, realizado en el Banco 

de la Vivienda, comenzará en el Service Desk 

siempre que en el mismo no haya podido dar una 

solución definitiva o workaround a un incidente y 

será conocido como nivel 1. Los demás niveles se 

describen en el siguiente gráfico que según los 

procesos se han determinado.  

ILUSTRACIÓN # 71 NIVELES DE ESCALAMIENTO 
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Es de gran importancia el determinar en cada etapa, 

cuando se debe realizar un escalamiento, para no 

hacerlo innecesariamente 

Alguno de los puntos ha tomar en cuenta son los 

siguientes 

 Evaluar la prioridad del incidente reportado 

 Registrar correctamente los incidentes y 

siguiendo un mismo estándar para evitar 

redundar en  soluciones. 

 Verificar si la solución existe en la Base de 

Conocimientos (KB) antes de escalar y luego 

de escalar. 

 Proponer workarounds, y en caso de no 

solucionarlos escalarlos según el SLA 

propuesto para el BEV. 

 Se verifica si el incidente  tiene influencia o 

impacto sobre otros usuarios y se les deberá 

comunicar. 

Para el escalamiento se debe seguir los siguientes 

niveles que se muestran en la figura anterior y que 

forma parte del protocolo de escalamiento: 

 
Nivel 1: 

 
Este nivel estará conformado por quienes forman el 

Service Desk, su atención se detallo en la primera 

parte en la que el BEV podía atender los 

requerimientos o soportes de incidencias por 

cualquiera de los medios, como eran escritos, 

telefónicos, la aplicación Service Desk, etc. en este 
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nivel se busca dar solución rápida a los incidentes, 

en la que el punto importante es el saber atender y 

comprender las necesidades del cliente, y ofrecer 

soluciones para restablecer un servicio lo más 

pronto posible y con el menor impacto al negocio. 

 
 Nivel 2: 

El nivel 2 es conocido como el de mantenimiento en 

el cuál se da un nivel de servicio parecido al anterior, 

con mayor respaldo a los incidentes que no pueden 

ser resueltos en el primer nivel, para el BEV se ha 

visto conveniente ubicar en este nivel a los procesos 

de soporte de escritorio, soporte de aplicaciones, 

cuyas funciones estarán determinadas por 

conocimientos avanzados de hardware y software 

respectivamente para la resolución de los 

problemas, además de dar un soporte básico de red. 

El soporte que se da en este nivel estará basado en 

el soporte a servicios que provee el BEV como son 

correo, internet, etc. Además de dar soporte a la 

integridad de datos en Aplicaciones desarrolladas 

por el Banco y de empresas  externas de las que no 

se posee su código fuente. 

 

El personal de este nivel poseerá una lista completa 

de los incidentes y la manera de resolverlos, dado el 

caso de que este nivel no pueda resolverlo estará en 

la capacidad de escalarlo a un tercer nivel, en un 

tiempo determinado en los SLAs, como era el caso 

del primer nivel. En este nivel se mantendrán las 

métricas para determinar el éxito o fracaso de la 

resolución del incidente. 

 



264  

 

En todo momento habrá acceso a la información 

contenida en el historial de incidencias, con el cuál el 

personal podrá verificar si el incidente ya fue 

reportado con anterioridad. 

 

 Nivel 3: 

 
Dentro del nivel 3 encontramos con el personal de 

especialistas, desarrolladores, etc. se mantendrá el 

mismo proceso de distribución de problemas y el 

tiempo de resolución de cada una de ellas,  la 

información que posea este nivel sobre los 

incidentes no será tan limitada, y cada uno buscará 

el mejor método para dar una solución lo más pronto 

posible. 

 

Cuando este nivel no puede resolver el incidente o 

encuentra que no existe una solución,  para el 

mismo se procederá a informar al Gestor de 

Incidentes para que se determine una solución 

adecuada que frecuentemente será la de informar a 

los proveedores para que se busque una solución en 

el producto,  en el que se está teniendo problemas. 

 

Nivel 4 

 
En el nivel 4, será obligación del Gestor de 

Incidencias el buscar una solución a incidente 

presentado, que frecuentemente es la de tratar  con 

los proveedores de determinado producto, para 

conjuntamente resolver el incidente. 

 

Cuando el incidente no pueda ser identificado será 

obligación del Nivel determinar sus características es 
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decir identificarlo y describirlo para que 

posteriormente se sigan los procesos de elevarlo a 

categoría de problema  y comenzar los procesos 

para que sea tratado por la “Gestión de Problemas”. 

 

 3.4.6.3.4 ANALISIS, RESOLUCIÓN Y CIERRE 

 
Dentro del proceso que llevará el BEV, se determina 

que la Gestión de Incidentes deberá cumplir con los 

procesos de tratamiento de incidentes antes 

mencionados, desde que el service desk recibe el 

reporte de un incidente, verifica su existencia en la 

base de conocimientos, lo  resuelve  y  el cierre del 

mismo. 

Cuando no pueda ser resuelto el incidente se irán 

escalando según se a ha determinado en los 

protocolo de escalamiento mencionados como 

niveles de servicio antes mencionados. 

Los pasos posteriores a seguir serán los siguientes: 

 Informar al usuario que el proceso fue exitoso y 

que verifique si la solución es la adecuada. 

 Registrar cada uno de los pasos que se llevo 

para resolver el incidente en la KB, la misma 

que durante el ciclo de vida será actualizada 

dependiendo del tratamiento que se de a los 

incidentes en cada una de sus etapas. 

 Si es necesario se hace una reclasificación del 

incidente según el proceso que haya tenido 

hasta su resolución. 

 Alimentar la CMDB con los datos de los 

Elementos de Configuración involucrados. 
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 Finalmente se da por cerrado el caso 

 3.4.6.3.4 CONTROL DE PROCESO 

 
Como cualquier actividad es importante mantener un 

control sobre los niveles de servicio ofrecidos a los 

usuarios por lo que se ha visto la necesidad de que 

como parte de la Gestión de Incidentes se vaya 

cumpliendo paralelamente la Gestión de Niveles de 

Servicio que estará formada por los procesos que 

miden la calidad del servicio ofrecido. 

Como parte de nuestra propuesta es la de buscar el 

mejoramiento constante de los niveles de servicio en 

el BEV por lo que hemos visto conveniente el ofrecer 

una herramienta que permita Gestionar los 

Incidentes que se presentan, en el cuál el usuario 

podrá mantener una fuente de consulta y reporte de 

incidentes, el Service Desk Plus ManageEngine 

permitirá a la S.B.I tener un registro adecuado, y dar 

soluciones de forma rápida y oportuna a los 

usuarios. 

La  S.B.I podrá mantener un control sobre el nivel de 

servicio que ofrece, debido a las encuestas en línea 

que nos ofrece esta herramienta, dichas encuestas 

permitirán al Gestor de Incidentes el analizar el 

desempeño de Service Desk y en general de los 

Servicios prestados. 

Las tareas para el control de los incidentes se 

basarán en los siguientes puntos: 

 Informar a los usuarios de los Servicios 

ofrecidos y sobre los SLAs relacionados con los 

mismos. 
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 Verificar que el desempeño del Service Desk 

sea el adecuado, y que el comportamiento sea 

el apropiado en todo momento, además que la 

solución ofrecida este de acorde con el 

incidente reportado. 

 Verificar que la Gestión del Incidente sea el 

correcto es decir que el registro de los 

incidentes se haya llevado de forma adecuada 

durante todo el ciclo de vida, y que no exista 

duplicidad de soluciones. 

 Asignación adecuada de los recursos en el 

momento de realizar un escalamiento a los 

siguientes niveles, y que el escalado no sea 

realizado innecesariamente. 

 Disponer de información adecuada de los 

incidentes y errores conocidos, por medios de 

informes que le permitan al Gestor de 

incidencias y otros niveles dar una solución de 

ser necesario. 

 Disponer de una CMDB actualizada. 

 Cumplir con las métricas para medir los niveles 

de servicio. 

Una de las ventajas que ofrece el Service Desk Plus 

ManageEngine que forma parte de nuestra 

propuesta es la de ofrecer una base de 

conocimientos, formularios de incidencias, e 

informes que permiten medir los errores conocidos, 

las horas de operación, y métricas en general que 

facilitan al operario y Gestor de Incidentes tomar 

decisiones. 
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 3.4.6.4  PERFILES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA GESTION 

DE INCIDENTES 

  
 3.4.6.4.1  JEFE O GESTOR DE INCIDENTES 

  
Dentro de las actividades principales del Gestor de 

Incidentes están las siguientes características más 

relevantes: 

 Generar reportes mensuales sobre el 

tratamiento y gestión de incidentes. 

 Verificar que se cumplan cada uno de los 

incidentes, supervisando el trabajo que se 

realiza en cada etapa por el personal de 

soporte. 

 Asegurar la eficacia y eficiencia del proceso 

 Recomendar e implementar mejoras 

 Programar y manejar el trabajo de soporte de 

los incidentes en primera y segunda línea. 

 3.4.6.4.2 PERSONAL DE SOPORTE DE INCIDENTES 

PRIMERA LINEA 

 
El perfil que comprende este nivel se basa en los 

integrantes del Service Desk principalmente que dan 

el soporte en primera instancia. 

 
 Soporte de Incidentes de primera línea: 

Operarios. 

 Registrar incidentes. 

 Rutear  al grupo indicado para resolución de los 

incidentes. 

 Soporte inicial y clasificación. 

 Asignación, supervisión, seguimiento, 

clasificación y comunicación, con los distintos 

niveles de servicio. 

 Resolución de incidentes asignados 
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 Cierre de casos. 

 

 3.4.6.4.3 PERSONAL DE SOPORTE DE INCIDENTES 

SEGUNDA LINEA 

 

 Soporte de Incidentes que no pueden ser 

resueltos en primera línea del nivel de servicio 

constituido por los especialistas. 

 Investigación y diagnosis de incidentes 

asignados. 

 Detección y registro de posibles problemas 

 Resolución y recuperación de los incidentes. 

 

 3.4.7 GESTION DE PROBLEMAS  

 
Será necesario dentro del BEV, determinar los puntos en los que 

termina los incidentes y comienzan los errores y los problemas 

que no pueden ser resueltos por la Gestión de Incidentes, por lo 

que es necesario, retomar el concepto que se había manejado en 

el marco teórico, en la que un problema puede ser causado por 

una serie de incidentes o un incidente con una importancia 

relevante, para el cuál no se han identificado sus causas, mientras 

que un error conocido será el resultado de un análisis que permita 

identificar, y determinar su procedencia y sus causas. 

La misión de la Gestión de Problemas será la de convertir los 

problemas, en errores conocidos, determinando que provoca que 

un incidente se vuelva reiterativo y proponiendo soluciones 

definitivas a los mismos. 

Cuando un problema no pueda ser resuelto en corto tiempo será 

responsabilidad de la gestión de problemas el ofrecer soluciones 

temporales o workarounds que permitan minimizar el impacto 

sobre los niveles de servicio. 
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Se ha creído conveniente el mantener el esquema de 

funcionamiento de la Gestión de Problemas, en las que se podrá 

mitigar los efectos de un problema sobre los niveles de servicio de 

forma reactiva y proactiva. Por lo que a continuación se 

determinará las acciones a tomar en cada una de ellas. 

 

 3.4.7.1 Gestión Reactiva de Problemas 
 

Para realizar una Gestión Reactiva de Problemas nos 

centraremos en identificar los incidentes que ocurren con 

frecuencia, y si pueden ser catalogados como problemas, 

según el impacto que tenga sobre los niveles de servicio, 

o sobre el negocio. 

Una gestión de este tipo es resultado, de no poder ofrecer 

un soporte por parte de la Gestión de Incidentes, por lo 

que se hace necesario el comenzar un proceso de 

Gestión de Problemas que determine las causas raíces y 

proponga una solución definitiva, por medio de un RFC a 

la Gestión de Cambios. 

El personal que está a cargo de la Gestión de Problemas 

deberá, valerse de toda la información proveniente de la 

Gestión de Incidentes y en especial del Service Desk, y 

de la segunda línea de soporte, que son los que generan 

información importante para determinar las causas que 

desembocaron uno o varios incidentes en un problema. 

Durante este proceso deberemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 ¿Cuán frecuente suceden los incidentes? 

 ¿Cuántas personas son afectadas? 

 ¿Cuál es el Costo al negocio? 
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 3.4.7.1.1 CONTROL DE PROBLEMAS 

 

Se realiza un control de problemas cuando un 

problema, no es conocido aun sus características y 

no puede ser clasificado por lo que en esta etapa se 

buscara convertirlo en un error conocido para así  

buscar una solución definitiva o workaround. 

Como etapas de control de problemas se ha 

determinado los siguientes niveles: 

 3.4.7.1.1.1 IDENTIFICACION Y REGISTRO 

Las fuentes de información que se mantiene de la 

Gestión de Incidentes, los incidentes de alto 

impacto, o cerrados con un workaround, alguno 

de los orígenes son causados por problemas en la 

infraestructura de TI, por lo que se debe identificar 

los puntos de falencia o de capacidad que tiene la 

misma.  

La identificación consistirá en recopilar toda la 

información necesaria que  permita estudiar a 

fondo un problema en las demás etapas, y dar 

una solución definitiva para el registro del 

problema se lo realiza de igual manera que un 

incidente, exceptuando los datos del usuario, e 

incluyendo los vínculos con otros registros de 

incidentes relacionados, el ingreso de los mismos 

se los realizará en el registro de problemas. 

Cabe recalcar que el registro del incidente deberá 

contener todos los elementos involucrados como 

son los ECs, las causas del problema, servicios 

involucrados, workarounds, etc. además del 

estado del problema el cuál puede ser: 
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  TABLA 72 # ESTADOS DE LA GESTION DE PROBLEMAS 

  

ESTADO 

A ser investigado 

Bajo investigación 

Error conocido 

Definiendo 
solución 

Cerrado 

  

 3.4.7.1.1.2 CLASIFICACION Y ASIGNACION  DE 

RECURSOS 

Para clasificar un problema se deberá tomar en 

cuenta las características del mismo, en especial 

se deberá determinar la urgencia y el  impacto 

que nos permita determinar la prioridad del 

problema. Un factor importante para determinar el 

incidente será el tener en cuenta los elementos 

que están involucrados en los mismos, los cuáles 

ya fueron registrados en la etapa anterior, según 

los mismos el Nivel 3 será el encargado de 

determinar el o los recursos necesarios para 

resolver el problema, en base a la prioridad. 

 3.4.7.1.1.3 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO  

 
En este nivel se utiliza la información recopilada 

en las otras etapas, para determinar la causa raíz 

del incidente o problema, que permita convertir el 

problema en un error conocido para lo cuál si es 

necesario se crearan ambientes similares, con el 

fin de recrear el problema que permita la 

identificación de forma más sencilla, las causas 

que lo provocaron. 

Una vez que se ha identificado el problema, se 

deberá proceder a proveer a la Gestión de 
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Incidentes de una solución temporal si es posible, 

hasta que se eleve un RFC a la Gestión de 

Cambios. Además se cambiará el estado del 

problema a “Error Conocido” o “Known Error” para 

pasarlo al Control de Errores para la buscar una 

solución definitiva al mismo. 

 3.4.7.1.2  CONTROL DE ERRORES 

 
Las fases que siguen a la identificación del problema 

y sus causas  se describirán a continuación: 

 3.4.7.1.2.1 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 

ERRORES 

 
La identificación y registro de errores estarán 

basados en las soluciones temporales que se dio 

como resultado del control del problema, y que 

van destinadas directamente a la Gestión de 

Incidentes para que resuelva los incidentes 

futuros, más rápido y con menor impacto a la 

infraestructura de TI. 

La estructura general de un registro de errores 

conocidos puede ser el siguiente: 

TABLA 73# REGISTRO DE ERRORES CONOCIDOS 

 

Número de Referencia 

Fecha de Descubrimiento 

Servicios y usuarios afectados 

Impacto 

Fecha de resolución estimada 

3.4.7.1.2.2 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 

 

Según las características del Error Conocido se 

deben buscar varias soluciones al problema antes 
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de dar por cerrado el mismo por lo que se debe 

determinar que solución causará el menor 

impacto sobre la infraestructura de TI, que 

recursos y costos serán necesarios, además de 

los efectos que tendrán en los SLAs antes 

planteados. 

Cuando no se pueda emitir una solución definitiva, 

debido al impacto del mismo se procederá a emitir 

la respectiva RFC, para que se eleve a Gestión de 

Cambios, caso contrario se procederá a emitir una 

solución temporal hasta entregar un cambio 

definitivo. 

 3.4.7.1.2.3 PIR Y CIERRE 

 
Antes de dar por cerrado un problema o error 

conocido por medio del control de problemas será 

necesario el realizar una  Revisión Post 

Implementación que determine si la solución es 

exitosa y si no existe impactos no determinados. 

Luego de realizado el PIR se determinará si es 

necesario descartar o aceptar la solución 

establecida y dar por cerrado el presente caso. 

 

3.4.7.1.3 ESTRUCTURA DE UNA GESTIÓN REACTIVA DE 

PROBLEMAS 

 

A continuación se describe los pasos que deberían 

ser tomados en cuenta para la resolución de un 

problema una vez que ha sido reportado el mismo: 
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ILUSTRACIÓN # 72 PASOS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

  

3.4.7.1.4 Gestión Proactiva de Problemas 

 
La Gestión proactiva de problemas se basa en la 

anticipación a problemas futuros en la que será 

obligación del personal de soporte de problemas el 

determinar las tendencias futuras, que pueden 

basarse en el incremento de personal, mayor acceso 

de personal a aplicaciones que se encuentran en los 

servidores de la  Matriz, necesidad de incrementar el 

ancho de banda, etc. 

 

Dentro de su objetivo primordial será la de 

monitorizar la calidad de la infraestructura de TI y los 

posibles problemas que pudiese  ocurrir y si es 

necesario el levantar los RFC respectivos (un 

modelo de RFC se podrá encontrar en el ANEXO D), 

para comenzar los procesos de Gestión de Cambios. 
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La Gestión Proactiva nos ayuda a identificar  

posibles tendencias como las siguientes: 

 

 La ocurrencia post cambio de un tipo de 

problema en particular. 

 Fallas iníciales. 

 Incidentes y problemas recurrentes con ECs 

particulares. 

 Necesidades de entrenamiento del personal y 

del cliente 

 La evaluación se basa en lo que se conoce 

como “Factor Dolor” que toma en cuenta:  

 

 Costo de los incidentes 

 Número de Incidentes 

 Numero de usuarios afectados 

 Tiempos y costos necesarios para resolver 

incidentes. 

La gestión Proactiva deberá seguir los mismos 

pasos que la Gestión reactiva en cuanto a la 

identificación, análisis, registro, solución y cierre. 

 

 3.4.7.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

3.4.7.2.1 JEFE DE PROBLEMAS 

 

 Desarrollar y mantener el proceso de control de 

problemas. 

 Revisar eficacia y eficiencia del proceso de 

control de problemas 

 Producir información de Gestión 

 Supervisar al personal de soporte de problemas 

 Ubicar recursos para ayudar al personal de 

soporte de problemas 
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 Supervisar la eficacia  del proceso de control de 

errores y hacer recomendaciones para mejorarlo. 

 Desarrollar y mantener sistemas de control de 

problemas y errores. 

 Supervisar la eficacia y la eficiencia de la Gestión 

proactiva de problemas. 

3.4.7.2.1 PERSONAL DE SOPORTE 

 

 Responsabilidades Reactivas  

 Identificar problemas 

 Investigar problemas de acuerdo al impacto 

 Iniciar RFC para limpiar errores 

 Supervisar progresos en la resolución de 

errores conocidos 

 Aconsejar a Gestión de Incidentes acerca de 

soluciones temporales para incidentes 

relacionados a problemas y errores conocidos 

sin resolver. 

 Asistir con el manejo de los mayores incidentes 

e identificar sus causas raíces. 

 

 Responsabilidades Proactivas 

 Identificar tendencias y fuentes potenciales de 

problemas. 

 Iniciar RFC para prevenir  recurrencia de 

problemas. 

 Prevenir la replicación de problemas en otros 

sistemas. 

 3.4.7.3 Métricas usadas en la Gestión de Problemas 

 
Al final del proceso se debe determinar el éxito que se 

está obteniendo en la Gestión de Problemas por lo que a 

continuación  se determinan las más usadas por ITIL. 
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TABLA 74 # METRICAS APLICADAS A LA GESTION DE PROBLEMAS 
Indicadores  

Información 

Fórmula Indicadores 

Evaluación 

Fórmula 

Estatus del 

Problema 

#casos abiertos/Total 

de casos mes 

Disminución de 

Incidentes 

#incidentes resueltos/ 

Total de casos 

incidentes 

Casos resueltos 

por grupo de 

Trabajo 

#casos RGT/total de 

casos semana ó mes 

Disminución de 

problemas 

#problemas resueltos/ 

Total de casos 

problemas 

Casos resueltos 

por especialista 

#casos RE /total de 

casos mes 

Tiempo de solución 

de problemas 

Tiempo utilizado / 

tiempo programado 

Número de 

casos por 

categoría y por 

clasificación 

# casos por categoría 

/total de casos mes 

Problema sin 

Workaround 

Problemas sin 

workaround/ Total 

problemas 

Número de 

casos por 

elemento de 

configuración 

(Hw- Sw) 

# casos por elementos 

de configuración 

/total de casos mes 

Promedio de 

calificación de 

satisfacción de 

clientes 

90% de calificación 

 

  
 3.4.7.3.1 DETERMINACION DEL PERSONAL PARA CADA 

UNO DE LOS PUESTOS SEGÚN SU PERFIL 

 

La determinación de los puestos está basada en el 

personal existente en el BEV, que permita realizar la 

distribución según las actitudes que posee cada uno. 

 
OPERARIOS SERVICE DESK: 

Para los operarios del Service Desk, se ha visto 

factible el incorporar 2 operarios para la atención del 

mismo, cuya actitud se regirá por el perfil enunciado 

en la primera parte de este capítulo. Temporalmente 

se ha visto factible que el operario sea el Jefe de 

Tecnología y el Administrador de Nivel 1 
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GESTOR DE INCIDENTES: 

El gestor de incidentes estará a cargo de la Jefatura 

de Tecnología de la Información, por parte del Jefe 

de TI, el cuál se encargará de realizar, la revisión de 

los incidentes que no hayan sido resueltos, además 

de la coordinación de los grupos de cambios y de los 

proveedores dado el caso de que se escale al cuarto 

nivel. 

Será el encargado de generar los informes 

mensuales de los incidentes dados en el periodo, y 

presentar un informe final al Subgerente Bancario de 

TI 

TECNICOS 

La distribución por técnicos queda reflejado con el 

organigrama que mantiene el área lo único que se 

ve afectado es la distribución hacia los mismo los 

cuáles no recibirán una llamada directa hacia ellos 

sino que vendrá de la mano con el escalamiento que 

haga el Service Desk, 

 3.4.8 INSTALACION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DEL 

ADVENTNET  MANAGEENGINE SERVICE DESK PLUS 

3.4.8.1 INTRODUCCION 

 
Según los requerimientos del Banco mediante  Oficio Nº 

330-AI-2007, expedido por Auditoría Interna de BEV se 

han realizado varias observaciones con respecto a la 

forma de llevar los distintos incidentes; explícitamente se 

enuncia que no se lleva un control adecuado de los 

incidentes, no  se registran los mismos, no existe una 

base de conocimientos, etc. Por lo que es necesario 
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mantener una herramienta que permita mantener un 

reporte de los incidentes ocurridos. 

La propuesta de la presente tesis lleva consigo este 

requerimiento,  por lo que se ha procedido con la 

implementación como etapa final de la misma. 

 3.4.8.2  MANUAL DE INSTALACION 

1. Al ejecutar el instalador, nos encontraremos  con la 

siguiente pantalla, para lo cuál se dará siguiente: 

ILUSTRACIÓN # 73 INSTALCION DE LA APLICACIÓN SERVICE DESK 

 

 

2. Luego damos siguiente en las pantallas que siguen en las 

cuáles elegiremos la siguiente configuración: 

ILUSTRACIÓN # 747 ELEGIR ENTERPRISE EDITION 

 

 

La opción de Enterprise nos permitirá tener la integración 

de ITIL, con el Service Desk por defecto. 
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3. Damos siguientes pantallas, como va a ser un servicio 

Web tendremos que determinar el servidor en el que se 

colocará la aplicación y el puerto en la que se va a levantar 

el servicio. Para que no exista problemas con los demás 

servicios: 

ILUSTRACIÓN # 75  ELECCION DEL PUERTO 

 

 

4. Debido a que el BEV, trabaja con servidores Unix y 

Windows, se ha visto factible crear la base con MySQL: 

ILUSTRACIÓN # 76 ELECCION DEL MOTOR DE BASE DE DATOS 

 

 

5. La instalación quedará completada con los siguientes 

puntos: 
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ILUSTRACIÓN # 77  COMPONENTES INSTALADOS 

 

 

Si todo esta correcto el servicio comenzará a levantarse. 

3.4.8.3 CONFIGURACION 

 
En base al estudio, realizado en la presente tesis se ha 

ido, ingresando los datos según el estudio. 

3.4.8.4 IMPLEMENTACION-DATOS Y RESULTADOS 

Se comenzó con la implementación en Quito el 15 de 

noviembre de 2007, aunque la instalación se la realizó en 

septiembre, los datos obtenidos se reflejan de el periodo 

comprendido en el mes de diciembre y enero. 

A continuación se presentan los gráficos, obtenidos en 

este periodo. 

1. En el primer mes de implementación del Service Desk, se 

obtuvo información del todas las solicitudes presentadas a 

la SBTI, en las que se muestra el estado de 17 solicitudes 

registradas hasta el 31 de diciembre de 2007. La 

generación de cada uno de los informes permitirá cubrir los 

requerimientos efectuados en la Auditoría.  

 
TABLA 75 # SOLICITUDES POR PRIORIDAD 

 

 
Cerradas En espera Abiertas TOTAL 

Alta 0 1 0 1 
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Media 2 0 0 2 

Normal 13 0 1 14 

TOTAL 15 1 1 17 

 

ILUSTRACIÓN # 78 GRAFICAS DE SOLICITUDES POR PRIORIDAD 

 

 

 

2. Con la finalidad de determinar las actividades , que los 

técnicos realizan se ha generado un informe del total de 

incidentes registrados, en la aplicación  Service Desk que 

permiten mantener un registro del estado de las solicitudes 

en sus diferentes estados: 

 

TABLA 76 # REGISTRO POR ESTADO DE SOLICITUDES 

  Cerradas En Espera Abiertas Total 

Carlos Calderón 2 0 0 2 

Fernando Méndez 2 0 0 2 

Guido Lara 1 0 0 1 

Juan Carlos Mejía 4 0 0 4 

Ma. Elena Idrovo 4 0 1 5 

Mónica Figueroa 2 0 0 2 

No Asignado 0 1 0 1 

Total 15 1 1 17 
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ILUSTRACIÓN # 79 GRAFICAS POR ESTADO 

 

 

 

3. Una de las ventajas que nos ofrece la aplicación, es la de 

mantener un registro e inventario de equipo según sus 

características y el modelo. Lo que permitirá saber que 

máquinas deberán ser tomadas en cuenta para dar de baja 

una vez cumplida su vida útil. La siguiente tabla muestra la 

distribución por marcas de equipos en el dominio y que han 

sido obtenidos por medio de los controladores de dominio. 

 

TABLA 77 # REGISTRO DE INVENTARIO GENERADO POR EL SERVICE DESK 

 
BEV-EC BEV-EC.INT NO ASIGNADO TOTAL 

CLON 48 7 21 76 

COMPAQ 8 0 0 8 

DELL 7 0 0 7 

HP 8 0 0 8 

H.-PACKARD 8 2 0 10 

IBM 3 0 0 3 

MICROSOFT 2 0 0 2 

VIA TECH. 1 0 0 1 

TOTAL 85 9 21 115 
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ILUSTRACIÓN # 80 GRAFICA DEL INVENTARIO SERVICE DESK 

 

 
 

 

4. El siguiente cuadro esta formado por el numero de equipos 

que mantienen licenciamiento, el Service Desk genera un 

informe de los equipos que se mantienen en regla,  la 

presente se ha generado con la finalidad de mostrar que 

los equipos deben entrar a un proceso de licenciamiento, el 

cuál ha sido tomado en cuenta por parte del BEV, para se 

realizado durante el mes de marzo del 2008. 

TABLA 78 # REGISTRO DE PRODUCTOS MICROSOFT INSTALADOS EN LA RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BEV-EC BEV-EC.int TOTAL 

WIN XP PROF. 22 2 24 

Win Serv. 2003 
Standard x64 
Edition 1 0 1 

Win Serv. 2003 
Entrerprise  
Edition 6 0 6 

Win Serv. 2003 
Standard 
Edition 8 0 8 

TOTAL 37 2 39 
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ILUSTRACIÓN # 81 GRAFICA EN PORCENTAJE DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

INSTALADOS 

 

 

 

5. La siguiente gráfica nos muestra la información, obtenida 

de  incidentes reportados por nivel, según el cliente que lo 

reporto, además se puede observar fácilmente como se 

asignó un número de caso a cada una de las solicitudes. 

ILUSTRACIÓN # 82 GRAFICAS GENERADAS POR NIVEL 
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ILUSTRACIÓN # 83 GRAFICA INCIDENTES REPORTADOS 

 

6.  A continuación se ha generado el informe de los 

incidentes, tratados por categorías y que han sido 

cerrados, es decir que se les dio una solución definitiva. 

ILUSTRACIÓN # 84 GRAFICA DEL INVENTARIO SERVICE DESK 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La evolución de la tecnología, ha ido de la mano del crecimiento de las 

sociedades que han visto en ella una herramienta para desarrollar sus 

actividades.  En la actualidad se la considera como un aliado estratégico 

en la toma de decisiones para  la obtención y procesamiento de la 

información que ayuda a crear ventajas competitivas e irrepetibles sobre 

los demás negocios. 

 

2. Una correcta alineación de las TI con la estrategia de la organización, 

dependerá de una efectiva y oportuna comunicación entre la parte 

ejecutiva y la de sistemas, con la finalidad de compartir los beneficios 

que trae consigo dicha integración para lograr los resultados en un 

tiempo real; saber invertir en TI beneficiará al momento de crear 

estrategias para satisfacer al cliente tanto interno como externo, sin que 

se pierda el enfoque, ni información importante para el negocio. 

 

3. El mantener un manual de procesos, permitirá al negocio conocer las 

actividades que se realizan dentro de la institución y conocer los 

resultados esperados, además  que en base a ellos se podrán plantear 

estrategias que permitan conseguir las metas o reestructurarlos para 

mejorar constantemente, se podrá medir el cumplimiento de cada una de 

las partes involucradas, delimitar funciones, y ver interrelaciones e 

influencias. 

 

4. La metodología ITIL, es un conjunto de buenas practicas que no limitan 

a las empresas a seguir un nivel restringido al momento de Gestionar los 

Servicios de TI, sino que permite que las mismas se acoplen al negocio, 

y que cada uno de ellos aporten con lo que se considera la mejor 

manera de llevar las TI. 
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5. ITIL ha permitido que las empresas obtengan una adecuada gestión de 

la calidad; mejoren la eficiencia de los procesos alineados al negocio y a 

la infraestructura de TI, además de buscar reducir los costos asociados 

a la misma. 

 

6. La SBTI, no contaba con un levantamiento de procesos, lo que no 

permitía tener una idea clara de las actividades que realizaba cada uno 

de los integrantes del área; se procedió a levantar los procesos dando 

como resultado el manual de procesos que se propuso al área, 

actualmente en coordinación con Alfredo Paredes y Asociados, el BEV a 

comenzado a mantener procesos en cada una de las áreas, lo que 

también aportó a conocer los niveles de cumplimiento por áreas.  

 

7. Se realizó el FODA, de la SBTI con la finalidad de determinar en que 

puntos, debía mejorar el área de sistemas, actualmente dicho 

documento será tomado en cuenta por la nueva administración del BEV, 

en la creación del nuevo Plan Operativo y Estratégico. Un punto 

importante en el SBTI, es la puesta en marcha del Plan de Continuidad 

del Negocio. 

 

8. El realizar un estudio del nivel de aceptación que tenía el área, permitió 

conocer que la misma no estaba bien estructurada, al momento  de 

atender los requerimientos  del personal específicamente de la Matriz. El 

acceso de requerimientos no estaba bien enfocado, debido a que el 

personal ingresaba los problemas a quien consideraba podía resolverlos 

y no a la persona adecuada. 

 

9. Se pudo observar que no se llevaba un registro de los problemas de TI, 

que se generaban en la SBTI, aunque se mantenía un Help Desk, el 

mismo no permitía mantener una base de conocimiento que ayudará al 

usuario a resolver rápidamente los incidentes. Además el uso que se lo 

daba por parte de todo el personal era escaso o nulo. 
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10. Mediante el inventario de equipos, se pudo determinar que el BEV, 

mantiene en su mayor parte equipos estandarizados, aunque la mayor 

parte de ellos ha terminado su vida útil y  deberían ser reemplazados. 

 

11. Actualmente el BEV, está en proceso de licenciar los productos 

Microsoft por lo que se realizó una recopilación del proceso, en la que se 

determinó que la opción de licenciamiento por volumen era la más 

adecuada y que la mejor opción, era la Enterprise Agreement, por el 

tamaño del negocio y del parque tecnológico. Además se propuso que el 

licenciamiento debía contar con Software Assurance por  las ventajas 

que este ofrece. 

 

12. Un punto relevante de la Tesis era la de determinar que tan conveniente 

era la implementación de ITIL en el Banco, por lo que se hizo necesario 

el determinar con que recurso contaba el BEV, para ello se recabo 

información del personal, del sistema de help desk que maneja, los 

puntos fuertes en tecnología con la que cuenta el Banco, datos que 

ayudaron para determinar que  se podría manejar un Service Desk 

Virtual. 

 

13. La mejor opción que se pudo escoger, para el BEV en cuanto al Service 

Desk, fue la de implementar un Service Desk Virtual, debido a que se 

cuenta con enlaces con sucursales de gran prestancia de servicio,  por 

lo que se vio la factibilidad de que el Service desk debía estar ubicado 

en la Matriz Quito, y que a nivel local se debería manejar un distribuido, 

lo que implicaría que las Matriz funcione con autonomía, y que la 

atención sea más personalizada, haciendo que en las demás sucursales 

exista personal capacitado para resolver los incidentes. 

 

14. Se determino el modo de acceder al Service Desk, los medios posibles 

serían: el formulario Vía Browser, por teléfono a los operarios, e-mail, 

por las FAQs, o memos, lo que implica que el primer nivel de atención 

será el Service Desk. 
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15. Los horarios de atención del Service Desk,  quedan determinados al 

horario laboral  para los operarios y el virtual dará una atención 24/7 

para lo cuál se  propuso dejar como parte de la Tesis una aplicación que 

cumpliese con lo antes expuesto, el  ManageEngine Service Desk Plus, 

el cuál maneja una interfaz amigable al usuario. 

 

16. El mantener una FAQs y una Base de Conocimiento, se vio beneficiada 

al utilizar la aplicación Service Desk, en razón de que el primer paso que 

debe realizar un usuario es la de verificar que la solución a un incidente 

se haya dado anteriormente y el poder resolverlo, de no ser así recién 

accedería a ingresar la solicitud. 

 

17. Se determino la tabla con la que se mediría la urgencia y el impacto, el 

nivel, dichos datos fueron configurados en la aplicación, dicha 

información será transparente al usuario, debido a que depende del 

operario determinar en base a criterios que nivel y prioridad dar a cada 

incidente y si es necesario escalar determinar que recursos va asignar. 

 

18. Se determino las métricas y los perfiles de los puestos, además de los 

pasos para registrar los incidentes, se genero modelos de SLAs, para 

distribuirse a los clientes y que permitan saber que servicios se cubren y 

las limitaciones que tienen. Además se recalco en lo importante de 

mantener RFC cuando se realicen cambios y se propuso un modelo de 

la misma. 

 

19. Se genero informes explicativos de los incidentes, que se han ido 

realizando desde la implementación del  Service Desk en el Banco, se 

capacito a los usuarios los cuáles comienzan a utilizar el aplicativo, 

reportan  por los operarios del mismo. 

 

20. Se cumplió con los requerimientos que se  habían realizado por medio 

del Auditoría Interna, sobre el mantener un registro de los incidentes y 

sus soluciones, se generaron las FAQs, y la alimentación a la Base de 

Conocimientos se ha ido incrementando; una idea clara que nos permite 
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el  ITIL, con los resultados preliminares es ver los puntos en los que el 

usuario necesita mayor capacitación, como son correo, office, antivirus. 

La primera semana de febrero se pondrá en marcha la encuesta vía 

Service Desk para determinar el cumplimiento de los SLAs y de la 

eficiencia de las soluciones. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas deben mantener actualizados a sus empleados en TI, 

debido a la constante evolución de la Tecnología, debido a que el 

negocio depende no solo de la adquisición de la misma sino de cómo 

saber utilizarla para producir beneficios, y reducir costos. 

 

2.  La comunicación entre los distintos niveles, con respecto  a la 

alineación de las TI al negocio, involucrar de manera directa a todos 

los integrantes de la empresa sobre el beneficio directo; en razón de 

que el cliente es lo más importante deberá incluírselo directamente, 

para buscar estrategias en base a las necesidades que el mismo 

presenta. 

 

3. La medición oportuna de los procesos, permitirá conocer si la 

institución está cumpliendo con las metas, y si se está siguiendo el  

esquema planteado. Es conveniente que está medición lo realice el 

Jefe de Tecnología que es directamente la persona que maneja el 

personal después del Subgerente Bancario de tecnología de la 

Información. Y la revisión debe ser llevada por parte de auditoría 

interna. 

 

4. ITIL, ayuda a transformar las empresas por lo que es importante que 

la presente Tesis sirva de base para implementarlo en otras 

empresas, además como recomendación de los autores se cree que 

podría se tomado por otro grupo para implementar las otras 

Gestiones en el BEV. 
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5. Es recomendable que el BEV, comience a implementar los procesos 

internamente, que fueron levantados por el estudio de la presente 

Tesis, con los esquemas que se crearon en base a ITIL y que serviría 

para mantener una mejor estructura dentro del área. 

 

6. Se debe dar cumplimiento, con los requerimientos de auditoría que 

dio como resultado el estudio realizado por Alfredo Paredes y 

Asociados, de manera continua, razón que implica que se den 

siempre el pasó a la medición por medio de las métricas  propuestas 

en la Tesis o en estudio antes mencionado. 

 

7. Las reuniones constantes, entre el personal de la SBTI, podría 

beneficiar en la determinación del Plan Estratégico y Operativo, en 

razón de que las ideas de cada uno facilitarán el captar de mejor 

manera las necesidades propias y las del Banco. 

 

8. Constantemente se debe realizar el estudio de aceptación del 

personal al trabajo que se realiza, con las finalidad de ver las 

falencias en las que se encuentra el área y remediarlas rápidamente, 

la solución propuesta sería la de generar un banco de preguntas por 

medio de la aplicación implementada, y analizarlo de forma mensual 

 

9. La aplicación genera constantemente reportes, que deben ser 

analizados por parte del Jefe de Tecnología el cuál actuará en 

adelante como el Gestor de Incidentes, por lo que es aconsejable 

generar los informes mensualmente y compararlos para saber no 

solo el grado de cumplimiento, sino también medir el grado de 

deficiencia o necesidad de capacitación por parte del personal; o 

donde se deben realizar cambios.} 

 

10. Se debe mantener un mayor grado de estandarización en la parte de 

seguridad en la que se mantiene las contraseñas de administrador 
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local demasiado tiempo, con lo cuál se vuelve vulnerable al 

considerar que el personal puede conseguirla, por demasiado uso. 

 

11. El licenciamiento es muy importante para el Banco, debido a que 

puede evitar al BEV, problemas legales por mantener software que 

no esta legalizado, además de los beneficios en administración de 

licencias, soporte y actualizaciones que traería, y el incremento el la 

estabilidad de los productos. 

 

12. Es recomendable que el banco, entre en un proceso de adquisición 

de tecnología, debido que aunque se mantiene una estandarización 

en sus productos, todavía se observa equipos con su vida útil 

obsoleta; lo que ha comenzado a generar varios problemas por dicho 

motivo. 

 

13. Es recomendable que el personal del la SBTI, tome concientización  

sobre el uso del Service Desk para que no se mantenga el reporte al 

personal sin que este pase por los operarios; y que se eduque al 

personal de que la atención se la realizará ingresando su 

requerimientos por dicho medio. 

 

14. Es aconsejable mantener un servidor dedicado para el Service Desk 

Virtual, debido a la tecnología con la que cuenta, además de que es 

el punto de concentración de incidentes reportados por las 

sucursales, además de que se recomienda que se comiencen los 

preparativos para la implementación de S.D en Guayaquil. 

 

15. El horario del Service Desk, se lo ha considerado, con el laboral, 

aunque es recomendable que en los cierres de mes y de año no se lo 

maneje así debido a la atención que se debe prestar al público 

durante el proceso de cierre. 

 

16. Es recomendable que los operarios del Service Desk, guíen a los 

usuarios en el reporte de los incidentes y en el uso de las FAQs 
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antes de reportar un incidente y cuando es necesario crear una 

nueva solicitud, además de comunicar a los usuarios los servicios 

que se contemplan dentro de los SLAs y sus limitaciones. 

 

17. Es recomendable que los niveles y la prioridad en tiempo sean 

revisados cada cierto periodo con la finalidad de que se determine si 

estos deben ser cambiados en el tiempo de atención. 

 

18. Es recomendación de los autores que las métricas deban ser 

realizadas mensualmente  en la parte de Gestión de Incidentes y de 

problemas debido a que los periodos de medición se verían mejor 

reflejados y sería más fácil determinar los puntos de falencia. 

 

19. La función principal del Service Desk, debe ser también la de ofrecer 

reportes a  Auditoría Interna, de los incidentes tratados, a fin de mes 

para cubrir con los requerimientos que se han realizado por dicho 

ente. 

 

20. Se recomienda a los Ingenieros de Sistemas, un estudio más 

profundo de los procesos, dentro del ámbito Institucional y del área 

de sistemas en general, debido a que es de gran importancia 

conocerlos antes de implementar ITIL, para acoplarlos 

adecuadamente al negocio. 

 

21. Se recomienda que la ESPE, imparta conocimientos de ITIL, a los 

estudiantes de las nuevas promociones con la finalidad de que estén 

en capacidad de implementarlo en las empresas, e inclusive en la 

propia Universidad que mejoraría el ambiente y control de los 

procesos de la misma-, además que impulsaría a mantener una 

mejor Gestión de los Servicios de TI, que ofrece. Esto va de la mano 

con la adquisición de material de TI, orientado a ITIL, que permita al 

personal capacitarse y mejorar constantemente. 

 



296  

 

22. Se recomienda, que a pesar de mantener una telefonía VoIP se 

mantenga algunas líneas analógicas; debido a  que si se cae la red 

por completo sería imposible el reporte de incidentes; vía telefónica o 

por browser parcialmente. 
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ANEXOS 
 

La sección que se menciona a continuación describe los formularios que han 

sido realizados y los estándares que se han creado para cada uno de los 

puntos mencionados en la tesis. 

ANEXO A 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE SERVICIO 

 

El 49% de los usuarios  solicitan soporte a la SBTI, esto nos indica que 

la carga de solicitudes no es muy grande, aunque la misma puede 

variar por lo que será necesario una vez implementado ITIL, el generar 

mensualmente los informes de Servicios de TI que ofrece la SBTI. 
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El 62,96% de los usuarios del BEV prefiere utilizar el teléfono para 

solicitar soporte a la SBTI, con la implementación de la herramienta de 

gestión, aunque para el usuario es más fácil el ingresar la información 

directamente al Administrador, no se mantiene un registro de los 

incidentes reportados; por lo que estas estadísticas deben ir cambiando 

conforme se vaya implementando el uso del Service Desk. 

 

 

 

El resultado reflejado no es satisfactorio, ya que la diferencia 

porcentual entre la barra azul (de 5 a 20 minutos) y la barra celeste 

(Más de un día), es de apenas un 7%, esto nos da la pauta para 

concluir que el servicio que se presta no es el más optimo y que la 
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solución a las peticiones por parte de los usuarios demora más de lo 

que ellos esperan. 

 

 

 

El 76% de los usuarios posee los programas que requiere, lo cual 

refleja que existe aun un grupo minúsculo que no posee las 

herramientas necesarias para su labor a nivel de software. 

 

 

En este resultado la satisfacción del cliente es casi total, e indica que el 

personal lo atiende muy cortésmente. 
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La opinión de los usuarios sobre si los técnicos que le brindan soporte 

están capacitados da como resultado un preocupante 61,54% este 

factor debería estar alrededor del 87% como factor optimo. 

 

 

 

Este resultado es alarmante ya que el 66,67% de los usuarios al 

solicitar soporte indica que a veces el personal del SBTI esta 

disponible, lo cual nos pude decir que apenas un 40% de las peticiones 

que se realizan a nivel telefónico son atendidas. 
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Este otro resultado al igual que el anterior preocupa, pues el 64,57% de 

los usuarios indica que la rapidez con que es atendida sus solicitudes  

no es la que ellos desearían. 
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ANEXO B  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ANEXO C 

 

Los estándares generados descansan en el CD adjunto de la tesis en la 

carpeta levantamiento de procesos. 

 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV) 

TIPO ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS ITIL  

PROCESO  

CARGO  

RESPONSABLE  

ULTIMA MODIFICACIÓN: CÓDIGO: EPITIL – ABD- 01 

 VERSIÓN: 001 

 FECHA: 21-05-07 

AUTOR: REVISOR POR: APROBADO POR: 
   

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 
1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

4. DEFINICIONES 

5. PUNTOS CLAVE 

6. NOMENCLATURA 

7. PROCEDIMIENTO 

8. VISIÓN GLOBAL 

 

9. FLUJO GRAMA 

 

9.1. TABLA EXPLICATIVA DEL FLUJO GRAMA 

Nº QUE QUIEN DONDE CUANDO COMO POR QUE 
       

       

 

10. ANEXOS 
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ANEXO D 

   
RFC (SOLICITUD DE CAMBIOS) 

  RFC#_______________ 

  ESTADO____________ 

Ver Solucionario en la parte posterior del documento. 

  

1.0 Resumen del Cambio 

1.1 Título del Cambio:  

1.2 Título del Proyecto: 

1.3 Enviado Por:  1.5 Propietario del Cambio 

1.4 Fecha de Envío: 1.6 RFCs relacionados: 

  

  Solicitado Aprobado 

1.7.  Tipo      

1.8.  Fecha y Hora de atención     

1.9.  Tiempo de duración estimado     

1.10. Urgencia     

1.11. Impacto     

1.12. Riesgo     

2.0 Cuál es el propósito del Cambio 

2.1. Describa el propósito del cambio y que se desea cambiar 

  

2.2. Referencias del Incidente 

2.3 Beneficios e Impactos sobre el Negocio 

  
Las siguientes secciones deberán ser llenadas por el nivel 2 ó 3 

  

3.0 Como podría ser implementado el Cambio 

3.1.  Descripción de alto nivel 

 

3.2.  Listas de Tareas Detalladas 
 
 
 

 

3.3. Lista de elementos de configuración afectados 

   
  

 Aprobación del Cambio 

Nombre Función Firma Fecha 

        

        

        

 
RFC (SOLICITUD DE CAMBIOS) 

  RFC#_______________ 

  ESTADO____________ 
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4.0   ¿Posee la siguiente Documentación? 

4.1 Plan de Implementación   

4.2 Plan de Pruebas   

4.3 Plan de Respaldo   

4.4 Usuario Involucrado   

4.5 Comunicación( Usuario, Gerencia, Service Desk)   

4.6 Seguridad   

4.7 Recursos (habilidades y disponibilidad)   

4.8 Ambiente (Calor, Fuego, Espacio, etc.)   

4.9 Documentación (Física y Técnica)   

4.10 Procedimientos de Soporte Escrito   

5.0  ¿Cuáles son los Impactos y Riesgos?            

SI NO 5.1 Áreas Potenciales de Impacto  Descripción 

5.1.1  Aplicaciones 

    Impacto sobre las interfaces de las aplicaciones   

    Impactos sobre los scripts o Batch de trabajo   

    Impacto a los sistemas de reportes o Aplicaciones.   

    Impacto sobre la documentación de diseño   

    Otros   

5.1.2  Servicios 

    Impacto al intercambio de información con 
terceras personas. 

  

    Impactos Potenciales sobre la capacidad y el 
funcionamiento(servidores,  
red, ancho de banda, licencias) 

  

    Cambios en las transacciones, frecuencia de 
actualización de datos y volúmenes 

  

    Impactos a Aplicaciones de Internet o e-commerce   

 Aprobación del Cambio 

Nombre Función Firma Fecha 
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RFC (SOLICITUD DE CAMBIOS) 

  RFC#_______________ 

  
ESTADO____________ 

  

5.0  ¿Cuáles son los Impactos y Riesgos?            

SI NO 5.1 Áreas Potenciales de Impacto  Descripción 

5.1.2  Servicios 

    Impactos sobre el hardware del Servidor o 
a los elementos de configuración 

  

    Impactos en  seguridad, acceso y cuentas   

    Impacto en el escalamiento y soporte   

    Impactos importantes sobre los ambientes 
de desarrollo y pruebas 

  

    Se ve afecta la documentación de 
procedimientos 

  

    Impactos negativos sobre operaciones 
diarias 

  

    Otros   

5.1.3  Documentación 

    Impactos sobre la documentación del 
usuario 

  

    Impactos sobre la documentación técnica   

    Estándares tecnológicos 
Aplicados/Conocidos 

  

    Impactos a las resoluciones de incidentes 
existentes 

  

    Impactos sobre la documentación y 
procedimientos para la recuperación de 
Desastres 

  

    Otros   

5.1.4  Bases de Datos 

    Cambios en la Base de datos (estructura, 
formatos, reglas, etc.) 

  

    Otros   

5.1.5  Imagen del Service Desk 

    Impactos sobre el Service Desk, Soportes a 
capacitación, Procedimientos 
(workarounds, problemas para determinar 
y diagnosticar problemas) 

  

    Impactos sobre la imagen del Service Desk   

Aprobación del Cambio 

Nombre Función Firma Fecha 
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RFC (SOLICITUD DE CAMBIOS) 

  RFC#_______________ 

  ESTADO____________ 

  

 5.0  ¿Cuáles son los Impactos y Riesgos?            

SI NO 5.1 Áreas Potenciales de Impacto  Descripción 

5.1.6  Impactos sobre el negocio 

    Riesgos de Impacto Negativo sobre el 
Negocio 

  

    ¿Cambios significativos sobre el ambiente 
de trabajo del usuario? 

  

    ¿Se ven afectadas las políticas del negocio?    

    ¿Existen la necesidad de un Plan de 
Entrenamiento? 

  

    Plan de Transferencia de Conocimientos( 
debido a la nueva funcionalidad)  

  

    Cambio en los Workaround existentes    

    ¿Se requiere de reuniones de trabajo?   

6.0 Aprobación del Cambio 

Nombre Función Firma Fecha 

        

        

        

7.0 Resultado 

¿7.1 El cambio Fue Exitoso? 

  
  
  

  

Nombre Función Firma Fecha 
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ANEXO E 

 

MODELO DE SLAS 

SLA PARA EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA EL BEV 

 

INDICE DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCION 
 
1.1. OBJETIVOS 
1.2. ALCANCE 
1.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
2. CONDICIONES DE USO 

 
2.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
2.2. USOS RESTRINGIDOS 
2.3. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

 
3. GARANTIAS 

 
3.1. SERVIDOR DE CORREO 
3.2. DIRECCIONES DE CORREO 
3.3. ENVIO DE CORREO 
3.4. RECEPCION DE CORREO 
3.5. LIBRETAS DE DIRECCIONES Y CARPETA 
3.6. FILTROS DE CORREO 
3.7. SERVICIO DE SOPORTE 
3.8. TIEMPOS DE RESOLUCION DE INCIDENTES 
3.9. REESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS 
3.10. FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
3.11. ACTUALIZACIONES DE  SOFTWARE Y VERSIONES 
3.12. COMPATIBILIDAD 
3.13. MANTENIMIENTO 
3.14. SEGURIDAD 
3.15. COPIAS DE SEGURIDAD 
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1. INTRODUCCION 

El presente SLA (Acuerdos de Nivel de Servicios),  está basado en el 

servicio de correo electrónico que presta el BEV a los empleados por 

medio de la herramienta Microsoft Outlook.  

1.1. PARTES DEL ACUERDO 

Conciben a la celebración de este acuerdo de servicio de correo 

electrónico por una parte la Subgerencia Bancaria de Tecnología 

de la Información del Banco Ecuatoriano de la Vivienda quien en 

adelante se denominara SBTI y por otra el señor Juan Pérez 

quien en adelante se le denominara el USUARIO. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio consiste en la utilización del correo electrónico, para el 

uso exclusivo de la persona a la que se le asigno dicha cuenta, 

con la que se podrá realizar el envió y recepción de información 

relativo a la Institución. 

 

El USUARIO tendrá acceso a su correo electrónico directamente 

en el equipo que fue configurado, se permitirá acceso desde otro 

lugar de ser necesario, previo a la  petición al SBTI para hacer 

uso desde otro lugar siempre que el mismo se deba a razones 

laborales. 

 

El USUARIO contará con una única cuenta de correo electrónica 

ubicada en el  Servidor de  Correo, y con un espacio determinado, 

que le permita mantener la información almacenada que está 

establecido en 3 GB en el NAS y con un tamaño de envió máximo 

por archivo de 2 MB. 

 

1.3. ALCANCE 

 Se declaran como beneficiarios directos, de este servicio todos 

los empleados del BEV, a los cuáles se le haya creado un 

perfil en el dominio  bevecuador.com, y una cuenta de correo 
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electrónico en el Servidor de Correo, la cuál siga en 

funcionamiento y no haya sido deshabilitada por alguna razón. 

 Se excluye de estos servicios a todo empleado que no posea 

relación directa de contrato con el BEV. 

 

1.4. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

La SBTI se compromete, a ofrecer una cuenta de correo 

electrónico al USUARIO, cuyo perfil hay sido creado en el 

Dominio, previo al envió de la hoja de ruta que maneja la 

Institución cuando un nuevo empleado, va a ser creado en el 

Dominio, además de ofrecer un servicio continuo durante el 

horario laboral, dar soporte a los requerimientos que se generen 

por su uso, salvo las restricciones del servicio que se describirán 

posteriormente. 

 

Por su parte el USUARIO se compromete a dar uso del correo 

electrónico, únicamente con información del BEV, que deba ser 

enviada por este medio. Además de cubrir los alcances y 

restricciones que se explicarán posteriormente. 

 

2. HORAS DE SERVICIO Y SOPORTE 

 

2.1. HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO Y SOPORTE 

El acceso al correo electrónico, será limitado al horario laboral del 

USUARIO, el horario que se mantiene para dar soporte al correo 

electrónico y los incidentes reportados, se remitirá al horario 

laboral, salvo alguna notificación por anticipado.0 

 

Para acceder al soporte que facilita el SBTI, los usuarios deberán 

describir y proporcionar los datos que le sean solicitados, que le 

permitan identificar fácilmente el problema y dar una solución 

adecuada. De requerirse un acceso remoto, el usuario deberá 

facilitarle al operario el acceso a su equipo. 
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En caso de haber protegido su correo electrónico con contraseña 

deberá, suministrar la misma al operario para que el mismo 

acceda al correo. Es obligación del usuario que proteja su correo 

con una contraseña el recordarla o buscar medios para recordar 

la misma debido a que en ciertas aplicaciones de correo no es 

posible su recuperación, lo que limitará la responsabilidad del 

SBTI. 

 

2.2. SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DEL SERVICIO 

El USUARIO puede solicitar una ampliación del servicio por medio 

de una notificación previa al SBTI, para que esté le proporcione 

los medios y herramientas para hacer uso de este servicio. 

 

2.3. HORAS ESPECIALES 

El horario para dar soporte al correo electrónico y los incidentes 

reportados, se restringe al periodo de trabajo, salvo alguna 

notificación por anticipado. 

 

2.4. CALENDARIO DEL SERVICIO 

El presente servicio y soporte esta disponible los cinco días de la 

semana durante todo el año dentro de la institución, y los 

trescientos sesenta y cinco días de año para las extensiones del 

servicio.  

 

2.5. TIEMPOS DE RESPUESTA 

Dependiendo del tamaño del correo, el mismo podrá llegar en 20 

segundos o unos cuantos minutos, sin que esto pase de unos 20 

minutos  antes de que se deba reportar como un incidente al 

SBTI. 

 

Dado el caso de que el correo sea tramitado internamente, su 

envió será casi de inmediato, pero si el correo es externo 

dependerá de factores distantes que permitan que el correo sea 

recibido, por lo que no será responsabilidad del BEV si el mismo 
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es externo, aunque se revisará las posibles causas para verificar 

si el problema es interno. 

 

2.6. TIEMPOS DE RESOLUCIÓN E INCIDENTES 

Un incidente, que ocurra en el correo electrónico, puede ser 

tratado en un lapso de 10 – 20 minutos como máximo. 

 

En caso de incidentes, se prevé que la atención a un incidente 

grave con el Servidor de Correo, será máximo de 24 horas, al 

tratarse de problemas de software y atención de máximo 4 horas 

para problemas con un impacto bajo a los niveles de servicio.  

 

En caso de desastres naturales, se debe cubrir el tiempo que se 

acuerde con la aseguradora y que consta en el contrato firmado 

con la misma, o entes que influencien en el tratamiento del 

servidor, el cuál no será superior a 15 días. 

 

Dado el caso que el periodo sea extenso, se podrá utilizar por 

parte del SBTI, el configurar un equipo Virtual para cubrir la 

demanda del servicio. 

 

3. DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD 

La disponibilidad del servicio, se concentrará en los niveles de atención 

al usuario, el cuál se estima que será los 365 días del año con una 

fiabilidad del 99%, de que el servicio no se vea interrumpido por causas 

Tecnológicas, Humanas o desastres naturales. 

 

4. CARGA DE TRABAJO 

 

4.1. CONDICIONES DE USO 

Como condicional de uso el usuario, deberá conocer el 

funcionamiento básico de la herramienta designada como correo 

electrónico, en el caso del  BEV, a la fecha se ha usado Microsoft 

Outlook, si el usuario no conoce la herramienta será obligación el 



316  

 

actualizarse en el uso, o pedir capacitación al SBTI, el cuál podrá 

ofrecer documentación que permita al usuario instruirse en la 

aplicación. 

 

El usuario podrá usar su correo, para enviar toda información 

referente al BEV, siempre que sea necesario, y que no vayan 

contra las políticas establecidas en las Leyes del BEV. 

 

4.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

La SBTI se compromete a, mantener la información del usuario en 

un contenedor de información en el NAS, cuyo espacio estará 

claramente identificado por el nombre del usuario y permitirá que 

la información de su correo se conserve intacta. 

 

El usuario se compromete a, manejar la información en estricta 

confidencialidad, tanto como sea necesario, además de mantener  

las contraseñas de equipo, como las de correo de manera segura, 

y sin divulgación de las mismas. 

 

Además el usuario deberá conservar la información relevante, 

protegida y no permitir su divulgación que sea recibida por dicho 

medio. 

 

4.3. SERVIDOR DE CORREO 

Para el servicio de correo electrónico el BEV cuenta con un 

servidor dedicado para estas funciones, con una carpeta 

especifica para cada  usuario y su información estará centrada en 

un repositorio de información, una vez que la hoja de ruta llega al 

SBTI, la persona designada creará al usuario y por ende la cuenta 

de correo designada a él, para que posteriormente se configure el 

equipo y haga uso de este servicio, por medio del proceso que se 

maneja dentro del área. 
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Una vez que el correo sea creado y configurado en el NAS, el 

equipo se entregará al usuario; dado el caso que el usuario 

tuviese un equipo asignado a su cargo, se activará su cuenta de 

correo y se configurará el correo en su puesto de trabajo. 

 

4.4. ENVIO DE CORREO 

El servicio de correo electrónico, permitirá al usuario el envió y 

recepción de correo electrónico local o externo sin necesidad de 

que él tenga que realizar ningún cambio para poder enviarlos o 

recibirlos, la obligación de la SBTI será de buscar medios para 

reducir el ingreso de los SPAM, por lo que se deberán buscar 

mecanismos como filtros para evitar los mismos. 

 

La estructura del beneficiario de correo estará conformada por el 

nombre del usuario de ingreso al dominio y la extensión 

bevecuador.com sin ninguna extensión adicional, un ejemplo de 

esto es el siguiente: 

jmejia@bevecuador.com 

 

5. CAMBIO 

 

5.1. DIRECCIONES DE CORREO 

Como parte de la configuración del equipo la SBTI configurará, 

únicamente una cuenta de correo electrónico a menos que previa 

solicitud, describiendo las razones se asigne más de una 

dirección. 

 

5.2. CAPACIDAD DEL CORREO 

El tamaño máximo, estimado para el envió de documentos 

adjuntos al correo, será de 2 MB aproximadamente y si fuera 

necesario se incrementará la cuota, luego de la revisión relevante 

que determine la necesidad de hacerlo. Dado el caso que el 

correo exceda el tamaño, el correo no podrá ser enviado. 
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6. CONTINUIDAD Y SEGURIDAD 

 

6.1. PLAN DE CONTINUIDAD 

 

6.1.1 RECEPCIÓN DE CORREO 

La SBTI se responsabilizará, de que los correos enviados 

sean receptados, por el destinatario siempre y cuando el 

mismo sea de la red del BEV, y no se hace responsable si el 

correo va a un destinatario de correo externo, a causa de un 

problema que se haya generado en el proveedor del servicio  

correo electrónico. 

 

6.1.2 ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O VERSIONES 

Las actualizaciones del software, o las versiones se darán 

periódicamente, cuando así lo requiera el SBTI a menos que 

dicha actualización requiera el conocimiento del usuario, las 

mismas se darán de manera transparente para el mismo. 

 

Cuando se vaya a realizar una actualización, si es necesario 

se deberá avisar al usuario con antelación para que él tome 

las medidas necesarias en respaldar su información.  

 

6.1.3 COMPATIBILIDAD 

La compatibilidad de las versiones, deberán ser verificadas 

tanto para el cliente como para el servidor, debido a posibles 

incompatibilidades con las nuevas versiones. 

 

Antes de implementar las nuevas versiones el SBTI deberá 

verificar que no exista incompatibilidad con cada uno de los 

entes involucrados, se deberán realizar pruebas, antes de 

realizarlas. 

 

El soporte que se dará a cliente Microsoft Outlook será 

llevado a cabo por parte del Service Desk en primera 
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instancia y luego de no resolvérselo cubrirá los protocolos de 

escalamiento. 

 

6.1.4 SEGURIDAD 

La seguridad que provee a los usuarios en cuanto al uso y 

difusión de correo electrónico el SBTI contempla el ofrecer un 

espacio, en disco en el servidor destinado únicamente para el 

uso de cada una de las cuentas de correo, además de que se 

dará tratamiento a los correos tipo SPAM que puedan ser 

distribuidos, dentro del BEV. 

 

6.1.5 COPIAS DE SEGURIDAD 

La información de los correos electrónicos, se respaldará con 

la información del usuario, la cuál seguirá los parámetros 

establecidos por el SBTI para dicho fin los cuáles se basan en 

el respaldo de los correos en el NAS, y posteriormente se los 

almacena en cintas. 

 

6.2. RESPONSABILIDADES DE CLIENTE 

 

6.2.1 RECEPCIÓN DE CORREO 

El servidor como se ha mencionado anteriormente, tendrá un 

tamaño 3 GB de espacio asignado para guardar la 

información de cada usuario, el cuál servirá para mantener los 

correos enviados y recibidos, luego de sobrepasar dicha 

cuota, será obligación del usuario el eliminar manualmente los 

correos antiguos y respaldar su información luego de que se 

haya generado una alerta por parte del correo.  

 

6.2.2 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del Servidor de Correo electrónico se lo 

llevará a cabo, según el cronograma preestablecido Plan 

Operativo Anual o mediante el contrato para mantenimiento 

preventivo y correctivo, realizándolo el primer mes y 
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trimestralmente posteriormente, para mantener el 

funcionamiento adecuado del servicio, y minimizar posibles 

incidentes. 

 

6.2.3 USOS NO PERMITIDOS 

El usuario deberá remitirse a los siguientes lineamientos, para 

el uso adecuado del correo electrónico: 

1. El uso del Correo Electrónico es personal, ningún usuario 

no propietario del correo podrá hacer uso del mismo, por 

ninguna razón. 

2. No se permitirá el envió de SPAM, a destinatarios de 

correos internos o externos. 

3. No se permitirá el uso del correo electrónico, para envió de 

información que no sea la referente a la Institución o que 

no sea autorizada con anterioridad y que pueda atentar 

contra la confidencialidad del BEV, cuyo control será por 

parte de los mecanismos que mejor considere la SBTI. 

4.  No se permitirá que usuarios ajenos a la institución 

manipulen el correo electrónico, ni los programas 

relacionados con el, desinstalando o instalando 

aplicaciones. 

5. Envió de correos con contenidos pornográficos o similares. 

 

Cualquiera de los lineamientos antes mencionados que no 

sean respetados, podrán dar por terminado, las garantías 

sobre la aplicación, o pérdida temporal o definitiva del 

servicio. 

 

6.2.4 LIBRETA DE DIRECCIONES Y CARPETAS 

El usuario tendrá  a su disposición una libreta de direcciones, 

que se configura conjuntamente con el correo, permitiéndole 

buscar fácilmente la dirección de correo, del destinatario en 

dicha lista. 
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El usuario estará en libre disposición, de crear una lista 

particular con los correos de las personas que desee agregar, 

dicha lista será respaldada solo con previo aviso a la SBTI, 

caso contrario el SBTI no se hará responsable de ninguna 

perdida de contactos referentes a la misma. 

 

La interfaz propia del correo, permitirá que el usuario pueda 

manipular sus contactos basados en carpetas en las que 

podrá agregar que destinatario y que correos desea que 

lleguen a cada uno de ellos. Se ofrecerá una distribución de 

usuarios, dependiendo de donde se encuentren ubicados, es 

decir si están  en Guayaquil, se creará una lista grupal, bajo 

este nombre con los contactos pertenecientes a este grupo. 

 


