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GLOSARIO 
 
 
 
 
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA): un formal acuerdo entre el cliente y el 
proveedor del servicio de TI especificando los niveles de servicio y los términos bajo los cuáles 
un servicio o un paquete de servicios es provisto al cliente. 
 
ADMINISTRADOR DE DISPONIBILIDAD: es la o las personas que se encargarán de asegurar 
que el Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI se está realizando de 
acuerdo a lo definido por la organización, brindará apoyo a cada uno de los usuarios que 
intervienen con el proceso para definir la manera como la organización asegurará que los 
servicios son entregados a los clientes cumpliendo los acuerdos ya definidos entre las partes. 
Además realizará todos los servicios de administración que se definieron para el mantenimiento 
de la disponibilidad de los servicios. 
 
DISPONIBILIDAD: es la medida de que tan frecuentemente una aplicación o servicio esta 
disponible para su utilización. Específicamente, es el porcentaje calculado basado en que tan 
frecuentemente una aplicación o servicio esta disponible para manejar los requerimientos de 
servicio comparado al total de tiempo disponible de ejecución planeado. 
 
INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO: la medida cuantitativa contra la cuál criterios de 
rendimiento específicos pueden ser fijados al elaborar los Acuerdos de Niveles de Servicio. 
 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI): se refiere a los elementos 
de tecnología (hardware, software y computadores) relacionados con comunicaciones que 
soportan funciones de la empresa, así como, a elementos humanos (soporte, entrenamiento, 
seguridad, acceso y uso), los cuáles pueden incluir procesos automatizados, procesos 
manuales y políticas documentadas. 
 
NIVEL DE SERVICIO: la expresión de un aspecto de un servicio en términos definitivos y 
cuantificables. 
 
PROCESO: una serie de acciones u operaciones diseñadas para alcanzar un fin. 
 
SERVICIO: es el resultado generado por actividades en el interfaz entre el proveedor y el 
cliente y por actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades de cliente (ISO 
8402) 
 
SERVICIO DE TI: un descrito conjunto de facilidades, TI y no-TI, soportado por el proveedor de 
servicios de TI que llena una o más necesidades del cliente y que es percibido por el cliente 
como un todo coherente 



 xix  

 
SUBSERVICIO: es un servicio que se apoya en componentes de TI y en el que se apoya algún 
servicio para su funcionamiento. 
 
USUARIO DUEÑO DEL NEGOCIO: es la o las personas que más conocen el negocio de 
manera global y pueden brindar información de los servicios que se prestan y como se impacta 
el negocio por la falla de cada uno. 
 
USUARIO DUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: es la o las 
personas que tienen la responsabilidad de mostrar a la organización el nivel de funcionamiento 
de los servicios, subservicios y componentes de TI y debe buscar la manera para mejorar el 
funcionamiento de cada uno de ellos para brindar lo que los clientes esperan. 
 
USUARIO DUEÑO DE CADA SERVICIO: es la o las personas que conocen el funcionamiento 
interno del servicio que se va analizar a lo largo del proceso y podrá brindar información acerca 
de los subservicios en los que se apoya para su funcionamiento. 
 
USUARIO DUEÑO DE CADA SUBSERVICIO: es la o las personas que conocen el 
funcionamiento interno de los subservicios y podrá brindar información acerca de los 
componentes de TI en los que se apoya para su funcionamiento. 
 
USUARIO DUEÑO DE CADA COMPONENTE: es la o las personas que conocen el 
funcionamiento de cada uno de los componentes de TI en los que se apoyan lo subservicios y 
por ende los servicios funcionamiento y podrá brindar información acerca de lo que se puede 
monitorear para conocer su funcionamiento. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Observando el comportamiento de las empresas colombianas frente a la manera de utilizar y 
adquirir los sistemas computacionales, se pudo ver, que todavía existe un gran número de ellas, 
que no analizan profundamente el beneficio que se adquirirá con la compra de los sistemas 
computacionales, ni analizan sí el sistema computacional escogido tendrá el desempeño 
requerido para las funciones que tendrá que realizar, es más, ni siquiera se analiza sí se 
recuperará esa inversión en un tiempo definido. Estas empresas sólo enfocan la atención en 
comprar los sistemas computacionales lo más avanzados posibles y a costos económicos, sin 
evaluar su utilidad ni calidad. 
 
Esta falta de manejo de los sistemas computacionales es una de las causas que genera la 
imagen, que se tiene en las empresas, de que el área de sistemas de la empresa es la más 
costosa y no genera utilidades sino sólo gastos. 
 
A partir de esta observación, se generó la preocupación por resolver esta deficiencia y nació la 
necesidad de buscar formas para manejar los sistemas computacionales de las empresas y se 
encontró que en el mundo existen muchas investigaciones en esta área, que han enfocado su 
atención en brindar posibilidades para que las empresas tengan una manera efectiva de 
manejar sus sistemas computacionales. 
 
En el transcurso de la investigación realizada, se detectó que globalmente a lo que llamamos 
sistemas computacionales, en el mundo se le llama Infraestructura Tecnológica de Información 
(TI). Este término se dirige a los elementos de tecnología (hardware, software y computadores) 
relacionados con comunicaciones que soportan funciones de la empresa así como a elementos 
humanos (soporte, entrenamiento, seguridad, acceso y uso), las cuáles pueden incluir procesos 
automatizados, procesos manuales y políticas documentadas. 
 
Se encontró que existen diversos conjuntos de prácticas, políticas y procedimientos que 
permiten administrar la infraestructura tecnológica desde su implementación y mantenimiento 
hasta tener un control continuo de ella en las empresas, es decir, existen muchas maneras de 
realizar Administración de TI. 
 
Esta administración de TI brinda muchos beneficios a las empresas, ya que con ella, se podrá 
entender mejor el ambiente tecnológico y así se podrá mejorar su efectiva utilización, teniendo 
confiabilidad en su funcionamiento. 
 
Si se analiza en el mundo la manera de realizar la Administración de TI, se encontrará que 
existen muchas maneras de hacerlo, por lo que detectar ¿Cuál es la que realmente funciona y 
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la que tiene mayor experiencia práctica de su montaje en las organizaciones? puede llegar a ser 
confuso y difícil.  
 
Para resolver esa duda y poder escoger la más adecuada para el ambiente de las empresas 
colombianas, se buscaron muchos casos prácticos de empresas en las que se hubieran 
implementado las recomendaciones de Administración de TI y se encontró que en un gran 
número de empresas, sólo se implementaban las llamadas “Mejores Prácticas” o estándares 
mundialmente conocidos, ya que ofrecían la ventaja de partir de un grupo de recomendaciones 
qué ya estaban comprobadas y la mayoría de ellas reunían el conocimiento de experiencias 
pasadas en su implementación. Así que se inició la investigación para buscar el grupo de 
Mejores Prácticas y estándares mundiales más conocidos. 
 
Se encontró que los métodos más utilizados y mencionados en todo el mundo eran BiOOlogic, 
ASL, COBIT, HP ITSM, ITIL, MOF y el estándar BS15000. Se investigó cada uno de ellos y se 
encontró que eran conocidos por su fuerte en dos dominios de la Administración de TI como 
son: la Administración de Aplicaciones (ASL), la Administración de Servicios (BiOOlogic, 
COBIT, HP ITSM, ITIL, MOF y el estándar BS15000). 
 
Así que se cayó en cuenta que la Administración de TI abarcaba varios grupos de la 
Administración tecnológica en las empresas, ella abarcaba la Administración de Aplicaciones, la 
Administración de la Información, la Administración de los Servicios, la Administración de 
Procesos del Negocio, entre otros. Si se realizaba una investigación sobre toda la 
Administración de TI, sería muy extensa y no se podría tener la profundidad deseada en la 
investigación, así que se decidió acotar el tema y centrar los esfuerzos en la Administración de 
Servicios basados en TI. 
 
De los métodos más utilizados se encontró una amplia acogida de ITIL en el mundo, es más, se 
detectó que muchos de los métodos y estándares mundialmente utilizados se basaban y partían 
de lo que ITIL proponía. Por lo tanto se decidió profundizar en ITIL y tomarlo como base para el 
desarrollo de la metodología.  
 
Al estudiar profundamente ITIL, se encontró que la Administración de Servicios de TI se 
componía de muchas más áreas de estudio y se consideró que la Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI era la más interesante para nuestro caso, ya que, brinda 
mucha información dinámica del funcionamiento de las organizaciones y es un buen comienzo 
para despertar el interés de implantar todas las demás áreas de estudio en las organizaciones.  
 
En este documento, se desea dar en el marco de referencia una visión global de los temas por 
lo que pasó la investigación, para que el lector entienda la escogencia de profundizar en 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI. También se desarrolla y desea mostrar la 
problemática que motivó la investigación en Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
y al final se da el desarrollo de la metodología que brinda información de cómo se debe 
implantar el Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI con las 
recomendaciones mínimas necesarias para tener éxito en su implantación basados en las 
mejores prácticas existentes y analizando una adaptación al entorno de las organizaciones 
colombianas. Con el ejemplo base de la implantación del Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI se podrá tener una visión global de cómo se podría llevar a 
cabo toda la implantación del proceso. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Elaborar una metodología para la implantación del Proceso de Administración de Disponibilidad 
de Servicios de TI. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Conocer la importancia que tiene la Administración de TI en las organizaciones 
 
• Conocer que son los estándares y las mejores prácticas y los beneficios que se obtienen 

con su utilización 
 

• Conocer que existen muchos modelos de Administración de TI utilizados actualmente 
por las organizaciones 

 
• Conocer la importancia que tiene la Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 

en las organizaciones 
 

• Diseñar el Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI basándose en 
las recomendaciones dadas por ITIL 

 
• Validar la metodología diseñada en una organización del sector educativo. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
 
 
Se desea que la información consignada en este capítulo, brinde la posibilidad al lector de llegar 
a comprender las etapas de la investigación que permitieron llegar a generar la metodología de 
implementación del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI descrito en 
el documento. 
 
La investigación inició con el deseo de comprender cómo las empresas podrían justificar los 
gastos del área de sistemas, que siempre se ha visto como una carga para la empresa y no 
realmente como un facilitador que apoya todas las funciones del negocio. 
 
La información descrita a continuación está organizada de acuerdo con la evolución de la 
investigación que se realizó para poder tener bases que permitieran la generación de la 
metodología que ayudará a las empresas a comprender su infraestructura de tecnología de 
información y todo lo que se apoya en ella, llegando hasta tener una visión global a nivel de 
servicios. 
 

1.1. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Infraestructura de Tecnología de Información (TI) se refiere a los elementos de tecnología 
(hardware, software y computadores) relacionados con comunicaciones que soportan funciones 
de la empresa, así como, a elementos humanos (soporte, entrenamiento, seguridad, acceso y 
uso), los cuáles pueden incluir procesos automatizados, procesos manuales y políticas 
documentadas. 
 
El alcance, escala y arquitectura de la Infraestructura de TI debe ser determinada por el nivel 
del servicio provisto. Para lograr esto, es necesario realizar planeación. El objetivo de la 
planeación es crear el ambiente en el cuál los niveles de servicio acordados pueden ser 
provistos. 
 
La planeación es requerida para anticipar los servicios requeridos a mediano y largo plazo. Por 
lo tanto, la planeación debe comenzar con la vista del futuro contenido en la estrategia de la 
organización y se debe completar con los detalles sobre requerimientos más específicos, 
articulada en requisitos del programa y del proyecto. 
 



24 
 
 
 

La planeación de la Infraestructura de TI no debe ser un ejercicio de último minuto, no debe ser 
planeada de una manera fragmentada, sino en forma global y de tal manera que soporte la 
estrategia de la organización como un todo. 
 
Es posible identificar un número de criterios los cuáles juntos pueden caracterizar una 
infraestructura capaz de producir beneficios tanto a los usuarios del negocio como a los 
proveedores de servicios de TI. 
 
Algunas de las características positivas de una Infraestructura de TI pueden ser: 
 

• Poseer una clara definición racional de los negocios 
• Apoyo a compartir la información entre usuarios y a través de aplicaciones de negocio 
• Poder mover sistemas de aplicación entre diferentes plataformas de Hardware y 

Software 
• La tecnología base es invisible para el usuario 
• Adherencia a los estándares definidos, incluyendo aquellos para Integración de 

Sistemas Abiertos 
• Adherencia a la administración bien articulada y las políticas técnicas 
• Clara administración de propiedad y responsabilidad para componentes de 

Infraestructura 
• Las demandas en recursos de personal son realistas 
• Tomar ventaja de la economía de escala 
• Compatibilidad entre componentes de infraestructura haciendo los cambios posibles sin 

interrupción 
 
Si una infraestructura reúne la mayoría de los criterios listados, será beneficiada de las 
economías de escala, será más fácil de manejar, será apoyo a los usuarios y tendrá el 
compromiso de la administración. 
  

1.2. ADMINISTRACIÓN DE TI 
 
 
 
Se define como un conjunto de prácticas, políticas y procedimientos relacionados con la 
implementación, mantenimiento y control continúo de tecnología en los negocios1. 
 
Típicamente se dirige de muchas maneras a los elementos de tecnología de los negocios 
(hardware, software e infraestructura de red) así como a elementos humanos (soporte, 
entrenamiento, seguridad, acceso y uso), las cuáles pueden incluir servicios automatizados, 
procesos manuales y políticas documentadas. 
 

                                                 
1 IT Management Strategies in the Enterprise. Recuperado el 28 de Julio de 2003, de 
http://www.ittoolkit.com 
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Estos métodos y mecanismos serán determinados en gran parte por requerimientos técnicos, 
asuntos organizacionales, disponibilidad de financiamiento y el grado como la administración de 
tecnología es adoptada como una estrategia en función del negocio. 
 
La administración de TI se divide en varios dominios, los principales son descritos brevemente a 
continuación: 
 

• Administración de Servicios (Service Management) Maneja el ciclo de vida de un 
servicio. Debe aplicar a todos los servicios provistos por una empresa dentro de sí 
misma y los servicios que provee a clientes externos. 

 
• Administración de Proyectos (Project Management) Maneja el ciclo de vida de un 

proyecto. Es un esfuerzo cuidadosamente planeado y organizado contiene el desarrollo 
de un plan del proyecto, el cuál incluye definición de metas y objetivos del proyecto, 
tareas específicas, recursos necesarios, presupuesto asociado y fecha limite de 
terminación. 

 
• Administración de Infraestructura (Infrastructure Management) Maneja el ciclo de vida 

de los componentes de infraestructura individualmente y en conjunto. Debe aplicar a 
componentes de TI y no TI, cubre la administración de servicios de red, administración 
de operaciones, administración de procesadores locales, instalación de computadores y 
administración de sistemas. 

 
• Administración de Aplicaciones (Applications Management) Maneja el ciclo de vida 

del desarrollo de software, haciendo énfasis en la definición clara de los requerimientos 
e implementación conociendo las necesidades del usuario. 

 
• Administración de Procesos del Negocio (Business Process Management) Maneja el 

ciclo de vida de los servicios de negocios como administración de las relaciones de 
negocios, asociaciones y outsourcing, mejora continua, explotación de la información, 
comunicación y ventaja tecnológica para el negocio. 

 
• Administración de Información (Information Management) Maneja el ciclo de vida de 

la información del negocio. Es el servicio de transformar datos en información útil para el 
propósito de tomar decisiones. El servicio puede ser definido por seis pasos: 
Recolección de Datos, Organización de los Datos, Procesamiento de los Datos, 
Descripción de los Datos, Integración de los Datos y Utilización de los Datos. 

 
 

1.2.1. Importancia De Administración De TI 
 
Con la administración de TI, se encuentran varias maneras para adicionar valor a las 
organizaciones como: 
 

• Ventaja Competitiva Operacional: TI puede ser un elemento importante en una 
estrategia de desarrollo de ventaja competitiva. En negocios donde el manejo de la 
información es intenso, una altamente eficiente infraestructura TI es la clave para bajos 
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costos operacionales. El rediseño de servicios de entrega de aprobaciones y reducción 
de los tiempos de semanas a días marca una ventaja competitiva frente a los demás. 

 
• Crear Nuevos Productos Y Servicios: Por la Administración de TI, la TI llega a ser 

barata, fácil de usar, más integrada y más móvil, gracias a esto, nuevos productos y 
servicios llegan a ser factibles para  ser desarrollados en las organizaciones. 

 
• Ganancias De Beneficios Indirectos: Hay evidencia empírica significante que las 

compañías realizan significantes ganancias al realizar inversiones prudentes en TI, esto 
se logra gracias a realizar Administración de TI, debido a que se sabe que se necesita y 
se le puede dar el uso más adecuado sin desperdiciar las características de TI con las 
que cuente la organización. 

 

1.2.2. Objetivos De Administración De TI 
 
Algunos de los objetivos de realizar Administración de TI son: 
 

• Crear el ambiente en el cuál el grado de los niveles del servicio puedan ser provistos. 
• Anticipar los servicios requeridos en el largo y mediano término. 
• Reducción de costos de negocio 
• Reducción de costos de administración 
• Disminución en los riesgos del negocio 
• Alto grado de productividad 

 

1.2.3. Beneficios De Administración De TI 
 
Los beneficios que puede entregar la Administración de TI en términos de productividad, 
estabilidad de sistemas y reducción de costos operacionales son: 
 

• Mejor entendimiento del ambiente tecnológico y su relación con el negocio. 
• Habilidad para maximizar el uso de tecnología en el negocio 
• Habilidad para proteger mejor el interés del negocio y valor tecnológico. 
• Oportunidad de hace el mayor gasto de dinero en la adquisición y soporte de tecnología. 
• Sistemas seguros más confiables, con limites de tiempo no productivo pocas pausas, y 

la habilidad de mejorar el manejo de estas pausas si ellas llegaran a ocurrir. 
 

1.3. ESTÁNDARES Y MEJORES PRÁCTICAS 
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1.3.1. ¿Que Son Los Estándares?2 
 
Un estándar se define como un documento, que es establecido por consenso y aprobado por un 
cuerpo reconocido, provisto para un uso común y repetido de las reglas, las pautas o las 
características para las actividades o sus resultados. 
 
Pero analizando más detalladamente lo que son los estándares y los beneficios que puede traer 
su utilización, se puede ver que un estándar es mucho más de lo que dice su definición. 
 
Los estándares son variados. Pueden existir para las cosas (Ej. bombillas) y, cada vez más, 
para hacer que las cosas suceda (Ej. los servicios), pero principalmente los estándares 
representan un nivel imprescindible de los conocimientos técnicos en cualquier área dada. En el 
contexto de contratos públicos o del comercio internacional, los estándares son esenciales para 
simplificar y clarificar las relaciones contractuales.  
 
Cualquier estándar es un trabajo colectivo. Los comités de fabricantes, de usuarios, de 
organizaciones de investigación, de departamentos gubernamentales y de consumidores 
trabajan juntos para redactar los estándares que se desarrollan para resolver las demandas de 
la sociedad y de la tecnología. El personal de British Standars actúa como secretario de estos 
comités y administra proyectos de producción de estándares (BSI es el más viejo cuerpo de 
estándares del mundo). 
 
Los estándares electrotécnicos son armonizados internacionalmente por el International 
Organization for Standardization (ISO) y Internacional Electrotechinal Commission (IEC). British 
Electrotechnical Committee, trabajando de cerca con el BSI se asegura de que los puntos de 
vista de la industria británica están representados en Europa y en todo el mundo. 
 

1.3.2. ¿Quién Necesita Los Estándares Y Por Qué Son Importantes?3 
 
Por ley, muchos cuerpos de la industria y asociaciones comerciales requieren los productos (Ej:. 
cascos de motocicleta) conforme con estándares británicos o directivas europeas antes de que 
puedan ser ofrecidos para la venta en el Reino Unido o EEUU; esto asegura a los miembros 
que compiten en términos iguales. 
 
El uso de estándares se está convirtiendo más y más en un prerrequisito en el comercio 
mundial. Un porcentaje muy grande de la exportación esta influenciado por los estándares de 
negocio europeo e internacional. Por ejemplo todos los estándares de la unión europea se 
adoptan automáticamente como estándares británicos. 
 

                                                 
2 What are standards. Recuperado el 26 de Julio de 2003, de http://www.bsi-
global.com/All+About+Standards/What+are+Standards/What.xalter 
 
3 Who needs standards and why are they important. Recuperado el 26 de Julio de 2003, de 
http://www.bsi-global.com/All+About+Standards/What+are+Standards/Who.xalter 
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Antes que nada, cualquier negocio, grande o pequeño, puede beneficiarse de la conformidad y 
de la integridad que los estándares traerán. Los estándares de Administración puede ser una 
ventaja para cualquier organización si cumple con ellos. 
 
Los estándares son esenciales para negociar en mercados cada vez más competitivos. 
Aseguran que cualquier negocio que ofrece productos o servicios sea: 
 

• Viable comercialmente 
• Creíble 
• Seguro 
• Productor de costos efectivos y tiempos eficientes 

 
La tendencia está hacia la estandardización internacional, particularmente con ISO 
(International Organization for Standardization). Las nuevas tecnologías están permitiendo 
interactuar instantáneamente y negociar globalmente. Para maximizar el potencial de 
exportación, los estándares reflejan una perspectiva global y entienden la necesidad común de 
estar en un lugar y utilizarlo. 
 
Los consumidores también, valoran la certeza de la seguridad y de la calidad que la 
conformidad a un estándar brinda. Los estándares permiten la creación de un lugar de trabajo 
más seguro, más sano, en el caso de la administración ambiental, facilitan pasos progresivos 
hacia la eliminación de los efectos dañinos de la industria en el ambiente entre otros beneficios 
de su utilización.  
 

1.3.3. Beneficios De Utilización De Estándares En Las Organizaciones4  
 
Algunos de los beneficios de utilizar estándares en las organizaciones son: 
 

• Satisfacción de los clientes 
• Efectividad de costos y tiempos 
• Conformidad legal 
• Mejor administración (a través de estándares de administración) 
• Integridad 
• Confianza 
• Habilidad para construir mejor marca 
• Fácil credibilidad como un ejecutor internacional. 

 
Todos los negocios pueden beneficiarse de los estándares, desde las industrias gigantes hasta 
comerciantes independientes que intentan maximizar su ventaja competitiva. 
 

                                                 
4 What value are standards to my business. Recuperado el 26 de Julio de 2003, de http://www.bsi-
global.com/All+About+Standards/What+are+Standards/Value.xalter 
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1.3.4. Definición De Mejores Prácticas5  
 
Es el mejor método identificado en una situación basada sobre observaciones a partir de 
organizaciones en circunstancias de negocio similares. 
 
Un método de Mejores Prácticas significa buscar ideas y experiencias a partir aquellos quienes 
han abordado similares actividades en el pasado, determinando cuál de estas prácticas son 
relevantes a la situación propia, probarlas con intención de ver si funcionan, antes de incorporar 
las prácticas probadas en los procesos propios documentados de la organización. 
 
Las Mejores Prácticas es todo acerca de no “re-inventar la rueda”, sino aprender de otros e 
implementar lo que se ha mostrado que trabaja. 
 

1.4. MODELOS PARA ADMINISTRACIÓN DE TI 
 
 
 
Algunos de los modelos propuestos como base para la Administración de TI están ligados a 
servicios. Las metodologías ligadas organizacional o funcionalmente ya no son definitivamente 
vistas como relevantes. Los clientes están siendo ubicados en una posición central y es 
convicción general que una metodología ligada a servicios tiene que ser aplicada para ser 
capaz de soportar este principio de una manera eficiente. 
 
A continuación se da una breve descripción de los modelos para Administración de TI más 
utilizados en el mundo entero. 
 

1.4.1. Bioologic6 
 
Una base innovadora de Administración de Servicios de Tecnología de Información para 
desarrollar y mejorar la administración de sistemas de tecnología de Información en las 
organizaciones, basado en Objetos Orientados (OO). 
 
BiOOlogic reduce la complejidad de los problemas de administración de sistemas por 
aproximarse a ellos desde diferentes puntos de vista. Así como la vista habitual de procesos de 
actividades, los objetos a ser manejados son también modelados. Las técnicas de modelación, 
procesos de desarrollo y la funcionalidad de la herramienta requerida para hacer esto son 
provistas dentro de este método. BiOOlogic soporta el desarrollo de un plan para 
organizaciones TI y los procesos de cambio. 
 
El principio básico de BiOOlogic es ingeniería de negocios orientado a objetos (OOBE). El 
Proceso Unificado (UP) es utilizado para organizar las actividades de análisis y diseño. El 
Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) es utilizado para modelar. Además de procesos y 
                                                 
5 About Best Practices. Recuperado el 26 de Julio de 2003, de 
http://www.itsmf.com/bestpractice/aboutbp.asp 
6 BiOOlogic. Recuperado el 29 de Julio de 2003, de http://www.bioologic.com/ 
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lenguaje es recomendable utilizar herramientas, especialmente herramientas que soporten los 
equipos completos. Varias herramientas están disponibles en el mercado para soportar estos 
procesos y lenguaje. Usando OOBE, BiOOLogic ha puesto ITIL y otras mejores prácticas, 
modelos y métodos en nuevas perspectivas y puntos de vistas, las cuáles hacen uso más 
práctico, así como también, aplican lo mejor en situaciones específicas. 
 
BiOOlogic se basa inicialmente en ITIL (IT Infrastructure Library) y es un estilo arquitectónico 
para dirigir la traducción de la estrategia en estructura. Esta estructura da las vistas y 
especificaciones para las cuáles la estrategia se puede poner en operación. Brinda un modelo 
de la organización para su análisis. 
  

1.4.2. ASL (Application Services Library)7 
 
ASL ofrece una base para Administración de Aplicaciones que está basada en las mejores 
prácticas de profesionales con años de experiencia. Este modelo está desarrollado de tal 
manera que garantice el óptimo soporte de TI para los procesos del negocio. De esta manera 
se puede concentrar en el núcleo del negocio. ASL se limita así misma al suministro de guías 
para la organización de procesos, dejando la organización de los negocios. Para hacer esto, la 
base es generalmente aplicable dentro de servicios de TI, independientemente del tamaño de la 
organización. 
 
Donde ITIL (Information Technology Infrastructure Library) se ha convertido en un estándar 
general aceptable para organizar el control técnico, ASL ofrece una base para la organización 
de la administración de aplicaciones. 
 
ASL es un método de mejores prácticas fuertemente posicionado en la organización de 
administración de aplicaciones solamente.  
 

1.4.3. COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology)8  
 
Ha sido desarrollado como un aplicable y aceptado estándar para buenas prácticas de control y 
seguridad de Tecnología de Información que provee una referencia base para la administración 
y auditoria de sistemas. El centro de COBIT está en los procesos del negocio y la información 
requerida por estos procesos. 
 
La misión de COBIT es investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetivos de 
control en tecnología de información con autoridad, actualizados, de carácter internacional y 
aceptados generalmente para el uso cotidiano de gerentes de empresas y auditores. 
  
Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), ahora en su 3ra Edición, 
ayuda a conocer las múltiples necesidades de la administración tendiendo un puente sobre las 
brechas entre los riesgos del negocio, las necesidades de control y los asuntos técnicos. 
Proporciona buenas prácticas a través de un dominio y de un proceso base y presenta 

                                                 
7 Application Service Library. Recuperado el 29 de Julio de 2003, de http://www.aslfoundation.com/ 
8 Cobit. Recuperado el 29 de Julio de 2003, de http://www.isaca.org/cobit.htm/ 



31 
 
 
 

actividades en una estructura manejable y lógica. Las Mejores Prácticas de COBIT significan 
consenso de los expertos. Ellas ayudarán a optimizar las inversiones de la información y 
proporcionarán una medida para juzgar cuando van las cosas mal. 
 
El Framework de COBIT provee una herramienta para los procesos propios del negocio que 
facilita la descarga de esta responsabilidad. El Framework inicia desde una simple y pragmática 
premisa: 
 
- Para  proveer la información que la organización necesita para cumplir sus objetivos, los 
recursos de TI necesitan ser manejados por un conjunto de procesos naturalmente agrupados. 
 
 
El Framework explica como los servicios de TI entregan la información que necesita el negocio 
para lograr sus objetivos. Esta entrega es controlada a través de 34 objetivos de control de alto 
nivel, uno por cada servicio de TI, contenidos en cuatro dominios: Planeación y Organización, 
Adquisición e implementación, Entrega y Soporte y Monitoreo. 
 
El Framework identifica cuáles de los siete criterios de información (efectividad, eficiencia, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, conformidad y confiabilidad) así como también 
cuáles de los recursos de TI (Gente, Aplicaciones, Tecnología, Instalaciones y Datos) son 
importantes para los servicios de TI para soportar completamente los objetivos del negocio. 
 

1.4.4. El Modelo Referencial De La Administración De Servicios De TI De 
HP9 

 
El Modelo Referencial de la Administración de servicios de HP incorpora muchos de las mejores 
prácticas de ITIL. El equipo desarrollador del Modelo Referencial de la Administración de 
servicios de HP adoptó las prácticas de ITIL que se podrían aplicar a la empresa y las integró 
en el modelo, además agregó la experiencia de los consultores del HP alrededor del mundo, 
ganada con sus propios esfuerzos en desarrollar e implementar soluciones de la Administración 
del servicio, dentro de HP y para los clientes de HP.  
 
El resultado es un modelo que combina lo mejor que ITIL tiene para ofrecer, con lo mejor que la 
experiencia que la industria tiene que ofrecer. El equipo también diseñó el modelo para reflejar 
la necesidad de funcionar TI “como un negocio” en lugar de funcionar TI “dentro de un negocio”. 
Así el modelo de la referencia de ITSM tiene varios procesos no encontrados en ITIL. 
 
A lo largo de los años ha habido muchas diferentes listas y descripciones de los servicios de TI 
y así como algunas diversas opiniones sobre su importancia. Dada la meta de Administración 
de Servicios de TI para proporcionar calidad de servicios a los clientes, los procesos en el 
modelo de la referencia de ITSM se han organizado en cinco diversos grupos de procesos, 
cada uno centrado en un diferente aspecto clave del ciclo de vida del proceso. 
  

                                                 
9 HP ITSM. Recuperado el 30 de Julio de 2003. http://www.hp.com/hps/itsm/ 
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1.4.5. MOF (Microsoft Operations Framework)10 
 
Es la visión de Microsoft de la Administración de Servicios de TI para maximizar el éxito de los 
proyectos de TI, se provee una guía de cómo diseñar, desarrollar, operar y soportar 
efectivamente soluciones construidas en Tecnología Microsoft. Es una extensión de las 
generalmente aceptadas mejores prácticas escritas en ITIL. 
 
Microsoft reconoce que ITIL captura actualmente las mejores prácticas de la industria para 
Administración de Servicios de TI. MOF se fundamenta en ITIL, y hacen el trabajo de adaptar 
ITIL con las pautas específicas para usar los productos y las Tecnologías de Microsoft. MOF 
también amplía el código de práctica de ITIL para soportar ambientes distribuidos de TI y 
surgen soluciones de TI tales como host de aplicaciones, computación de dispositivos móviles, 
transacciones basadas en la Web y sistemas de comercio electrónico. MOF se piensa para la 
gente de negocio y prácticantes de TI que tienen sus negocios funcionando en una plataforma 
de Microsoft, que necesitan actuar mutuamente con otras plataformas de la tecnología, y que 
dependen de los sistemas que funcionan a través de  los límites de la organización. Por lo tanto, 
incluye las pautas específicas para funcionar en la plataforma de Microsoft en una variedad de 
panoramas del negocio.  
 
El modelo de servicio de MOF consiste en cuatro cuadrantes altamente integrados de actividad 
operacional. Ellos son: 
 

• Cambiando 
• Operando  
• Soportando  
• Optimizando  

 
Cada uno de los cuadrantes tiene una misión única del proceso que se logra vía la puesta en 
práctica y la ejecución de procesos subyacentes y de actividades operacionales llamadas las 
Funciones de Administración del Servicio (SMFs). 
 
MOF aplica constantemente este concepto importante de los cuadrantes integrados de actividad 
operacional, apoyados por funciones subyacentes de la Administración del servicio, a través de 
los cuatro cuadrantes de MOF. 
 
MOF se basa en ITIL, es un modelo específico para plataformas Microsoft. 
 

1.4.6. ITIL (IT Infrastructure Library)11 
 
Es una serie de documentos que son utilizados para ayudar a la implementación de una base 
para la Administración de Servicios de TI. Esta base define como la Administración de Servicios 
es aplicada dentro de las organizaciones. Esta base es completamente configurable para 
                                                 
10 Microsoft Operations Framework. Recuperado el 30 de Julio de 2003. 
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/itsolutions/tandp/opex/mofrl/default.as
p 
11 IT Infraestructura Library. Recuperado el 30 de Julio de 2003. http://www.itil-itsm-world.com/  
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utilizarse dentro de cualquier tipo de negocio u organización que tenga confianza en la 
infraestructura de TI. 
 
ITIL consiste de 7 áreas: Service Support, Service Delivery, Planning to Implement Service 
Management, ICT Infrastructure Management, Applications Management, The Business 
Perspective y Security Management. 
 
Aunque el gobierno del Reino Unido creo ITIL, rápidamente ha sido adoptado a través de todo 
el mundo como el estándar de mejores prácticas en el suministro de Servicios TI. 
 
IT Infrastructure Library (ITIL) es la aplicación de la ciencia de administración de tecnología de 
información (TI). Este conocimiento es capturado en una librería que describe un conjunto de 
mejores prácticas para Administración de Servicios de TI basadas en procesos. La meta 
primordial de ITIL es alinear adecuadamente los procesos de tecnología con las necesidades 
del negocio.  
 
ITIL es una metodología basada en procesos usada por los departamentos de TI para verificar 
que pueden entregar servicios de TI a los usuarios finales de una manera controlada y 
disciplinada. Incorpora un conjunto de mejores prácticas que son aplicables a todas las 
organizaciones de TI, no importa el tamaño o que tecnología es utilizada. ITIL es usada para 
crear y entregar procesos de administración de servicios.  
 
El siguiente diagrama detalla las principales prácticas de servicios de TI definidas por ITIL. 
 
Figura 1 - Prácticas de IT Infrastructure Library12 

 

 

                                                 
12 A technical discusión of Tivoli software and ITIL. Recuperado el 28 de Julio de 2003  http://www-
900.ibm.com/cn/software/tivoli/products/download/whitepapers/wp-best-prac.pdf 
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Conformidad de Herramientas a la metodología ITIL 
 
ITIL es un framework basado en las mejores prácticas, pero esté no es directamente 
implementable, necesita personalización para tener lugar dentro del contexto de un ambiente 
especifico. No existe un cuerpo de estándares formal para probar herramientas que pueden ser 
usadas para soportar las prácticas de ITIL. Los libros de ITIL describen las prácticas requeridas 
y sugiriere cómo las herramientas pueden ayudar a optimizarlas. Las herramientas deben 
siempre mejorar la eficiencia y efectividad de las prácticas y algunas veces pueden ser usadas 
para completar las acciones que deberían ser en caso contrario demasiado difíciles o 
consumidoras de tiempo. 
 
ITIL son las mejores prácticas más reconocidas en el mundo entero. Por esto se va a tomar 
como base principal para la implementación de Administración de Servicios de TI en este 
estudio. 
 

1.4.7. Estándar de Administración de Servicios de TI13 
 
BS15000 es el primer estándar para administración de servicios. Es una formalización  vital y 
necesaria de los elementos claves de las mejores prácticas de Administración de Servicios de 
TI. Define y delinea qué cosas una organización debe hacer para entregar y soportar servicios 
de TI para sus clientes, sean ellos clientes internos o externos. Este estándar no es 
competencia de ITIL, es un paso más generalizado de la administración de servicios de TI. 
 
Este estándar fue desarrollado por British Standard Institute (BSI) a principios del 2000, y ha 
sido modernizado y publicado como parte de una gran familia de publicaciones de 
Administración de servicios de TI. 
 
Este estándar especifica los procesos de administración de servicios y forma una base para la 
evaluación de una administración de servicios de TI. Este puede ser utilizado por: 
 

• Organizaciones que buscan ofrecer servicios de Outsourced 
• Organizaciones que requieren un método consistente para todos los proveedores de 

servicios en la cadena de suministro. 
• Proveedores existentes que desean evaluar su administración de servicios de TI. 
• Como la base para una certificación formal 

 

1.5.  ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TI (ITSM)14 
 
 
En los últimos años ha surgido la necesidad de administrar los servicios de TI debido al hecho 
de que un número creciente de organizaciones han llegando a ser cada vez más dependientes 
                                                 
13 BS15000. The BS 15000 IT Service Management Standard. Recuperado el 30 de Julio de 2003. 
http://www.ogc.gov.uk 
14 An ITSM Methodology. Recuperado el 12 de Agosto de 2003. http://www.itsm.info/ITSM.htm 
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de TI para ayudar a satisfacer sus objetivos corporativos, por lo tanto, se ha dado lugar a una 
necesidad creciente de servicios de TI de una calidad que corresponda a los objetivos de la 
organización, y que resuelva los requisitos y las expectativas del cliente. 
 
El enfoque principal de ITSM es la aplicación de Mejores Prácticas de TI para permitir que TI 
constituya los más efectivos servicios provistos a través de la empresa para satisfacer los 
requerimientos del negocio de la organización. 
 
A pesar de que el manejo de la infraestructura en sí misma es un componente necesario en la 
mayoría de las soluciones ITSM, este no es el enfoque principal. En lugar de eso, guia la 
necesidad de ITSM a alinear la entrega del servicio estrechamente con las necesidades del 
negocio. Esto implica una transformación de los negocios tradicionales de paradigma de TI en 
uno que es orientado a procesos, proactivo y completamente empresarial. Este paradigma de 
proveer el servicio abarca las mejores prácticas usando las perspectivas de gente, servicios, 
tecnología, organización e integración. 
 
La Administración de Servicios de TI dirige el suministro y soporte de Servicios de TI adaptado 
a las necesidades de la organización. Una eficaz y eficiente Administración de Servicio es 
esencial para el éxito de una organización 
 
Esto aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeño, pública o privada, con 
centralizados o descentralizados servicios de TI, con servicios de TI internos o en outsourcing. 
En todos los casos, el servicio tiene que ser confiable, constante, de una alta calidad, y en un 
costo aceptable. 
 

1.6. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TI CON CALIDAD 
 
 
 
La administración de servicios de TI se realiza para lograr brindar servicio de TI al menor costo 
con la mejor calidad para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
Servicio: Resultado generado por actividades en el interfaz entre el proveedor y el cliente y por 
actividades internas [del proveedor] para satisfacer las necesidades de cliente.15 
 
Las organizaciones son dependientes enormemente de sus servicios de TI y esperan que los 
servicios de TI no solo soporten la organización, sino también presenten nuevas opciones para 
implementar los objetivos de la organización. Además las altas expectativas de los clientes de 
servicios de TI tienden a cambiar significativamente a través del tiempo. Por esto es necesario 
contar con una buena administración de los servicios de TI que se brindan tanto internamente a 
la organización como externamente a los clientes. 
 
Los servicios siempre son provistos a través de tener interacción con el cliente. Los servicios no 
pueden ser evaluados anticipadamente, sino solamente cuando ellos son provistos. La calidad 

                                                 
15 INTERNATIONAL STANDARD – ISO 8402. Recuperado el 30 de Julio de 
2003.http://home.netvigator.com/~timwwh01/ISO-8402.HTM 
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del servicio depende en alguna proporción de la manera en la cuál el proveedor del servicio y el 
cliente interactúan. Los clientes y el proveedor pueden hacer cambios cuando el servicio esta 
siendo entregado. La manera como el cliente percibe el servicio y como el proveedor piensa 
que es suministrado, dependen enormemente de las expectativas y de la experiencia del 
personal involucrado en recibir y entregar el servicio. 
 
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicios, que le confieren 
aptitud para satisfacer unas necesidades explicitas o implícitas.16 
 
La calidad de un servicio se refiere al grado en el cuál el servicio satisface los requerimientos y 
expectativas del cliente. 
 
Para poder proporcionar calidad, el proveedor debe determinar continuamente cómo el servicio 
es experimentado y lo que espera el cliente en el futuro. Lo qué un cliente considera como 
normal será considerado como un requerimiento especial por otro cliente. Y eventualmente un 
cliente conseguirá utilizar normalmente algo que consideraba especial al comienzo. Los 
resultados de la valoración se pueden utilizar para determinar si se modifica el servicio, si el 
cliente debe ser provisto con más información, o si el precio debe ser cambiado. 
 

1.6.1. Aseguramiento De Calidad17 
 
La calidad de un producto o servicio depende enormemente de la forma en la cuál las 
actividades para suministrarlos son organizadas. El gráfico Circulo de Calidad de Deming 
(Deming’s quality circle) provee un modelo simple y efectivo para Control de Calidad. El modelo 
asume que para proveer la calidad apropiada, los siguientes pasos deben ser emprendidos 
repetidamente: 
 
Planear (Plan): Que debe ser hecho?, Cuando debe ser hecho? Quien debe hacer esto?, 
Cómo debe ser hecho?, y usando Qué? 
Hacer (Do): Las actividades planeadas son implementadas 
Comprobar (Check): Determina si las actividades proveen los resultados esperados. 
Actuar (Act): Ajuste de los planes basado en información recogida mientras se comprueba. 
 
La intervención eficaz y oportuna significa que las actividades serán divididas en procesos con 
sus propios planes y oportunidades para chequeo. Debe estar claro quién es responsable en la 
organización y qué autoridad se tiene para cambiar planes y procedimientos, no solamente para 
cada una de las actividades, sino también para cada uno de los procesos. 
 
 

 

 

                                                 
16 INTERNATIONAL STANDARD – ISO 8402. Recuperado el 30 de Julio de 
2003.http://home.netvigator.com/~timwwh01/ISO-8402.HTM 
17 Quality Management. Recuperado el 30 de Julio de 2003. 
http://www.uoguelph.ca/~dsparlin/Quality%201.htm 
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Figura 2 - Circulo de Calidad de Deming 

 
 
La Administración de la Calidad es responsabilidad de cada uno de los que trabajan en la 
organización que proporciona el servicio. Cada empleado tiene que estar conciente de cómo su 
contribución a la organización afecta la calidad del trabajo proporcionado por sus colegas, y 
eventualmente los servicios proporcionados por la organización en su totalidad. La 
Administración de la Calidad también significa continuamente buscar oportunidades de mejorar 
la organización e implementar actividades de mejoramiento de la calidad.  
 
Administración de la Calidad: Todas las actividades de la función de Administración global 
que determinan la Política de Calidad, los objetivos y las responsabilidades, y se implementan 
por medios tales como Planeación de la Calidad, Control de Calidad, Garantía de Calidad y 
Mejoras de la Calidad dentro del Sistema de Calidad.18 
 
Muchos de los métodos de Mejores Prácticas para la Administración de TI se enfocan en buscar 
la calidad de los servicios bajo las premisas de ISO. ITIL sigue estos lineamientos y es 
globalmente identificado como la base de muchos de los métodos de administración de TI más 
utilizados en el mundo entero. Por estas razones tomaremos el enfoque de ITIL para realizar la 
planeación de la implementación de Administración de Servicios de TI en una organización. 
 

1.7. ESTRUCTURA DE ITIL PARA ITSM19 
 
 
 
                                                 
18 INTERNATIONAL STANDARD – ISO 8402. Recuperado el 30 de Julio de 
2003.http://home.netvigator.com/~timwwh01/ISO-8402.HTM 
19 ITIL. Recuperado el 2 de agosto de 2003. http://www.pinkelephant.com/aboutitil.htm 
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ITIL fue desarrollado para propagar las mejores prácticas de Administración de Servicios de TI 
de una manera sistemática y coherentemente. La estrategia está basada en la calidad del 
servicio y en el desarrollo de procesos efectivos y eficientes. 
 
ITIL ofrece un marco común para todas las actividades del departamento de TI, como parte del 
suministro de servicios, basado en la infraestructura de TI. Estas actividades se dividen en 
procesos, los cuáles proporcionan un marco efectivo para el mejoramiento de la Administración 
de Servicios de TI. Cada uno de estos procesos cubre unas o más tareas del departamento de 
TI, tal como desarrollo del servicio, Administración de la infraestructura, y suministro y soporte 
de los servicios.  
 
Este enfoque de proceso permite describir las mejores prácticas de la Administración de 
servicios de TI independientemente de la estructura de organización actual del departamento. 
 
Muchas de estas mejores prácticas son claramente identificables y se utilizan de hecho en la 
mayoría de las organizaciones de TI. ITIL presenta estas mejores prácticas coherentemente. 
Los libros de ITIL describen cómo estos procesos pueden ser optimizados, y cómo la 
coordinación entre ellos puede ser mejorada. Los libros también explican cómo los procesos se 
pueden formalizar dentro de una organización. Proporcionan un marco de la referencia dentro 
de la organización para la terminología relevante, y ayudan a definir los objetivos y a determinar 
el esfuerzo requerido. 
 
Usando un enfoque de procesos, ITIL describe sobre todo qué se debe incluir en la 
Administración de servicios de TI para proporcionar los servicios de TI en la calidad requerida. 
La estructura y la asignación de tareas y de responsabilidades entre las funciones y los 
departamentos depende del tipo de organización, y estas estructuras cambian a menudo. La 
descripción de la estructura de proceso puede ayudar a mantener la calidad de los servicios de 
TI durante y después de reorganizaciones.  
 
ITIL, la mejor base conocida de Administración de Servicios de TI, no estipula cómo una 
organización debe ser estructurada, sino que describe astutamente las relaciones entre las 
actividades en los procesos, los cuáles son relevantes a cualquier organización. ITIL también 
proporciona un marco que permite que las experiencias sean compartidas en diversas 
organizaciones, pues es un lenguaje común. 
 
La Administración de Servicios de TI en ITIL es dividida de la siguiente forma: 
 

• Entrega del Servicio (Service Delivery): Describe los servicios, las necesidades de los 
clientes y que se necesita para proveer estos servicios. 

o Administración de Niveles de Servicio (Service Level Management) 
o Administración Financiera (Financial Management) 
o Administración de Capacidad (Capacity Management) 
o Administración de Disponibilidad (Availability Management) 
o Administración de Continuidad del Servicio (Continuity  Management) 
o Administración de Seguridad (Security Management) 

 
• Soporte del Servicio (Service Support): Describe como un cliente puede tener acceso a 

los servicios apropiados para soportar su negocio 
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o Mesa de Servicios (Service Desk) 
o Administración de Incidentes (Incident Management) 
o Administración de Problemas (Problem Management) 
o Administración de Configuraciones (Configuration Management) 
o Administración de Cambios (Change Management) 
o Administración de Liberación (Release Management) 

 

1.8. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS DE TI DESCRITO POR ITIL20 

 
 
 
 
De manera global, ITIL recomienda las siguientes actividades claves dentro de las 
organizaciones: 
 

• Determinar los requerimientos de disponibilidad del negocio para los servicios que se 
van a analizar y formular diseños de disponibilidad y recuperación para la infraestructura 
de TI 

• Determinar las funciones vitales del negocio y el impacto de falla de un componente de 
TI.  

• Definir la disponibilidad de los componentes de TI que apoyan los servicios 
• Establecer medidas y reportes de disponibilidad que reflejen las perspectivas del 

negocio y de los clientes 
• Revisar los servicios de TI y la disponibilidad de los componentes e identificar niveles 

inaceptables 
• Investigar las razones base para disponibilidad inaceptable. 
• Producir y mantener un plan de disponibilidad el cuál priorice y planee mejoras en la 

disponibilidad de TI. 
 
Estas son algunas de las actividades que ITIL recomienda tener en cuenta en la implantación 
del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI de una organización. Sin 
embargo, cuando una organización quiere implantar estas recomendaciones no sabe como 
realizarlas, porque ITIL no brinda esta información, ni siquiera tiene bases o ejemplos de los 
cuáles partir para poder implantarlas. Es por esto, que se vio la necesidad de realizar esta 
metodología. En la cuál, se desea brindar una forma de cómo implantar estas 
recomendaciones, para que sirva como base en el diseño e implementación del Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI en un amplio número de organizaciones. 

                                                 
20 ITIL Service Delivery. OGC. Abril 2001 
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2. PROBLEMÁTICA 
 
 
 
 
Si se miran las organizaciones desde un punto de vista especifico, que busque los servicios que 
prestan, se llegará a la conclusión de que todas las organizaciones prestan servicios de alguna 
forma. Estos servicios pueden ser entregados a clientes internos (Departamentos, Divisiones, 
etc.) o externos (Clientes Finales). 
 
Es desde este punto de vista que muchas de las organizaciones han cambiado su manera de 
organizarse, ellas están orientándose a organizarse por procesos y no por funciones como era 
la tendencia pasada. Esta nueva manera de organización, les brinda ventajas competitivas, ya 
que, se pueden enfocar en el resultado final de su trabajo hacia el cliente y no tener separado 
todo su funcionamiento sin una meta específica. 
 
La mayoría de los servicios que prestan las organizaciones ya sea interna o externamente, se 
apoyan de alguna manera en la infraestructura tecnológica de la organización. Esta 
dependencia en la infraestructura tecnológica ha ido incrementándose cada día en todas las 
organizaciones, es por esto, que se ha visto la necesidad de administrar efectivamente su 
funcionamiento y vigilar puntos como la disponibilidad de dicha infraestructura, ya que esta 
impacta fuertemente sobre la prestación de los servicios de la organización da a sus clientes. 
 
Cualquier cliente, sea interno o externo, siempre espera un nivel de servicio del servicio que le 
presta la organización, este nivel de servicio la mayoría de las veces no está claramente 
establecido entre las dos partes, sino que se encuentra implícito. Lo mejor para las dos partes, 
es tratar de establecer formalmente el nivel de servicio que se espera por parte de los clientes y 
se brinda por parte de la organización, para que así, los clientes puedan reclamar o evaluar el 
nivel de servicio acordado y las organizaciones puedan apoyarlo con todas las bases 
necesarias. 
 
Desde el punto de vista de la organización, al tener claro el nivel de servicio que se 
comprometió a brindarles a los clientes, se tendrán más enfocados los esfuerzos que se deben 
de hacer para poder brindar el comprometido nivel de servicio. 
 
El impacto que tiene la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la organización en 
cada uno de los servicios que se prestan, es uno de los puntos clave que se va a tocar en este 
documento. 
 
Otro punto clave, es tratar de mostrar que el grupo de tecnología de una organización no es una 
carga en los costos como se ha visto desde siempre, sino, que son quienes apoyan cada uno 
de los servicios internos y externos de la organización y es para el soporte de dichos servicios 
por quienes se hace inversión en la infraestructura tecnológica que debe tener la organización. 
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Existe un desarrollo creciente en la búsqueda de maneras para lograr buscar la eficiencia y 
eficacia de los servicios que prestan las organizaciones a sus clientes. Esta es una de las 
razones por las que tantas organizaciones y fuertemente el gobierno del Reino Unido han 
desarrollado un conjunto de mejores prácticas en las que se condensa la experiencia de éxito 
de la Administración de Servicios de TI en las organizaciones. 
 
Uno de los conjuntos de Mejores Prácticas más adoptado en las empresas del mundo entero es 
ITIL. En ella se han apoyado desarrollos más específicos de mejores prácticas de 
Administración de Servicios de TI como son MOF (Microsoft Operations Framework) de 
Microsoft y HP ITSM (HP IT Service Management) de Hewllet-Packard. Además, a partir de 
ITIL, se ha generado la creación de estándares tan importantes como es el estándar BS15000, 
el cuál es el primer estándar desarrollado para la Administración de Servicios. 
 
ITIL es un conjunto de libros en los que se plasma “qué” se debe implantar en las 
organizaciones para lograr tener una Administración de Servicios de TI adecuada y eficiente. Es 
bueno aclarar que ITIL solo da las guías de “qué” se debe tener en cuenta en la implantación de 
dichos servicios, más no dice “cómo” se debe realizar dicha implantación. 
 
El corazón de este documento es mostrar cómo se pueden implementar los procesos 
recomendados por ITIL, específicamente este documento gira alrededor del Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI de una organización. La escogencia de 
dicho proceso, se debe, a tener la certeza que la disponibilidad es un factor clave en la entrega 
adecuada de los servicios de la organización y es el proceso que más información para analizar 
y mejorar los servicios, le brinda a las organizaciones. 
 
El objetivo primordial de este documento es dar una metodología para implantar el Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI en una organización, basándose en las 
mejores prácticas, ya que, las mejores prácticas sólo dicen qué se debe tener en cuenta más no 
cómo se deben hacerse las cosas. 
 
En este documento se desea mostrar de manera clara y concisa cómo se debe implantar este 
proceso para poder tener control y poder tomar decisiones de mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica y por consiguiente, de los servicios que esta infraestructura 
tecnológica apoya, basándonos en información real. 
 

2.1. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE TI 

 
 
 
En los últimos años, la interdependencia que tienen los servicios del negocio y la operación de 
TI ha hecho que si TI se detiene, entonces también los servicios del negocio se detendrán. Es 
por esto, que si se puede tratar de mantener la disponibilidad de TI, se podrá mantener la 
disponibilidad de los servicios del negocio. 
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El mercado actual esta exigiendo mayor disponibilidad de los servicios que le brinda una 
organización a sus clientes. Las organizaciones para poder brindar la disponibilidad que se le 
exige, han visto la necesidad de incrementar el control e información de la verdadera 
disponibilidad que se está brindando a sus clientes para no defraudarlos y poder conocer la 
disponibilidad que está la organización en capacidad de brindarle a sus clientes con lo que tiene 
actualmente. Ya que la satisfacción de los clientes se volvió un factor importante en la 
permanencia de la organización en el mercado. 
 
TI ahora se ha convertido en un pivote de las organizaciones, ya que la disponibilidad y 
confiabilidad de TI puede influir directamente en la satisfacción de los clientes y en la reputación 
que tenga en el mercado la organización. 
 
La meta primordial del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI es 
optimizar la capacidad de la infraestructura, servicios y brindar un soporte a la organización 
para entregar un costo efectivo y nivel de disponibilidad que permita a las organizaciones 
satisfacer los objetivos del negocio. Este es el proceso base para saber como los elementos de 
tecnología están trabajando y en conjunto prestando cada uno de los servicios. 
 
La Administración de Disponibilidad de Servicios de TI debe asegurarse que el nivel requerido 
de disponibilidad está siendo provisto a los clientes, debe estar pendiente de optimizar la 
disponibilidad de TI, de los servicios y del soporte organizacional, para proveer mejoras en los 
costos efectivos de la disponibilidad que puedan entregar evidentes beneficios a la organización 
y a sus clientes. Una de las actividades claves para asegurar que el nivel de disponibilidad 
comprometido está siendo cumplido, es midiendo  y monitoreando la disponibilidad de TI. 
 

2.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE TI21 

 
 
 
Los objetivos de la Administración de Disponibilidad de Servicios de TI son: 
 

• Asegurar que los servicios de TI sean diseñados para entregar los niveles de 
disponibilidad requeridos por el negocio. 

• Proveer un rango de reportes de disponibilidad de TI para asegurar que los acuerdos de 
niveles de disponibilidad, confiabilidad y capacidad de mantenimiento están siendo 
medidos y monitoreados continuamente. 

• Optimizar la disponibilidad de TI para entregar mejoras de costos efectivos que 
entreguen beneficios tangibles a la organización a sus clientes. 

• Conseguir sobre un período de tiempo una reducción en la frecuencia y duración de los 
incidentes que impactan la disponibilidad de TI. 

• Asegurar que las caídas cortas de la disponibilidad de TI sean reconocidas y apropiadas 
acciones correctivas sean identificadas y ejecutadas. 

                                                 
21 ITIL Service Delivery. OGC. Abril 2001 
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• Crear y mantener un plan de disponibilidad que ayude a mejorar la disponibilidad 
completa de los servicios de TI y de los componentes para asegurar la existencia y 
requerimientos futuros de disponibilidad puedan ser satisfechos. 
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3. METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROCESO 
DE ADMINISTRACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

DE TI 
 
 
 
 
El Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI analiza la disponibilidad de 
cada uno de los servicios que soportan el negocio de la organización y revisa desde el punto de 
vista de cómo ése habilitador, que es TI, les presta su servicio. 
 
Si se llega a analizar detalladamente cada uno de los servicios que soportan el negocio de la 
organización, se encontrará que muchas veces dichos servicios, que se les brinda a los clientes 
tanto internos como externos, se apoyan en subservicios de TI. Por lo tanto, se deberían tener 
en cuenta para entender el funcionamiento de los servicios globales de la organización. 
 
La idea básica es analizar los servicios que soportan el negocio de la organización, 
monitorearlos y asegurarse que cada uno de los componentes que hacen parte de cada uno de 
los subservicios esté funcionando adecuadamente y así garantizar la disponibilidad necesaria 
del servicio y de los subservicios ofrecidos a los clientes en el momento que ellos los requieran. 
 
A lo largo del documento, se encontrará la mención de varios términos, qué se definen a 
continuación para su completa comprensión a lo largo de la metodología: 
 

• Servicio es el resultado generado por actividades en el interfaz entre el proveedor y el 
cliente y por actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades de 
cliente. 

 
• Subservicio: es un servicio que se apoya en componentes de TI y en el que se apoya 

algún servicio para su funcionamiento. 
 

• Disponibilidad es la medida de que tan frecuentemente una aplicación o servicio esta 
disponible para su utilización. Específicamente, es el porcentaje calculado basado en 
que tan frecuentemente una aplicación o servicio esta disponible para manejar los 
requerimientos de servicio comparado al total de tiempo disponible de ejecución 
planeado. 

 
• Usuario Dueño del Negocio es la o las personas que más conocen el negocio de 

manera global y pueden brindar información de los servicios que se prestan y cómo se 
impacta el negocio por la falla de cada uno. 
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• Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información es la o las personas 
que tienen la responsabilidad de mostrar a la organización el nivel de funcionamiento de 
los servicios, subservicios y componentes de TI y debe buscar la manera para mejorar el 
funcionamiento de cada uno de ellos para brindar lo que los clientes esperan. 

 
• Usuario Dueño de cada Servicio es la o las personas que conocen el funcionamiento 

interno del servicio que se va analizar a lo largo del proceso y podrá brindar información 
acerca de los subservicios en los que se apoya para su funcionamiento. 

 
• Usuario Dueño de cada Subservicio es la o las personas que conocen el 

funcionamiento interno de los subservicios y podrá brindar información acerca de los 
componentes de TI en los que se apoya para su funcionamiento. 

 
• Usuario Dueño de cada Componente es la o las personas que conocen el 

funcionamiento de cada uno de los componentes de TI en los que se apoyan lo 
subservicios y por ende los servicios funcionamiento y podrá brindar información acerca 
de lo que se puede monitorear para conocer su funcionamiento. 

 
• Administrador de Disponibilidad es la o las personas que se encargarán de asegurar 

que el Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI se está realizando 
de acuerdo con lo definido por la organización, brindará apoyo a cada uno de los 
usuarios que intervienen con el proceso para definir la manera como la organización 
asegurará que los servicios son entregados a los clientes cumpliendo los acuerdos ya 
definidos entre las partes. Además realizará todos los servicios de administración que se 
definieron para el mantenimiento de la disponibilidad de los servicios. 

 
Si se desea tener más información de las actividades y responsabilidades que tiene cada uno 
de los usuarios anteriormente descritos, se puede referir al ANEXO C. RESPONSABLES DE 
LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GLOBAL donde se encuentra una descripción completa de 
esta información. 
 
Es importante, entender claramente que ITIL sólo da las recomendaciones de “qué” se debe 
tener en cuenta para la realización del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios 
de TI, pero no da el “cómo” se deben implementar estas recomendaciones en las 
organizaciones, esté es el corazón y producto final de la metodología que se describe en este 
documento. 
 
A continuación se describen las fases de la metodología propuesta para la implantación del 
Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI. Esta metodología se diseñó 
analizando las recomendaciones de ITIL, viendo si eran factibles o no en nuestro medio, y 
adaptándolas a cómo se deben implementar en la práctica a nivel de procesos y 
procedimientos. 
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Figura 3 - Fases de la Metodología 

 
 
La figura anterior describe las fases de la metodología propuesta, en la cual, el punto de partida 
es la fase de preparación, siguiendo con la planeación e implementación del proceso y 
terminando con la fase de administración, en la cual, se detectan las modificaciones que se 
tengan que realizar a lo implementado, para iniciar el proceso nuevamente para el servicio que 
se está analizando, por lo que la metodología al final es circular y se encuentra en continua 
mejora del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI implantado en la 
organización. A continuación se hace una descripción los subprocesos que hacen parte de cada 
una de las fases de la metodología. 
 
 
FASE SUBPROCESOS 
1. Preparación  Identificación y Criticidad de los 

Servicios en el Negocio 
 Generación del Modelo de 

Indicadores de Gestión de 
Disponibilidad  

 Identificación de Componentes del 
Servicio 

 Realizar Análisis de Riesgos de 
Componentes 

FFAASSEE  11..  
PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN 

FFAASSEE  22..  
PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

FFAASSEE  33..  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN 

FFAASSEE  44..  
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
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2. Planeación  Diseño de Medidas 
 Negociación Dueño del Servicio 

3. Implementación  Implementación de Medidas 
4. Administración  Gestión de la Disponibilidad de 

Servicios 
 
Cada uno de los subprocesos que hacen parte de la metodología tiene actividades específicas, 
que serán descritas más adelante en el documento. 
 

3.1. FASE 1. PREPARACIÓN 
 
 
 
En esta fase se desea unificar la visión del objeto de estudio del personal que trabajará en el 
desarrollo del proceso. 
 
Las principales actividades cumplidas durante la fase 1 de preparación son determinar la mayor 
cantidad de información del servicio que se desea analizar, es decir, conocer en quienes se 
apoya (Subservicios y Componentes de TI), conocer el nivel de disponibilidad esperado para el 
servicio, analizar los riesgos a los que se enfrenta la organización tratando de garantizar el nivel 
de disponibilidad comprometido con sus clientes. 
 
Toda esta información es definida por el personal de la organización que interviene de alguna 
forma en el funcionamiento del servicio que se está analizando. 
 

3.2. FASE 2. PLANEACIÓN 
 
 
 
En esta fase se desea diseñar lo necesario para poder garantizar el nivel de disponibilidad 
definido en la fase 1 de preparación. 
 
Las principales actividades cumplidas durante la fase 2 de planeación son diseñar las medidas 
que permitan garantizar el nivel de disponibilidad comprometido con los clientes de la 
organización y mostrar el costo de la implementación de las medidas necesarias para que el 
dueño del servicio pueda balancearlo junto con los costos de pérdida de operación del servicio. 
 
Toda esta información es definida por el personal de la organización que interviene de alguna 
forma en el funcionamiento del servicio que se está analizando y conoce su funcionamiento, por 
lo tanto puede brindar ideas para el diseño de las medidas más adecuadas dependiendo de la 
fuente de riesgo involucrado. 
 

3.3. FASE 3. IMPLEMENTACIÓN 
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En esta fase se desea implementar todas las medidas diseñadas en la fase 2 de planeación que 
permitirán garantizar el nivel de disponibilidad definido en la fase 1 de preparación 
 
Las principales actividades cumplidas durante la fase 3 de implementación son realizar la 
implementación de cada una de las medidas diseñadas. 
 
Toda esta información es definida por el personal de la organización que interviene de alguna 
forma en el funcionamiento del servicio que se está analizando y conoce su funcionamiento, por 
lo tanto puede implementar las medidas de acuerdo a la manera más adecuada dependiendo 
del tipo de medida a la que pertenezcan. 
 

3.4. FASE 4. ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
En esta fase se desea definir las tareas de administración que son necesarias para realizar los 
ajustes que se tengan que ejecutar en busca de garantizar cada vez mejor el nivel de 
disponibilidad definido en la fase 1 de preparación. 
 
Las principales actividades cumplidas durante la fase 4 de administración son definir las tareas 
de administración necesarias para el funcionamiento del proceso y realizar los ajustes que se 
tengan que ejecutar para garantizar el funcionamiento de los servicios. 
 
Toda esta información es definida por el administrador o grupo administrador de la 
disponibilidad de los servicios de toda la organización. 
 

3.5. PUNTOS CLAVES PARA ENTENDER LA METODOLOGÍA 
DESARROLLADA 

 
 
 
En esta metodología se buscó mostrar la forma de cómo se pueden implantar las 
recomendaciones brindadas por ITIL para el montaje del Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI en las organizaciones colombianas. 
 
Una de las primicias que se deben tener en cuenta al montar proceso en las organizaciones 
colombianas, es que se deben explicar dichos procesos de la manera más clara, corta y simple 
posible, para que no se pierda el interés y se puedan ver los resultados lo más rápido posible. 
 
En el transcurso de la metodología se buscará que el proceso se realice con base en conceptos 
que busquen proveer los servicios que entrega la organización a sus clientes con calidad. Para 
esto, a lo largo del proceso, se tiene en cuenta el Circulo de Calidad de Deming, en el que se 
recomienda realizar repetidamente Planear (Plan), Hacer (Do), Comprobar (Check) y Actuar 
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(Act) a través de todo el proceso y esto se puede ver en el Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI descrito en el documento. 
 
La metodología se realizó buscando tener en cuenta: 
 

• a la Gente mostrando la cantidad y calidad de la experiencia y conocimiento que el 
personal relacionado con el servicio debe tener.  

• a los Servicios especificando prácticas, procedimientos, guías y satisfacción de cada 
uno de ellos 

• a la Tecnología determinando los aspectos lógicos y físicos de la infraestructura de TI 
consistentes de Hardware, Software, Redes de Comunicación, Aplicaciones, etc. 

• a la Estructura mostrando los factores internos y externos del negocio que afectan o 
influyen sobre el funcionamiento de TI 

• a la Estrategia involucrando a la dirección de la empresa, quien debe definir y apoyar el 
futuro de la empresa 

• a la Cultura involucrando y modificando la cultura de la organización. 
 
Para ofrecer una descripción gráfica del proceso y de todo lo que se involucra en cada paso del 
proceso, se decidió utilizar el método IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling), ya 
que se mostró muy adecuado, frente a los demás métodos que existen, porque permite mostrar, 
de manera sencilla y clara, la información involucrada en cada paso del proceso que se va a 
detallar. En la metodología esta información resumida de cada paso del proceso se puede ver 
en el ANEXO B. MODELO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GLOBAL 
 
El método IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling) es un método de diseño para 
modelar las decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema. La Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos desarrolló el método de modelo funcional para analizar y comunicar la 
perspectiva funcional de un sistema.22 A continuación se describen los términos utilizados en el 
método IDEF0. 
 
Figura 4 - Método de Modelaje de Servicios IDEF0 

 
                                                 
22 IDEF0. Recuperado el 18 de agosto de 2003. http://www.idef.com/idef0.html 
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Un rectángulo en el diagrama representa un servicio o una actividad o un procedimiento. Las 
actividades deberán ser realizadas y se describen como una frase dentro del recuadro. 
 
Las flechas que se conectan al rectángulo representan objetos o información necesaria o 
producida por la actividad. Al lado del rectángulo las flechas entran o salen son entradas, 
salidas, un control o un mecanismo. De izquierda a derecha una actividad transforma una 
entrada en salida.  
 
Un control describe las condiciones o circunstancias que gobiernan a la actividad. Los 
mecanismos indican los roles y por quiénes son realizadas. 
 
Las flechas que entran al rectángulo muestran toda la información que es necesaria para que la 
actividad sea realizada. 
 
Además, en cada paso del proceso se mostrará de manera resumida y gráfica los roles y/o 
usuarios involucrados en cada una de las actividades que hacen parte del Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI que se va a diseñar. En la metodología esta 
información resumida de cada paso del proceso se puede ver en el ANEXO C. 
RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO GLOBAL donde se encuentra una 
descripción completa de esta información. 
 
A continuación se da una muestra de la manera como se visualiza esta información para cada 
subproceso del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI de la 
metodología desarrollada en el documento. 
 
Figura 5 - Responsables de las Actividades del Proceso 

 

 
 
Cada gráfica dará la información de los roles o personas involucradas en cada una de las 
actividades de cada uno de los subprocesos que hacen parte del Proceso de Administración de 
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Disponibilidad de Servicios de TI y finalmente del proceso completo. Si el usuario está 
sombreado de amarillo, quiere decir que no esta involucrado en la actividad. 
 
Finalmente, se debe tener claro que para implantar cualquier proceso en las organizaciones y 
que el proceso tenga continuidad en el tiempo, es necesario que personal directivo de la 
organización apoye y defina políticas, que deben cumplirse, para el éxito de la implantación de 
cualquier proceso. El personal directivo de la organización debe guiar el manejo cultural que se 
necesite realizar en la implantación del proceso. 
 
Estas políticas deben ser definidas para garantizar que el proceso sea revisado por cierto grupo 
de personas de la organización, para garantizar que cada encargado realice las actividades que 
se le hayan asignado, entre otras políticas que apoyen el funcionamiento del Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI. Estas políticas tendrán influencia en la 
cultura organizacional de las empresas y deben buscarse la manera para que hagan parte de la 
vida cotidiana de la organización. 
 
En la metodología se dan ejemplos de algunas políticas que ayudan en la implementación del 
proceso y garantizan su operación en el tiempo. Se requiere implementar dichas políticas para 
que den una normatividad dentro de la organización, para que el proceso de Administración de 
Disponibilidad tenga vida y continuidad en el tiempo. Si se desea tener más información de las 
políticas mínimas recomendadas a implantar para el correcto funcionamiento del proceso, se 
puede referir al ANEXO A. POLÍTICAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROCESO GLOBAL donde se encuentra una descripción completa de esta información. 
 
Además, se debe contar con un Administrador de Disponibilidad que será el responsable del 
diseño y comunicación de las políticas de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
en la empresa. Estas políticas deben tenerse presente en todas las actividades que estén 
relacionadas con el proceso. 
 

3.6. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE TI 

 
 
 
Partiendo del análisis de las recomendaciones dadas por ITIL, de lo que se debe tener en 
cuenta para la implantación del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
en una organización, se diseño esta metodología, en la que se describe la forma de cómo se 
pueden implantar dichas recomendaciones en las organizaciones. 
 
La metodología permite implementar el Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI en cualquier empresa, ya que en ella se tuvieron en cuenta aspectos 
importantes en el desarrollo de cualquier proyecto de TI como son los procesos, la gente, las 
herramientas, las estrategias, la cultura organizacional y estructura de la organización. 
 
En la metodología se explicaran los pasos que se deben seguir para implantar el Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI en las organizaciones. Cada uno de los 
pasos tendrá una explicación de cómo deben implementarse y se tendrá un ejemplo base de la 
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implementación de un Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI para que 
de esté se tomen ideas y se puedan realizar mejoras adecuando el proceso a cada 
organización. 
 
En cada uno de los pasos del proceso se muestra el personal Usuario Dueño y/o responsable 
de cada una de las actividades dentro de cada paso del proceso, con lo que se llega a dar una 
guía de los cambios o reorganización recomendada que se deben realizar en la estructura 
organizacional de la organización para tener éxito en la implantación del Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI.  
 
Toda esta metodología se puede implementar satisfactoriamente, si se siguen las 
recomendaciones planteadas y se hace que todo el personal de la organización este conciente 
de los beneficios que brinda la Administración de Disponibilidad de Servicios de TI a cada parte 
de la organización. 
 
A lo largo del desarrollo de la metodología existirá mucha información que debe ser recolectada 
a partir entrevistas realizadas al personal de la organización. Es conveniente realizar formatos 
de levantamiento de información que ayuden a esta tarea y permitan tener toda la información 
brindada por la organización de una manera ordenada y fácil de revisar. El orden y la 
clasificación de la información son vitales para el funcionamiento adecuado y exitoso de 
cualquier proceso. 
 

3.7. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS DE TI 

 
 
 
Lo que las empresas buscan o ganan al implantar el Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI es conocer realmente la importancia e impacto que tienen los 
servicios en la organización y por ende poder buscar las maneras para mejorar y garantizar el 
funcionamiento de dichos servicios y evitar o controlar que no afecten el funcionamiento de la 
organización drásticamente. 
 
La principal entrada al proceso son los servicios de los que se desea ganar control para evitar 
que salgan fuera de funcionamiento por largo tiempo o por motivos que se podrían evitar. Estos 
servicios serán analizados a través del Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI y se buscará conocerlos para poder mitigar sus posibilidades de falla. Los 
servicios que ingresen tienen en común que están soportados por componentes de TI de la 
organización. Este es un factor clave para reconocer que servicios serán analizados con el 
Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI, ya que lo que se desea es 
medir la disponibilidad de los servicios partiendo de la disponibilidad de los componentes de TI 
que los conforman. 
 
Muchas veces los clientes de los servicios ven su funcionamiento desde un punto de vista muy 
diferente de cómo esta compuesto el servicio internamente, es decir, viéndolo desde el punto de 
vista de la organización. 
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Por ejemplo: Los clientes reciben el servicio de Correo Electrónico de la organización como 
un todo y no se dan cuenta cómo está organizado dicho servicio internamente.  
 
Este servicio puede estar compuesto por los subservicios de Internet y Correo. El servicio 
global está compuesto por cierto grupo de componentes de TI en los que se apoya cada 
subservicio para su funcionamiento. Dependiendo del funcionamiento de ciertos componentes 
de TI, se afectará en mayor o menor proporción el funcionamiento del subservicio al que apoya 
dicho componente y por ende al Servicio Global a que pertenece el subservicio afectado. 
 
Gráficamente se puede explicar esta variación del punto de vista del cliente y de la organización 
de un mismo servicio así: 
 
Figura 6 - Servicio desde el punto de vista del Cliente y la Organización 

 
 
Lo que se busca es poder brindarles a los clientes la disponibilidad esperada por ellos, de los 
servicios que entrega la organización. Para lograrlo, es necesario iniciar un análisis de cada 
servicio que entrega la organización y buscar la manera para poder garantizar la disponibilidad 
que los clientes esperan. 
 
Es importante que para cada una de las actividades que conforman el Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI se le asigne por lo menos una persona 
responsable de la actividad. Estas asignaciones de personal podrían llegar a generar cambios 
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en la estructura organizacional de las empresas. También debe definirse para cada una de las 
actividades, las entradas y salidas que ingresan y generan algún tipo de información final del 
proceso o generar algún tipo de información que llegará a ser una entrada a otra actividad que 
hace parte del proceso. Todos estos puntos se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la 
metodología propuesta y serán explicadas en cada uno de los subprocesos diseñados que 
contiene el proceso global. 
 
Después de un análisis profundo, se llegó a la estructuración del Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI, en el cuál, se tuvieron en cuenta aspectos requeridos para su 
implementación en cualquier organización. 
 
El diagrama del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI al que se llegó 
después de la estructuración total es el siguiente: 
 
Figura 7 - Proceso de Administración de  Disponibilidad de Servicios de TI 

 

 
 
A continuación se mostrará paso a paso el proceso y cada una de las actividades dentro de 
cada subproceso del proceso, con su respectivo análisis indicando qué se busca con su 
realización. 
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También se mostrará en cada una de las actividades que conforman un subproceso, un ejemplo 
que servirá de base para las organizaciones, para tener una guía de cómo realizar la 
implementación del proceso. 
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4. FASE 1. PREPARACIÓN 
 
 
  

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL 
NEGOCIO 

 
 
 
La utilización del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI empieza con la 
necesidad del negocio de administrar un nuevo Servicio de TI que puede ya existir en la 
organización, sin embargo, no ha sido evaluado por el proceso o con la necesidad del negocio 
de modificar la disponibilidad que se quiere de un servicio existente de TI, que \ya había sido 
analizado por el proceso, pero requiere algún cambio. 
 
Para iniciar la implantación del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
se debe ingresar el servicio que se desea controlar, evaluar y mejorar en la organización.  
 
Es recomendable tratar de identificar lo más claramente posible el servicio que se desea 
analizar, es decir, recolectar información como: 
 

• Conocer quién es la persona responsable o usuario dueño del servicio dentro de la 
organización 

• Obtener una descripción global de la función del servicio dentro de la organización 
• Determinar el impacto de la indisponibilidad de dicho servicio a la organización 
• Determinar los componentes de TI en los que se apoya el servicio para su 

funcionamiento 
 
Esta información es básica. Se puede adicionar otro tipo de información que la organización 
requiera o desee recolectar del servicio para identificarlo mejor. 
 

4.1.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

4.1.1.1. Identificar el Servicio en el Negocio 
 
Se debe realizar la identificación del servicio en el negocio y determinar su importancia a partir 
del nivel de impacto que tiene la falla de dicho servicio en la operación de la organización. A 
partir de esta clasificación se enfocarán los esfuerzos de administración de mayor a menor 
escala dependiendo del impacto que tengan en la organización.  
 
En este paso se iniciará el análisis del servicio que se desea y al final se tendrá la influencia que 
tiene dicho servicio en el negocio de la organización. 
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Se debe realizar la identificación completa del Servicio que se desea analizar. Esta 
identificación debe realizarse con el Usuario Dueño del Negocio, quien es la persona que más 
conoce el negocio de manera global y puede brindar este tipo de información. 
 
Esta identificación debe contar con información cómo: 
 

• Una descripción de lo que hace el servicio 
• Identificación del Usuario Dueño de cada Servicio, es decir, la o las personas que 

conocen el funcionamiento interno del servicio analizado, este dato es importante para 
poder realizar entrevistas posteriores en las que se desee conocer más detalladamente 
el funcionamiento del servicio 

 
Más otra información que la organización requiera y desee recolectar del servicio que se está 
analizando para conocerlo e identificarlo lo mejor posible. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Utilizando el servicio VIRTUAL BANKING se hará todo el Proceso de Administración de 
Disponibilidad de Servicios de TI. 
 
Figura 8 - Servicio Virtual Banking – Ejemplo Base 
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Se ha diseñado el documento FORMATO DE DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN.doc que se debe diligenciar en cada una de las entrevistas que se hagan para 
la definición de los servicios de la organización. 
 
Con este formato se está recolectando en este punto, información inicial como la descripción de 
lo que hace el servicio y la identificación de la persona que será identificada como el Usuario 
Dueño del Servicio. 
 
Esta información se recolectó en entrevista realizada con el Usuario Dueño del Negocio (Ing. 
Pedro Pérez), quien es la persona que más conoce el negocio de manera global y puede 
brindar este tipo de información. 
 
Figura 9 - Formato De Definición De Servicios De La Organización - Inicio.doc 
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4.1.1.2.  Clasificar el Impacto del Servicio en el Negocio 
 
Después de tener la información inicial o base del servicio que se va analizar, es necesario, 
realizar una clasificación del impacto que tiene el servicio en el negocio. 
 
La clasificación de la importancia se debe realizar con el Usuario Dueño del Negocio y con el 
Usuario Dueño de cada Servicio, es decir, con la o las personas que conocen el 
funcionamiento del servicio en la organización y pueden llegar a dar información sobre el 
impacto que puede llegar a tener la indisponibilidad de dicho servicio en la organización a nivel 
de operacional o financiero. 
 
Algunos de los factores que se podrían evaluar y tener en cuenta para el impacto en la 
organización que tendría la falla del servicio podrían ser: 
 

• Ingreso Operacional 
• Utilidad 
• Imagen Organizacional 
• Cuestiones Legales 
• Costos Operacionales 

 
Entre otros más factores que se crean relevantes para tener una visión del impacto global que 
tiene la indisponibilidad de dicho servicio en la organización.  
 
El nivel de impacto en cada uno de dichos factores se podría realizar de manera 
cuantitativamente o cualitativamente. Cada una de estas maneras tiene sus ventajas y 
desventajas. La decisión de la manera cómo se debe evaluar el impacto depende de la 
organización, sin embargo, se recomienda realizarlo cualitativamente ya que ofrece una ventaja 
significativa cómo tener una escala general para la clasificación del impacto y no valores 
monetarios que pueden variar mucho entre un servicio y otro. 
 
La clasificación del impacto cualitativamente puede definirse de un sin número de formas. Las 
clasificaciones más utilizadas son realizadas en una escala de cinco (5) estados (Alto, Alto-
Medio, Medio, Medio-Bajo, Bajo) o en escalas de tres (3) estados (Alto, Medio, Bajo). 
 
Cuando se va a tener en cuenta el impacto de varios factores para evaluar el impacto global del 
objeto de estudio, es conveniente idear una manera que permita calcular el impacto global a 
partir del impacto en cada uno de dichos factores. Para realizar este cálculo del impacto global 
se pueden idear muchas formas. Una de dichas formas es colocarle peso a cada factor y a cada 
estado de la escala y realizar el cálculo global ubicándolo en una escala global que determine el 
impacto del objeto de estudio, en este caso del servicio que se están analizando.  
 
A continuación se da una descripción de una de las maneras de realizar el cálculo del impacto 
del servicio en el negocio a partir del análisis de varios factores: 
 

• Para la clasificación del servicio se podrían utilizar tres niveles de impacto (ALTO, 
MEDIO, BAJO) 
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• Se determinará el número de factores que se van a tener en cuenta en el calculo del 
impacto global y se le colocará un peso a cada uno de ellos. Para dar un ejemplo, se 
tomarán 3, 4 y 5 factores y el peso de cada factor es 1. 

• Se le asignarán 3 puntos a los clasificados en el nivel de impacto ALTO, 2 puntos a los 
clasificados en el nivel de impacto MEDIO, 1 punto a los clasificados en el nivel de 
impacto BAJO. 

• Se sumarán dichos puntos para cada servicio y se clasificará el impacto del servicio 
global en ALTO, MEDIO, BAJO según la ubicación en la que caiga el servicio en la tabla 
diseñada para este fin. 

 
El peso de cada factor se determina relacionando la influencia que tiene cada uno de ellos 
sobre el objeto de estudio, es decir, sobre el negocio. Muchas veces puede suceder que el peso 
para todos los factores a evaluar es el mismo, sin embargo, es muy común que la organización 
quiera darle más importancia a un factor frente a los demás factores que se están evaluando, 
en cuyo caso, el factor de mayor importancia tendría un peso mayor (2 es 2 veces más 
importante frente a los otros factores, 3 es 3 veces más importante frente a los otros factores) 
frente a los otros factores  que tienen en este caso un peso de 1. 
 
La clasificación del impacto global se puede realizar tomando como base la siguiente tabla de 
valores. Donde F# es el número del factor involucrado en el calculo y FG# es el Factor Global 
con # factores. Para mejor síntesis del tamaño de la tabla resultante, se han eliminado las 
combinaciones idénticas de valores combinados de los factores que se están evaluando. Es 
decir, la combinación de valores 1-1-2, servirá para tres casos específicos donde F1=1, F2=1 y 
F3=2 o F1=1, F2=2 y F3=1 o F1=2, F2=1 y F3=1. 
 
Así que, para tres factores F1, F2 y F3 se calculará el factor global FG3. Está información se ve 
reflejada en la tabla con sombreado Verde  
 
Así que, para cuatro factores F1, F2, F3 y F4 se calculará el factor global FG4. Está información 
se ve reflejada en la tabla con sombreado Azul Claro  
 
Así que, para cinco factores F1, F2, F3, F4 y F5 se calculará el factor global FG5. Está 
información se ve reflejada en la tabla con sombreado Azul   
 
Tabla 1 - Escala para definir Impacto con 3,4,5 Factores 

 
                
                

F5 F4 F3 F2 F1 FG3 FG4 FG5 
1 1 1 1 1 3 4 5
1 1 1 1 2 4 5 6
1 1 1 1 3 5 6 7
1 1 2 2 1 5 6 7
1 1 2 2 2 6 7 8
1 1 3 2 1 6 7 8
1 1 2 2 3 7 8 9
1 1 3 3 1 7 8 9
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1 1 3 3 2 8 9 10
1 1 3 3 3 9 10 11
1 2 1 1 3   7 8
1 2 2 2 2   8 9
1 2 2 2 3   9 10
1 2 3 3 2   10 11
1 2 3 3 3   11 12
1 3 3 3 3   12 13
2 2 2 2 2     10
2 2 2 2 3     11
2 2 3 3 2     12
2 2 3 3 3     13
2 3 3 3 3     14
3 3 3 3 3     15

 
Si el Factor Global del servicio (FG#), para los factores evaluados, cae en las casillas amarillas, 
se definirá como BAJO el impacto, si cae en las casillas naranjas, se definirá como MEDIO el 
impacto y si cae en las casillas rosadas, se definirá como ALTO el impacto. 
 
Si alguno de los factores tiene un peso mayor de 1, entonces se podría determinar el impacto 
manejando la misma tabla y tomar el factor que tiene mayor peso como si el peso fuera el 
número de factores adicionales a analizar, pero con los mismos valores que tiene el factor 
dividido en más factores. 
 
Tabla 2 - Escala para definir Impacto con F3 teniendo un peso de 3 

 
                
                

F5 F4 F3 F2 F1 FG3 FG4 FG5 
1 1 1 1 1 3 4 5
1 1 1 1 2 4 5 6
1 1 1 1 3 5 6 7
1 1 2 2 1 5 6 7
1 1 2 2 2 6 7 8
1 1 3 2 1 6 7 8
1 1 2 2 3 7 8 9
1 1 3 3 1 7 8 9
1 1 3 3 2 8 9 10
1 1 3 3 3 9 10 11
1 2 1 1 3   7 8
1 2 2 2 2   8 9
1 2 2 2 3   9 10
1 2 3 3 2   10 11
1 2 3 3 3   11 12
1 3 3 3 3   12 13
2 2 2 2 2     10
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2 2 2 2 3     11
2 2 3 3 2     12
2 2 3 3 3     13
2 3 3 3 3     14
3 3 3 3 3     15

 
En esta tabla se van a analizar tres factores. Los factores 1 y 2 tienen un peso de 1 y el factor 3 
tiene un peso de 3. Por lo tanto, se debe tomar la tabla y el factor 3 se divide en 3 factores, es 
decir, en el factor 3, 4 y 5. Y se analiza cualquier combinación donde tres de los factores tengan 
el mismo valor y los otros dos factores tengan cualquier valor. Para este caso, las casillas 
sombreadas con gris no aplicarían, ya que no existe una combinación de mínimo tres factores 
con el mismo valor. Al final dependiendo del valor del Factor Global, se determinaría el valor del 
impacto del servicio teniendo en cuenta los factores analizados. 
 
Adicionalmente, es importante poder realizar una estimación del costo (gasto o pérdida de 
dinero) que acarrearía la indisponibilidad del servicio para la organización. La estimación de 
este costo podría hacerse tomando el ingreso operacional total producido del período fiscal 
anterior en términos cuantitativos que brinda el servicio a la organización o si el servicio no 
brinda ingresos tangibles, sino que apoya el trabajo de usuarios tanto internos como externos, 
se podría tomar el costo del tiempo que quedaron sin trabajar los usuarios del servicio y tomar 
el costo de su tiempo o alguna forma que permita realizar una estimación del costo que 
acarrearía no contar con dicho servicio en la organización. 
 
Esta información es importante, ya que con ella, se podrá tener un punto de referencia de 
costos o dinero perdido por la organización y a partir de esta información se pueden diseñar 
medidas que permitan asegurar la disponibilidad del servicio con una inversión equivalente al 
dinero que se deja de recibir o se pierde en el tiempo de indisponibilidad del servicio. 
 
Es conveniente trasladar ese valor cuantitativo, a una escala de tiempo menor (Horas, Minutos 
o Segundos), que pueda llegar a servir para tener una estimación de cuanto dinero se pierde 
por falta de la disponibilidad de dicho servicio en la escala de tiempo que permita observar el 
impacto en la organización y en la recuperación con alguna medida diseñada.  
 
Este dato se determina en este punto del proceso, debido a que aquí es donde se están 
analizando las características del servicio. Sin embargo, este dato será de gran utilidad es en el 
Subproceso Diseño de Medidas, donde servirá de base para poder estimar cuánto dinero se 
puede invertir en el diseño de las medidas que garantizarán el funcionamiento deseado del 
servicio que se está analizando. 
 
 
Ejemplo Base 
 
En entrevista realizada con el Usuario Dueño del Negocio (Ing. Pedro Pérez) y con Usuario 
Dueño cada Servicio (Ing. Cesar Castro), es decir, la persona que más conoce el negocio de 
manera global y puede brindar este tipo de información y con la persona que conocen el 
funcionamiento del servicio en el negocio de la organización y pueden llegar a dar información 
sobre el impacto que puede llegar a tener la indisponibilidad de dicho servicio en la organización 
a nivel de operacional o financiero. 
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Esta clasificación se basará en el impacto que se pueda tener en la organización en el evento 
de falla del servicio Virtual Banking. El impacto se analizará desde tres puntos de vista como 
son el ingreso operacional, la utilidad y la imagen de la empresa. Dichos factores tienen el 
mismo peso en el cálculo del impacto del servicio en la organización, un peso igual a 1. 
 
Para la clasificación se utilizarán tres niveles de impacto descritos a continuación: 
 
ALTO: Cuando el impacto es significativo 
MEDIO: Cuando el impacto es manejable 
BAJO: Cuando el impacto es mínimo 
 
Esta información se debe llenar en la tabla de Análisis de Impacto del Servicio en el Negocio 
 
Tabla 3 - Análisis de Impacto del Servicio en el Negocio – Puntos de Vista 

 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
INGRESO 

OPERACIONAL UTILIDAD IMAGEN 
ORGANIZACIONAL IMPACTO

Virtual Banking MEDIO MEDIO ALTO  
 
Para conocer el impacto global del servicio en el negocio teniendo en cuenta los tres puntos de 
vista seleccionados, se sumarán los valores del impacto de cada punto de vista de la tabla de 
Análisis de Impacto del Servicio en el Negocio. 
 
Se le asignarán 3 puntos a los clasificados en el nivel de impacto ALTO. 
Se le asignarán 2 puntos a los clasificados en el nivel de impacto MEDIO. 
Se le asignará 1 punto a los clasificados en el nivel de impacto BAJO. 
 
Se sumarán dichos puntos para cada servicio y se clasificará el impacto del servicio global en la 
tabla Análisis de Impacto del Servicio en el Negocio como: 
 
Tabla 4 - Escala para definir Impacto con 3 Factores 

 
F3 F2 F1 FG3 

1 1 1 3 
1 1 2 4 
1 1 3 5 
2 2 1 5 
2 2 2 6 
3 2 1 6 
2 2 3 7 
3 3 1 7 
3 3 2 8 
3 3 3 9 
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ALTO: Si el resultado de la suma es 7, 8 o 9 puntos. 
MEDIO: Si el resultado de la suma es 5 o 6 puntos. 
BAJO: Si el resultado de la suma es 3 o 4 puntos. 
 
De mayor a menor escala (ALTO, MEDIO, BAJO) el servicio se considera más importante o 
clave en el negocio de la organización. 
 
Por lo tanto, el impacto que tiene el servicio Virtual Banking sobre el negocio es considerado 
como ALTO.  
 
Tabla 5 - Análisis de Impacto del Servicio en el Negocio – Impacto Global 

 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
INGRESO 

OPERACIONAL UTILIDAD IMAGEN 
ORGANIZACIONAL IMPACTO

Virtual Banking MEDIO MEDIO ALTO ALTO 
 
Adicionalmente, se identificará el ingreso operacional total producido del período fiscal anterior 
en términos cuantitativos que brinda el servicio a la organización, para tenerlo en cuenta y 
definir el presupuesto que se puede utilizar para asegurar la disponibilidad del Servicio. (15 
billones de pesos por año aproximadamente) 
 
Es conveniente trasladar ese valor cuantitativo, que está por año, a menor escala de tiempo 
(Minutos) para tener una estimación de cuanto dinero se pierde por falta de la disponibilidad de 
dicho servicio en dicha escala de tiempo. Haciendo el cálculo por mes, día, horas y minutos, se 
tendría un valor aproximado de: 
 
Tabla 6 - Cálculo de Ingreso Operacional por Tiempo 

 
$15,552,000,000,000.00 Por Año 
$1,296,000,000,000.00 Por Mes 

$43,200,000,000.00 Por Día 
$1,800,000,000.00 Por Hora 

$30,000,000.00 Por Minuto 
 
 
Este dato se determina en este punto del proceso, debido a que aquí es donde se están 
analizando las características del servicio. Sin embargo, se utilizará es en el suproceso Diseño 
de Medidas, donde servirá de base para poder estimar cuánto dinero se puede invertir en el 
diseño de las medidas que garantizarán el funcionamiento deseado del servicio que se está 
analizando. 
 
Toda esta información se debe diligenciar en el documento FORMATO DE DEFINICIÓN DE 
SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN.doc que se empezó a diligenciar en el paso anterior. 
 
Figura 10 - Formato De Definición De Servicios De La Organización.doc 
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4.1.1.3. Identificar los Subservicios que apoyan al Servicio 
 
Después de haber identificado el servicio y determinado el impacto que puede tener su 
indisponibilidad en la organización, se debe tratar de determinar los subservicios en los que se 
apoya para su funcionamiento el servicio. Es decir, analizar la influencia que tiene cada uno de 
dichos subservicios en el servicio que se está analizando. 
 
Esta evaluación se haría si es que llegarán a existir subservicios en los que se apoya el 
servicio, por lo general existen y deben definirse para tener un acertado análisis del 
funcionamiento del servicio analizado. 
 
La identificación se puede realizar por medio de entrevistas con el Usuario Dueño de cada 
Servicio, es decir con la o las personas que conocen el funcionamiento de los subservicios en 
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el servicio analizado y pueden llegar a dar información sobre el impacto que puede llegar a 
tener la indisponibilidad de dichos subservicios en el servicio.  
 
Adicionalmente, es conveniente tener la información acerca de la o las personas que conocen el 
funcionamiento interno de cada uno de los subservicios en los que se apoya el servicio 
analizado, es decir, la persona que sería el Usuario Dueño de cada Subservicio, para 
posteriores entrevistas que se necesiten realizar para conocer más detalladamente el 
funcionamiento de cada subservicio. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Analizando el servicio Virtual Banking, se encuentra que se apoya en el funcionamiento de tres 
servicios que serían subservicios para él. Estos subservicios son PAGOS, CONSULTAS y 
WEB. 
 
Se debe tratar de tener una descripción de la función principal que tiene cada uno de ellos e 
identificar a la o las personas encargadas de cada uno de ellos, es decir, Usuario Dueño de 
cada Subservicio. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE DEFINICIÓN DE SUBSERVICIOS QUE APOYAN 
EL SERVICIO.doc que se debe diligenciar en cada uno de las entrevistas que se hagan para la 
definición de los subservicios que apoyan los servicios de la organización. 
 
Figura 11 - Formato De Definición De Subservicios Que Apoyan El Servicio - Inicio.doc 
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4.1.1.4. Clasificar el Impacto de cada Subservicio en el Servicio 
 
Después de haber identificado cada uno de los subservicios en los que se apoya el servicio 
analizado, es necesario clasificar el impacto que tiene cada uno de ellos en el funcionamiento 
del servicio global. Es decir, determinar o clasificar la manera como la falla de cada uno de los 
subservicios se verá reflejada en la falla o disminución del funcionamiento del servicio global 
que se está analizando. 
 
El nivel de impacto de cada uno de dichos subservicios se podría realizar de manera 
cuantitativamente o cualitativamente. Cada una de estas maneras tiene sus ventajas y 
desventajas. La decisión de la manera como se debe evaluar el impacto depende de la 
organización, más sin embargo, muchas veces se recomienda realizarlo cualitativamente ya 
que ofrece una ventaja significativa como tener una escala general para la clasificación del 
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impacto y no valores monetarios que pueden variar mucho entre un subservicio y otro y que no 
lleguen a brindar la posibilidad de realizar una clasificación con la misma base de evaluación. 
 
La clasificación del impacto cualitativamente puede definirse de un sin número de formas. Las 
clasificaciones más utilizadas son realizadas en una escala de cinco (5) estados (Alto, Alto-
Medio, Medio, Medio-Bajo, Bajo) o en escalas de tres (3) estados (Alto, Medio, Bajo). 
 
Este análisis debe contener, para cada servicio, los subservicios de los cuáles depende su 
funcionamiento y en que proporción impactaría el rendimiento de cada uno de los subservicios 
en el servicio global. Es decir, si un servicio se apoya en varios subservicios, cómo cada uno de 
ellos permite o inhabilita la ejecución correcta del servicio global. 
 
Es importante darse cuenta que no todos los subservicios impactan de la misma forma al 
servicio al que apoyan. La clasificación del impacto de los subservicios permitirá concentrar los 
esfuerzos de administración en los subservicios que más impacto tengan en el funcionamiento 
de los servicios y minimizar los esfuerzos en los que se pueden manejar con soluciones más 
sencillas y llegar a decidir obviar la administración de los subservicios que no representen 
mucha importancia ni a la organización ni a los servicios. 
 
Por ejemplo: 
 
El servicio de Directorio Telefónico Interno puede que apoye alguno de los servicios globales 
que se van a analizar, sin embargo, su indisponibilidad puede no afectar el funcionamiento del 
servicio global de manera drástica, por lo tanto su impacto sería clasificado BAJO y se podrían 
llegar a utilizar medidas que no sean costosas ni en tiempo ni en dinero para la organización. 
 
 
Ejemplo Base 
 
La clasificación de la proporción del impacto que tendría cada uno de los subservicios en el 
rendimiento del servicio se debe realizar con el Usuario Dueño de cada Servicio y con el 
Usuario Dueño de cada Subservicio. 
 
Para la clasificación de la proporción del impacto que tendría cada uno de los subservicios en el 
rendimiento del servicio se utilizarán tres niveles descritos a continuación: 
 
ALTO: La falla del subservicio se ve reflejada en el servicio global con un impacto grave. 
MEDIO: La falla del subservicio se ve reflejada en el servicio global con un impacto serio pero 
manejable. 
BAJO: La falla del subservicio se ve reflejada en el servicio global con un impacto bajo. 
 
Se debe llenar la tabla de Impacto del Subservicio en el Servicio para tener un punto 
centralizado donde se condense el impacto de todos los subservicios que hacen parte del 
servicio. 
 
Tabla 7 - Impacto del Subservicio en el Servicio 
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Subservicios Descripción del Subservicio/Usuario Dueño 
Impacto en 
el Servicio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Para el servicio Virtual Banking: 
 

• Se encuentra que el subservicio WEB tiene un impacto ALTO en el funcionamiento del 
servicio global, ya que, si este subservicio llega a fallar, no se podría acceder vía WEB a 
ninguno de los subservicios de PAGOS y CONSULTAS, se tendría un impacto grave y el 
servicio Virtual Banking dejaría de funcionar. 

• Se encuentra que el subservicio PAGOS tiene un impacto MEDIO en el funcionamiento 
del servicio global, ya que, si este subservicio llega a fallar, no se podrían realizar 
operaciones de PAGOS, se tendría un impacto serio, pero manejable y el servicio 
Virtual Banking seguiría funcionando parcialmente, sólo CONSULTAS. 

• Se encuentra que el subservicio CONSULTAS tiene un impacto MEDIO en el 
funcionamiento del servicio global, ya que, si este subservicio llega a fallar, no se 
podrían realizar operaciones de CONSULTAS, se tendría un impacto serio, pero 
manejable y el servicio Virtual Banking seguiría funcionando parcialmente, sólo 
PAGOS. 

 
Toda esta información se debe diligenciar en el documento FORMATO DE DEFINICIÓN DE 
SUBSERVICIOS QUE APOYAN EL SERVICIO.doc que se empezó a diligenciar en el paso 
anterior. 
 
Figura 12 - Formato De Definición De Subservicios Que Apoyan El Servicio.doc 
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Toda la información que ha sido recolectada en este subproceso del proceso, será el punto de 
partida de todo el análisis que se haga para buscar la mejor manera de administrar el servicio 
que se ingresó al proceso, ya que, dependiendo del impacto que tenga el servicio en el 
funcionamiento de la organización, serán mayores los esfuerzos (tanto financieros como de 
personal asignado a las tareas de administración) que se harán en el diseño e implementación 
de las medidas que son necesarias para garantizar su funcionamiento. 
 

4.2. GENERACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 
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En este punto ya se debe tener la información básica del objeto de estudio, en este caso el 
servicio a analizar y los subservicios en los que se apoya el servicio con el respectivo impacto 
en el servicio y en la organización. 
 
Bueno, pero ¿Qué realmente se quiere medir y garantizar de este servicio que se está 
analizando? y ¿Cómo o con qué mecanismos se daría cuenta la organización del 
funcionamiento de los servicios en la entrega que se da a los clientes finales?. Esas son las 
preguntas que se debe hacer el personal de la organización para definir la información que 
desea tener del funcionamiento de los servicios. 
 
Básicamente lo que se desea medir y garantizar del servicio que se está analizando es la 
Disponibilidad y para entender cómo medir que se esté cumpliendo la disponibilidad deseada, la 
organización debe generar un modelo de Indicadores de Gestión de Disponibilidad. En estos 
indicadores, se definirá exactamente ¿Cómo los requerimientos de disponibilidad de un servicio 
serán medidos? y ¿Qué información se desea conocer para tener mejor administración sobre el 
servicio? 
 
Cuando se esté determinando el porcentaje de disponibilidad deseada del servicio analizado, es 
necesario conocer no sólo el porcentaje de disponibilidad que se necesita, sino también, tener 
claro e indagar este porcentaje de disponibilidad sobre qué período de tiempo será medido y 
cómo será evaluado el cumplimiento de dichos porcentajes de disponibilidad y el 
funcionamiento de los servicios. 
 

4.2.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

4.2.1.1. Cálculo de la Disponibilidad deseada para cada Servicio 
 
Pero, ¿Que es la disponibilidad de un servicio?. Para iniciar la definición de los requerimientos 
de disponibilidad que se necesitan para cada servicio analizado y para los subservicios en los 
que se apoya, se debe entender que: 
 
Disponibilidad es la medida de qué tan frecuentemente una aplicación o servicio está 
disponible para su utilización. Específicamente, es el porcentaje calculado basado en que tan 
frecuentemente una aplicación o servicio está disponible para manejar los requerimientos de 
servicio comparado al total de tiempo disponible de ejecución planeado. 
 
El porcentaje de disponibilidad deseado para el servicio, normalmente depende del nivel de 
servicio comprometido con los usuarios del servicio. Este porcentaje debe ser una entrada 
brindada por el proceso de Administración de Niveles de Servicio de ITIL. Sin embargo, Si 
no se ha implantado este proceso en la organización, se hace necesario que el Usuario Dueño 
del Negocio, Usuario Dueño del Servicio, Usuario Dueño de cada Subservicio definan los 
acuerdos de niveles de disponibilidad adecuados de los servicios y sus subservicios para 
satisfacer las necesidades de los clientes del servicio y buscar que estos acuerdos de niveles 
de disponibilidad puedan ser soportados por la organización asegurando el funcionamiento 
comprometido del servicio y sus subservicios con los medios que sean necesarios. 
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Es importante, tener claro, que existe una diferencia enorme entre la disponibilidad deseada y 
requerida. La diferencia radica principalmente que la disponibilidad deseada es definida muchas 
veces por deseos particulares de lo que se desea ofrece que tiene el Usuario Dueño del 
Servicio y la disponibilidad requerida es definida por los requerimientos y acuerdos que se 
tienen con los clientes del servicio. 
 
Muchas veces los Usuarios Dueños del Servicio y los Usuarios Dueños de cada 
Subservicio desean y piden una disponibilidad del 99.9% para todos los servicios o 
subservicios que tienen a su cargo, pero no se dan cuenta de lo qué significa dicho valor ni se 
dan cuenta de lo que acarrearía el cumplimiento de dicho porcentaje. Por esto, es conveniente 
definir el porcentaje de disponibilidad deseada o requerida del servicio teniendo un completo 
entendimiento del valor que se va a definir. 
 
Para definir el porcentaje de disponibilidad que debe o quiere que preste el servicio y los 
subservicios analizados, el Usuario Dueño del Servicio y el Usuario Dueño de cada 
Subservicio deben tener en cuenta que significa el porcentaje de disponibilidad que desean y 
sobre qué tiempo lo están solicitando (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, etc.) ya que 
podría variar mucho su interpretación si no se especifica el tiempo sobre el cuál esta basada la 
medición. 
 
Se tomará la siguiente formula que permitirá tener una visión más acertada del significado del 
porcentaje solicitado. 
 

( ) 100*
TSA

TFSTSAidadDisponibil −
=  

 
TTMTCMTSA −=  

 
Donde: 
 
TSA: Tiempo de servicio acordado. 
TCM: Tiempo completo de medida. 
TTM: Tiempo requerido para las Tareas de Mantenimiento. 
TFS: Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio acordado. 
 
Para un entendimiento más detallado de los valores definidos, a continuación se da una 
explicación: 
 
Para un Tiempo completo de medida de un año (8760 Horas) y un Tiempo requerido para 
las tareas de mantenimiento de 12 Horas, se tiene un valor para el Tiempo de servicio 
acordado de 8748 horas 
 

• Una disponibilidad de 99.9% representan cerca de 8.5 horas fuera de servicio por fallas 
en un año, es decir, Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio 
acordado de 8.5 Horas. 

• Una disponibilidad de 99.99% representan cerca de 1 hora fuera de servicio por fallas 
en un año, es decir, Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio 
acordado de 1 Hora. 
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• Una disponibilidad de 99.999% representa 5 minutos fuera de servicio por fallas en un 
año, es decir, Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio acordado de 5 
minutos. 

 
Este ejemplo nos brinda una visión de lo que podría significar el porcentaje de disponibilidad 
que se desea y se debe tener en cuenta que entre menor sea el tiempo permitido fuera de 
funcionamiento del servicio, mayor será el costo y complejidad de la implantación de medidas 
que permitan garantizar el cumplimiento de la disponibilidad deseada. 
 
Al definir el porcentaje de disponibilidad deseado, también es importante tener en cuenta la 
importancia o impacto que tiene la indisponibilidad del servicio global en el funcionamiento de la 
organización y debería existir una relación equivalente entre la importancia o impacto y el 
porcentaje de disponibilidad deseado, ya que entre más disponibilidad se desee, mayor 
esfuerzo y dinero se tendrá que utilizar para garantizarla. 
  
Para el seguimiento del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI, es 
necesario definir el porcentaje de disponibilidad del servicio ingresado al proceso para analizar y 
de todos los subservicios en los que se apoya, si es que llegarán a existir. 
 

• Si al servicio analizado no se le encontraron subservicios en los que se apoya, sino 
directamente componentes de TI, entonces se debe realizar el cálculo utilizando la 
formula de disponibilidad anteriormente explicada. 

 
• Si se determinó que el servicio se apoya en subservicios, el porcentaje de la 

disponibilidad del servicio y sus subservicios podría calcularse de dos maneras: 
 

o Primera manera: Calculando la disponibilidad del servicio, partiendo de calcular 
la disponibilidad deseada para cada uno de los subservicios y la configuración 
que tienen dichos subservicios en el servicio analizado. 

 
o Segunda manera: Calculando la disponibilidad deseada del servicio y por la 

configuración que tienen los subservicios en el servicio, calcular la disponibilidad 
que debe tener cada uno de los subservicios. 

 
La manera más utilizada para realizar el cálculo de la disponibilidad es la primera, ya que está 
permite conocer la disponibilidad que están en posibilidad de brindar los subservicios y basado 
en esta disponibilidad calcular la disponibilidad que podría ofrecer el servicio global. Así que esa 
es la que se recomienda utilizar en la metodología. 
 
El calculo de la disponibilidad del servicio o de los subservicios depende de la manera como 
estén organizados los subservicios en los que se apoya el servicio. Esta organización podría ser 
clasificada como serial o paralela y para cada una existe una manera de realizar el cálculo de la 
disponibilidad final del servicio analizado. 
 
Si se tiene una configuración serial de los integrantes de cada servicio de TI, el cálculo de la 
disponibilidad sería el producto de todos los porcentajes de disponibilidad de los integrantes 
individuales. 
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Figura 13 - Servicio con Subservicios en Configuración Serial 

 

 
 

SnSSSidadDisponibil *...*3*2*1=  
 
Es decir, una configuración serial sería cuando un subservicio sale fuera de funcionamiento, 
afecta directamente la disponibilidad del servicio global. 
 
Si se tiene una configuración en paralelo de los integrantes de cada servicio de TI, el cálculo de 
la disponibilidad sería el producto de la indisponibilidad de cada componente. Es decir, el valor 
reciproco de la Disponibilidad. 
 
Figura 14 - Servicio con Subservicios en Paralelo 

 

 
 

( ) ( ) ( )( )SnSSParaleloenServiciosidadDisponibil −−−−= 1*...*31*211___  
 
Es decir, una configuración paralela sería cuando un subservicio sale fuera de funcionamiento, 
existen otros subservicios que atenderán los requerimientos del subservicio que se encuentra 
fuera de funcionamiento, así que afectaría indirectamente la disponibilidad del servicio global, 
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ya que existe respaldo para sus funciones y sólo cuando todos los servicios en paralelo salgan 
de funcionamiento, se afectará directamente la disponibilidad del servicio global. 
 
Así que para este ejemplo, el cálculo de la disponibilidad final de Servicio sería: 
 

ParaleloenServiciosidadDisponibilSidadDisponibil ___*1=  
 

( ) ( ) ( )( )( )SnSSSidadDisponibil −−−−= 1*...*31*211*1  
 
Para un ejemplo con los tres subservicios anteriormente definidos, la disponibilidad del servicio 
sería: 
 

• Si los subservicios tienen una configuración serial dentro del servicio, el porcentaje de 
disponibilidad del servicio sería del 99.889% 

• Si los subservicios tienen una configuración paralela dentro del servicio, el porcentaje de 
disponibilidad del servicio sería del 99.999% 

 
Es difícil determinar el nivel de porcentaje de disponibilidad que es requerido para satisfacer los 
requerimientos del negocio, es recomendable decidir el apropiado nivel de disponibilidad que 
necesita entregar un servicio o subservicio teniendo en cuenta aspectos como: 
 

• Impacto que tiene la indisponibilidad del servicio en la organización 
• Impacto que tiene cada uno de los subservicios en el servicio global 
• Los clientes del servicio o subservicio y las expectativas o acuerdos que se tienen 
• Tiempo fuera de subservicio que es aceptable para el servicio que esta relacionado con 

el impacto que tiene la indisponibilidad analizado en el subproceso anterior. 
• Presupuesto y programación del servicio o subservicio. 

 
Todos estos aspectos se tienen en cuenta en el proceso de Administración de Niveles de 
Servicio de ITIL y por ende, muchas veces, es conveniente tomar esta información de allí 
donde se han tenido en cuenta muchos aspectos que deben ser relevantes para la definición de 
la disponibilidad requerida. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Se  debe realizar el cálculo de la disponibilidad deseada para cada servicio y para cada uno de 
los subservicios que lo apoyan. Esta disponibilidad debe ser calculada teniendo en cuenta la 
cantidad de tiempo planeado fuera de funcionamiento para labores de mantenimiento o tareas 
que necesiten que el subservicio se encuentre fuera de funcionamiento. 
 
Esta información es alimentada a partir del proceso de Administración de Niveles de Servicio 
de ITIL. Cómo este proceso no se ha implantado en la empresa al que pertenece el servicio 
analizado, se realiza una reunión con el Usuario Dueño del Negocio, Usuario Dueño del 
Servicio, Usuario Dueño de cada Subservicio quienes definen los acuerdos de niveles de 
disponibilidad adecuados de los servicios y sus subservicios para satisfacer las necesidades del 
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cliente y buscar que estos acuerdos de niveles de disponibilidad puedan ser soportados por la 
organización asegurando el funcionamiento comprometido del servicio y sus subservicios. 
 
Esta información ayudará a definir el Modelo de Indicadores correcto y el monitoreo que se le 
debe hacer a cada uno de los subservicios que se desean analizar para obtener la información 
correcta del funcionamiento del servicio global. 
 
Por lo tanto, se realizan entrevistas con el Usuario Dueño de cada Subservicio para definir: 
 

• El tiempo de servicio acordado que debe prestar el subservicio que pertenece al servicio 
que se está analizando. Este tiempo debe tener explicito el tiempo completo de medida y 
el tiempo requerido para las tareas de mantenimiento, es decir, tareas planeadas.  

• El tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio acordado que puede estar el 
subservicio fuera de funcionamiento. En este tiempo se deben incluir las tareas de 
reparación que requiera cada subservicio ante una falla, es decir, tareas no planeadas. 

 
Dicha información se debe diligenciar para mejor organización en la Tabla de Matriz de 
Disponibilidad del Servicio y sus Subservicios mostrada a continuación y que se encuentra en el 
documento FORMATO DE DISPONIBILIDAD ESPERADA DEL SERVICIO Y SUS 
SUBSERVICIOS.doc que se debe diligenciar en cada una de las entrevistas que se hagan para 
la definición de la disponibilidad que se espera que brinde cada uno de los servicios analizados 
y cada uno de los subservicios que lo conforman. 
 
Tabla 8 - Matriz de Disponibilidad del Servicio y sus Subservicios 

 

INTEGRANTES TSA TCM TTM TFS % 
DISPONIBILIDAD 

            

            

            

            
 
Para el servicio Virtual Banking se determinó el porcentaje de disponibilidad de los 
subservicios en los que se apoya para determinar el porcentaje de disponibilidad que puede 
brindar el servicio global. 
 
Así que, para un Tiempo completo de medida de un año (8760 Horas) y un Tiempo 
requerido para las tareas de mantenimiento de 24 Horas, que separa 2 horas por mes 
máximo fuera de servicio para tareas de mantenimiento, se tiene un valor para el Tiempo de 
servicio acordado de 8736 horas 
 

• Una disponibilidad de 95.6% representa 384 Horas fuera de servicio por fallas en un 
año, es decir, Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio acordado de 
384 Horas. 
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• Una disponibilidad de 98.9% representa 96 Horas fuera de servicio por fallas en un año, 
es decir, Tiempo fuera de servicio durante el tiempo de servicio acordado de 96 
Horas. 

 
Tabla 9 - Matriz de Disponibilidad del Servicio y sus Subservicios - Ejemplo 

 
INTEGRANTES TSA TCM TTM TFS % DISPONIBILIDAD 
SUBSERVICIO 

PAGOS 8736 Horas 8760 Horas 24 Horas 384 Horas 95.6% 

SUBSERVICIO 
CONSULTAS 8736 Horas 8760 Horas 24 Horas 384 Horas 95.6% 

SUBSERVICIO 
WEB 8736 Horas 8760 Horas 24 Horas 96 Horas 98.9% 

 
Se debe tener cuidado en establecer el porcentaje de disponibilidad que se quiere o se requiere 
para cada servicio o subservicio, ya que entre más alto sea el porcentaje de disponibilidad que 
se requiere, más costosas pueden llegar a ser las medidas que se deben tomar para asegurar 
dicho porcentaje de disponibilidad del servicio. 
 
A continuación se debe calcular el porcentaje de disponibilidad del servicio de TI que se esté 
analizando (Virtual Banking) con el Usuario Dueño de cada Servicio y el Usuario Dueño del 
Negocio. Este cálculo varía dependiendo de la configuración que tengan los integrantes del 
servicio. Esta configuración puede ser serial o paralela. 
 
El servicio Virtual Banking tiene: 
 

• El subservicio PAGOS que le afecta al servicio de manera directa (serial) 
• El subservicio CONSULTAS que le afecta al servicio de manera directa (serial) 
• El subservicio WEB que le afecta al servicio de manera directa (serial) 

 
Así que la disponibilidad del servicio Virtual Banking sería del 90.3%. 
 
Toda esta información se debe diligenciar en el documento FORMATO DE DISPONIBILIDAD 
ESPERADA DEL SERVICIO Y SUS SUBSERVICIOS.doc mostrado a continuación. 
 
Figura 15 - Formato De Disponibilidad Esperada Del Servicio Y Sus Subservicios.doc 
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4.2.1.2. Definición de Indicadores Críticos de Rendimiento 
 
Después de haber definido los porcentajes de disponibilidad que requiere el servicio y cada uno 
de los subservicios en los que se apoya, la organización debe generar un modelo de 
Indicadores de Gestión de Disponibilidad para definir exactamente ¿cómo los requerimientos de 
disponibilidad del servicio serán medidos? y ¿Qué información se desea conocer para tener 
mejor administración sobre el servicio?.23 
 
Para definir dicha información, es necesario utilizar Indicadores Claves de Rendimiento 
permiten medir el nivel de cumplimiento de una actividad o evento. La principal razón para 
utilizar los Indicadores Claves de Rendimiento es indicar cuándo se están haciendo las cosas 

                                                 
23 Kaplan, Robert S.; Norton, David P. The Balanced ScoreCard, Translating Strategy into Action. Harvard 
Business School Press, Boston, Massachussets, USA, 1996. 



79 
 
 
 

mal, y proveer un punto de referencia que se pueda usar para encontrar la falla en el servicio o 
estrategia, buscando la manera de como corregirlas.  
 
Una empresa podría definir varios factores o criterios como indicadores de rendimiento. El nivel 
de estos indicadores puede ser variar de industria a industria, de departamento a departamento 
y por nivel funcional.24 
 
Existen varios factores críticos de éxito, es decir, asuntos que tienen que estar correctamente 
funcionando dentro de cada servicio de ITSM. Basándonos en dichos factores, los Indicadores 
Claves de Rendimiento pueden ser configurados y medidos contra cada uno de los servicios 
para asegurar que los factores críticos de éxito se están cumpliendo. 
 
El proceso que se debe seguir para la determinación de Indicadores Críticos de Rendimiento es 
el mostrado en la Ilustración Proceso para determinación e los Indicadores:25 
 

• Como entrada al proceso se tienen los objetivos del negocio. 
• Se debe determinar cada uno de los elementos críticos para cada objetivo teniendo en 

cuenta Impacto, Cobertura, Eficiencia, Calidad, Satisfacción. 
• Los elementos críticos deben ser reflejados mediante formulas con las que serán 

medidos y se debe establecer de manera cuantitativa con valores puntuales lo que se 
desea lograr y en que período de tiempo. 

• Como salida se tienen los Indicadores desde diferentes puntos de vista internos del 
negocio (Estratégicos, Proyectos, Gestión, Servicio), es decir, un Sistema de Medición 
que permita identificar las mejoras y cambios que se deben realizar en los elementos 
críticos para que se cumplan los objetivos deseados por el negocio. 

 
Figura 16 - Proceso para determinación de los Indicadores 

 

                                                 
24 Díaz, Ana María. Guía metodológica para la construcción  y mantenimiento de indicadores de gestión 
en una empresa de telecomunicaciones. Julio 29 de 2003. Pág 78. 
25 Metodología para la planeación estratégica. Recuperado el 8 de Septiembre de 2003. 
http://www.cgeson.gob.mx/documentos/cursos%20en%20materia%20de%20modernizacion/DEFINICION
%20DE%20INDICADORES.pdf 
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Para Administración de Disponibilidad algunos factores críticos de éxito son: 
 

• Manejo de Disponibilidad y Confiabilidad de los servicios de TI 
• Satisfacer las necesidades del negocio de acceso a los servicios de TI 

 
Teniendo en cuenta estos factores críticos de éxito, se pueden utilizar los siguientes Indicadores 
Claves de Rendimiento.26 
 
KPI1. Porcentaje de la indisponibilidad de servicios y componentes 
KPI2. Porcentaje en la confiabilidad de los servicios y componentes 
KPI3. Revisiones efectivas y seguimiento a todos los Acuerdos de Niveles de Servicios, 
Acuerdos de Niveles Operacionales y a las brechas de los Contratos  con los contratistas. 
KPI4. Porcentaje en el número e impacto de las interrupciones del servicio. 
KPI5. Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 
KPI6. Tiempo promedio entre incidentes de sistemas (MTBSI) 
KPI7. Tiempo promedio de reparación (MTTR) 
KPI8. Porcentaje de reducción en la indisponibilidad de servicios 
KPI9. Porcentaje de reducción del costo de negocio debido a la indisponibilidad de TI 
KPI10. Porcentaje de mejoras en el negocio y en la satisfacción de los usuarios con el servicio 
 

                                                 
26 ITIL Planning to implementing Service Delivery. OGC. Abril 2001 
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Al iniciar el estudio de los Indicadores Claves de Rendimiento cada organización debe tener en 
cuenta los anteriormente descritos y tomarlos como punto de partida para la definición de 
nuevos indicadores que consideren necesarios o tomar algunos de los ya definidos. 
 
Es recomendable hacer una descripción de cada uno de los indicadores que se van a utilizar 
para medir el rendimiento de los servicios del negocio. Esta descripción debe tener información 
como: 
 

• Justificación: Una breve descripción del motivo por el cuál es importante para el 
negocio tener en cuenta el indicador. 

• Definición: Mostrar que es lo que mide el indicador. 
• Metodología para el Cálculo: Mostrar como es el método o formula utilizada para 

calcular el indicador. 
• Valor o rango objetivo: Mostrar el porcentaje óptimo o el rango en el que debe estar el 

indicador. 
• Interpretación: Mostrar una descripción de la interpretación que se le debe dar a los 

valores o rangos descritos anteriormente. 
• Periodicidad: Mostrar la periodicidad con la cuál el indicador debe ser analizado (Diario, 

Semanal, Mensual, Anual, etc.). 
 
 
Ejemplo Base 
 
Además de contar con los niveles de porcentaje de disponibilidad que deben cumplir los 
servicios y sus servicios, se deben realizar entrevistas con el Usuario Dueño del 
Departamento de Sistemas de Información para establecer puntos claves que ayuden a 
medir que dicha disponibilidad se está cumpliendo y ofrezcan información que permita realizar 
modificaciones al diseño de los niveles del porcentaje de disponibilidad que se deben prestar a 
los usuarios finales. Para esto, es conveniente utilizar Indicadores Claves de Rendimiento 
(KPIs). 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE INDICADORES DE GESTIÓN.doc  en el que se 
debe diligenciar la información de cada uno de los indicadores que se van a tener en cuenta 
para cada uno de los servicios del negocio. 
 
Para este servicio se van a utilizar los siguientes KPIs 
 
KPI1. Porcentaje de la indisponibilidad de servicios y componentes 
KPI2. Porcentaje en la confiabilidad de los servicios y componentes 
 
Los cuáles serán definidos de la siguiente forma. 
 
Figura 17 - Formato De Indicadores De Gestión.doc 
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Con estos indicadores, la organización estará vigilando la disponibilidad e indisponibilidad del 
servicio que les brinda a sus clientes y la confiabilidad que tiene el servicio. 
 
En este subproceso del proceso, se realizó la definición de lo que se desea medir, la definición 
de como se medirá, se realizará en los subprocesos de Diseño de Medidas e Implementación 
de Medidas. La evaluación de cumplimiento, se realizará en el subproceso Gestión de la 
Disponibilidad del Servicio. 
 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL SERVICIO 
 
 
 
En este punto ya tenemos el servicio global bien identificado y cada uno de los subservicios en 
los que se apoya para su funcionamiento. 
 
El siguiente paso es identificar en que se apoyan los subservicios para su funcionamiento y se 
llega finalmente a la raíz del funcionamiento de lo que se desea revisar, medir, garantizar para 
obtener el funcionamiento adecuado de los subservicios y por ende del servicio analizado, es 
decir, los componentes de TI. A partir de la revisión, control, medición del funcionamiento de los 
componentes de TI, se podrá controlar, medir y garantizar el funcionamiento de los subservicios 
y del servicio al que apoyan. 
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4.3.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

4.3.1.1. Identificación de Componentes de cada Subservicio 
 
Para identificar los componentes de TI en los que se apoya cada subservicio, se deben realizar 
entrevistas con el Usuario Dueño de cada Subservicio quien es la persona que debe conocer 
más profundamente el funcionamiento de cada uno de los subservicios que tiene a su cargo. 
 
Existen muchos componentes de TI que apoyan los subservicios en una organización como son 
los computadores con cada uno de sus subcomponentes importantes que pueden fallar y 
afectar la disponibilidad del subservicio como son el disco duro, la memoria, el sistema 
operativo, etc. También las aplicaciones con sus procesos, servicios y logs de errores que 
pueden ayudar a determinar una falla en la aplicación, entre otros. 
 
De manera general se podrían clasificar los componentes de TI que apoyan los subservicios de 
una organización en cuatro (4) grandes grupos como son Aplicaciones (Aplicaciones y todos 
los subcomponentes que podrían afectar la falla del componente general como Procesos, 
Servicios, etc.), Base de Datos (Las bases de datos y todos los subcomponentes que podrían 
afectar la falla del componente general como Procesos, Servicios, Tablas, etc.), Sistemas 
Computacionales (Equipos de Computo y todos los subcomponentes que podrían afectar la 
falla del componente general como Sistema Operativo, Memoria, Disco, Procesador, etc.) y 
Redes (Conexión del Sistema Computacional con los demás Sistemas Computacionales como 
Cableado, Dispositivos de conectividad, etc.). Esta es una manera sugerida de clasificarlos para 
poder identificarlos más fácilmente y que compagina con la mayoría de los subservicios de TI 
que pueden llegar a tener las organizaciones. Existen muchas otras clasificaciones que pueden 
llegar a ser utilizadas dependiendo del nivel de profundidad de análisis de componentes que la 
organización quiera llegar a hacer del servicio y subservicios que está analizando. 
 
Figura 18 - Componentes de un Subservicio 
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Para la identificación de los componentes de TI que apoyan los subservicios y al servicio 
analizado, se puede utilizar un método sencillo como el Análisis de Impacto de Falla de 
Componentes (Component Failure Impact Analysis – CFIA). Dicho método define una matriz en 
la cuál se muestran de manera clara y sencilla los componentes de TI que apoyan cada uno de 
los subservicios y de manera general los componentes de TI que apoyan al servicio global al 
que pertenecen los subservicios. 
 
 
Ejemplo Base 
 
En este punto se tiene la identificación de los subservicios de TI en los que se apoya el servicio 
de la empresa que se están analizando. Para continuar, se deben realizar entrevistas con el 
Usuario Dueño de cada Subservicio y definir los componentes en los que se apoya cada 
subservicio para su funcionamiento. 
 
Un subservicio muchas veces se encuentra compuesto por muchos componentes, si uno de 
ellos falla, se verá afectado el funcionamiento del subservicio de forma completa o parcial, 
dependiendo del impacto que tenga la falla de dicho componente sobre el subservicio. 
 
Es importante identificar todos los componentes que influyen en el estado del subservicio, ya 
que así, se podrá tener la información adecuada cuando se configure el monitoreo de cada 
componente y que se vea reflejado adecuadamente el impacto sobre el subservicio al que 
pertenece dicho componente y por consiguiente tener el impacto final que se tiene, con dicha 
falla, en el servicio que se está analizando. 
 

SERVICIO 

REDES 

SISTEMAS COMPUTACIONALES

BASE DE DATOS 

APLICACIONES 

SWITCHES HUBS ROUTERS ANCHO DE BANDA 

SIST. OPER DISCO 

SERVICIOS TABLAS … 

SERVICIOS LOGS … 

MEMORIA PROCESADOR 
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Es necesario realizar un análisis exhaustivo de los componentes de TI del subservicio. Se 
deben identificar y organizar. 
 
Para los subservicios de PAGOS, CONSULTAS Y WEB, se puede identificar que se apoyan en 
los siguientes componentes de TI. 
 
Tabla 10 - Matriz de Identificación de Componentes por Subservicio 

 
PAGOS 

Aplicación de PAGOS 
Base de Datos ORACLE 
Sistemas Computacionales de 
PAGOS 
Red LAN 

 
CONSULTAS 

Aplicación de CONSULTAS 
Base de Datos ORACLE 
Sistemas Computacionales de 
CONSULTAS 
Red LAN 

 
WEB 

Aplicación de WEB 
Base de Datos SQL 
Sistemas Computacionales de 
WEB 
Red LAN 
Internet 

 

4.3.1.2. Identificación de Componentes del Servicio 
 
Después de haber identificado los componentes de TI que tiene cada subservicio que hace 
parte del servicio, se debe organizar esta información para tener una visión global de los 
componentes de TI en los que se apoya, aunque sea indirectamente, al servicio analizado. 
 
Para esto, se debe consolidar la información de una manera fácil de realizar y entender. Por lo 
tanto, se recomienda utilizar una matriz donde se tengan los subservicios en la casilla superior 
horizontalmente y se tengan todos los componentes de TI identificados para todos los 
subservicios en la casilla derecha verticalmente. En el cruce de cada subservicio con cada 
componente de TI, se debe señalar cuáles componentes compaginan con cuáles subservicios y 
así se tendrá de manera global cuáles componentes afectan al servicio analizado. 
 
Tabla 11 - Matriz de Identificación de Componentes 
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Componentes 
 

Subservicio 1 Subservicio 2 … Subservicio N 

C1         
C2         
C3         
…         
Cn         

 
 
Ejemplo Base 
 
Después de identificar los componentes de cada subservicio, se debe llenar tabla de  Matriz de 
Identificación de Componentes de todos los Subservicios que hacen parte del Servicio que se 
está analizando y colocar en el eje vertical todos los componentes identificados para todos los 
subservicios y en el eje horizontal todos los subservicios del servicio y seleccionar la 
intersección entre componentes y subservicios que se relacionan. Esta matriz hace parte del 
documento FORMATO DE COMPONENTES DEL SERVICIO.doc  
 
Figura 19 - Formato De Componentes Del Servicio.doc 
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4.4. REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS DE COMPONENTES 
 
 
 
Después de tener claro cuáles son los componentes en los que se apoya cada uno de los 
subservicios del servicio analizado, se debe realizar un análisis de riesgos de cada 
componente. Es importante involucrar al Usuario Dueño de cada Componente en esta 
evaluación, ya que, es la persona que más conocimiento debe tener de su funcionamiento. 
 

4.4.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

4.4.1.1. Identificar los Riesgos de Cada Componente 
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Existen varias maneras de identificar el riesgo de los componentes, entre ellas, donde 
determinan la Fuente del Riesgo, la Condición que se necesita para que ocurra el riesgo, las 
consecuencias operacionales, las consecuencias en el negocio.27 
 
Adicionalmente a la identificación de los riesgos, se vio la necesidad de categorizar los riesgos 
por tipo de componente y fuente del riesgo para tener un mejor manejo de la información. Estas 
categorías del riesgo se determinan teniendo en cuenta de manera global las fallas o errores 
que se pueden llegar a tener dependiendo de la fuente del riesgo y al final es a las que se le va 
a determinar el nivel de riesgo que tiene cada una de ellas. 
 
Se debe definir la fuente del riesgo y clasificarla en alguna de las siguientes: 
 
Gente: Errores humanos pueden llegar a poner al negocio en riesgo. 
Procesos: Procesos mal documentados pueden llegar a poner al negocio en riesgo. 
Tecnología: Problemas en la tecnología (HW, SW, entre otros) pueden llegar a poner al 
negocio en riesgo. 
Externo: Problemas con los componentes que están siendo entregados por grupos fuera de la 
organización, es decir, cualquier tipo de componente que se encuentre en outsourcing con la 
organización y con los que se tienen que definir Acuerdos de Niveles de Servicio. 
 
Se hará una concentración sólo en las fuentes de riesgos que puedan ser manejadas 
internamente por las organizaciones y no se tendrán en cuenta los factores externos fuera de 
control como fenómenos naturales. Estos deben ser manejados por el Proceso de 
Administración de Continuidad del Servicio de TI definido en ITIL 
 
Adicionalmente, se debe definir la condición y consecuencia del riesgo, estos dos están 
fuertemente relacionados. A continuación se da una breve explicación de cada uno de ellos 
para facilidad en la definición. 
 
La condición es lo que se debe cumplir para que ocurra el riesgo. 
 
La consecuencia es el resultado que se obtiene al cumplirse la condición. 
 
Pueden existir varias formas de relaciones entre la condición y la consecuencia, estas 
relaciones pueden ser de uno a muchos en cualquiera de las dos vías. 
 
Se recomienda separar las consecuencias en consecuencias operacionales y 
consecuencias en el negocio. Ya que esta distinción puede llegar a ser critica cuando se 
desee jerarquizar el riesgo, y puede llegar a haber más peso  en la toma de decisión de la 
importancia de ocurrencia de uno de los tipos de consecuencia. 
 
La condición se refleja en la fuente del riesgo y las consecuencias se reflejan en el modo de 
falla. 
 
 
                                                 
27 Microsoft Operations Framework. Recuperado el 30 de Julio de 2003. 
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/itsolutions/tandp/opex/mofrl/default.as
p 
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Ejemplo Base 
 
Después de haber identificado los componentes que pueden llegar a afectar el funcionamiento 
del servicio analizado, se debe realizar la identificación de los riesgos de cada uno de dichos 
componentes. Con esta identificación se debe determinar la Fuente del Riesgo, la Condición 
que se necesita para que ocurra el riesgo, además determinar las consecuencias 
operacionales, las consecuencias en el negocio que puede llegar a tener la ocurrencia de dicho 
riesgo. 
 
Se realiza una clasificación de los riesgos de los componentes definiendo categorías del riesgo. 
Estas se determinan teniendo en cuenta de manera global las fallas o errores que se pueden 
llegar a tener dependiendo de la fuente del riesgo y al final es a las que se les va a determinar 
el nivel de riesgo que tiene cada una de ellas. 
 
Las categorías de Riesgo que se han identificado para el componente Red LAN tomando como 
fuente de riesgo la Tecnología, se muestran a continuación: 
 
Tabla 12 - Categorías de Riesgos para el componente de Redes  

 

IDENTIFICADOR COMPONENTE FUENTE DEL 
RIESGO 

CATEGORIA DEL 
RIESGO 

  Redes     
    Tecnología   

RT1     Cableado 
RT2     Dispositivos 

RT3     Ancho de Banda vs 
Tráfico 

 
Si se desea ampliar la información de las categorías de riesgos encontradas para los 
componentes en general que intervienen en este ejemplo refiérase al ANEXO D. CATEGORÍAS 
DE RIESGO DE LOS COMPONENTES GENERALES donde hay un análisis de las categorías 
de riesgo que se podrían tener en cuenta en las organizaciones. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.doc que se 
debe diligenciar en cada entrevista que se haga con el Usuario Dueño de cada Componente 
para identificar y analizar los riesgos de cada uno de los componentes que hacen parte del 
subservicio. 
 
Figura 20 - Formato De Administración Del Riesgo.doc 
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4.4.1.2. Análisis del Riesgo de cada Categoría de Riesgo de los Componentes 
 
La manera de identificación del riesgo utilizada en el paso anterior y que es la normalmente 
utilizada por los métodos es muy completa, sin embargo, se determino que se le debía adicionar 
una característica importante a la identificación del riesgo que en algunos métodos ya 
establecidos no se tienen en cuenta y esa característica es el Nivel de Riesgo. 
 
Revisando varias posibilidades para determinar el Nivel de Riesgo de las categorías de riesgos, 
se encontró que se puede utilizar una matriz de riesgo en la cuál con la probabilidad y el 
impacto que tiene el riesgo, se puede determinar el nivel de riesgo. Ya que, muchas veces se 
define el nivel de riesgo como la probabilidad e impacto de pérdida  de las funciones que se 
pueden tener cuando se está expuesto a una amenaza. 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

UTA
EPobabilidad

EP
Ppacto

UTA
PERiesgodelNivel Pr*Im__  

  
Donde: 
 
PE: Pérdida Esperada 
UTA: Unidad de Tiempo o Actividad 
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P: Pérdida 
EP: Evento de Pérdida 
 
Por está formula se puede ver que el riesgo es proporcional al impacto y a la probabilidad. Es 
decir, entre más probabilidad e Impacto exista, se tiene más riesgo. 
 
Así que utilizando una matriz con la clasificación de impacto en un eje y con la clasificación de 
la probabilidad en el otro, se podrá obtener como información central el nivel de riesgo para 
cada componente. 
 
Se debe determinar la probabilidad del riesgo. La cuál es definida como la posibilidad de que la 
condición que genera el riesgo ocurra. Esta información puede ser suministrada por el 
proveedor del componente o por información histórica de fallas. 
 
La probabilidad del riesgo se podría realizar de manera cuantitativa o cualitativamente. Cada 
una de estas maneras tiene sus ventajas y desventajas. La decisión de la manera como se va a 
determinar la probabilidad del riesgo depende de la organización, más sin embargo, muchas 
veces se recomienda realizarlo cualitativamente ya que ofrece una ventaja significativa como 
tener una escala general para la clasificación de la probabilidad y no valores porcentuales que 
pueden llegar a no tenerse para todos los casos y puede llegar a ser difícil su determinación 
empíricamente. 
 
La probabilidad del riesgo cualitativamente puede definirse de un sin número de formas. Las 
clasificaciones más utilizadas son realizadas en una escala de seis (6) estados (Frecuente, 
Probable, Ocasional, Remoto, Improbable, Imposible), en escalas de cinco (5) estados 
(Frecuente, Probable, Ocasional, Remoto, Improbable), en escalas de cuatro (4) estados 
(Frecuente, Probable, Ocasional, Remoto) o dependiendo de la probabilidad que se desea 
incluir en el análisis. 
 
Se debe determinar el impacto del riesgo. El cuál mide la severidad de efectos adversos, o la 
magnitud de la pérdida causada por las consecuencias. 
 
El impacto del riesgo se podría realizar de manera cuantitativa o cualitativamente. Cada una de 
estas maneras tiene sus ventajas y desventajas. La decisión de la manera como se va a 
determinar el impacto del riesgo depende de la organización, más sin embargo, muchas veces 
se recomienda realizarlo cualitativamente, ya que, ofrece una ventaja significativa como tener 
una escala general para la clasificación del impacto y no valores porcentuales o monetarios que 
pueden llegar a no tenerse para todos los casos y se hace difícil su determinación 
empíricamente. 
 
El impacto del riesgo cualitativamente puede definirse de un sin número de formas. La 
clasificación más utilizada en la matriz de riesgos es realizada en una escala de cuatro (4) 
estados (Catastrófica, Crítica, Moderada, Menor) o dependiendo de la impacto que se desea 
incluir en el análisis. 
 
La determinación del impacto se puede enfocar dependiendo si afecta y tiene consecuencias en 
el negocio, en el subservicio o en el funcionamiento del componente. 
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Dependiendo de la ubicación del componente en la matriz, se puede clasificar el nivel del riesgo 
en escalas de tres (3) o más niveles dependiendo de lo que se quiera manejar en la 
organización. Se recomienda realizarlo lo más sencillo posible que brinde claridad de lo que se 
está clasificando. 
 
Se recomienda realizar una organización de los niveles de riesgos de todas las categorías de 
riesgo que afectan a los componentes que apoyan cada uno de los subservicios y el servicio 
global. Esta organización se puede realizar con una matriz donde en el eje x se ubiquen los 
subservicios y en el eje y se ubiquen las categorías de riesgo. En el cruce dentro de la matriz, 
se puede ubicar el nivel de riesgo de cada categoría. 
 
Tabla 13 - Subservicios vs  Categoria del Riesgo vs Nivel de Riesgo 

 

Servicio Subservicio 1 Subservicio 2 … Subservicio N 

Categoría del Riesgo 1         

Categoría del Riesgo 2         

…         

Categoría del Riesgo N         

 
 
Ejemplo Base 
 
En este paso se debe completar la información del FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO.doc que se debe diligenciar en cada análisis de riesgo de cada uno de los 
componentes que hacen parte del subservicio. Esta información se debe recolectar mediante 
entrevistas que se hagan con el Usuario Dueño de cada Componente que hacen parte del 
subservicio. 
 
Se adicionará la información de la probabilidad, el impacto y nivel del riesgo de la categoría del 
riesgo que se está analizando. (RT2 - Dispositivos). 
 
La probabilidad del riesgo es la posibilidad que la condición ocurra. Esta información puede ser 
suministrada por el proveedor del componente. La clasificación de la Probabilidad estará 
dividida en: 
 
Frecuente: Ocurre repetidamente en el ciclo de vida del sistema. Es decir, más de cuatro veces 
por mes. 
Probable: Ocurre varias veces en el ciclo de vida del sistema. Es decir más de una vez al mes, 
pero menos de cuatro veces por mes. 
Ocasional: Ocurre algunas veces en el ciclo de vida del sistema. Es decir más de una vez al 
año, pero menos de 12 veces al año 
Remota: No es común su ocurrencia en el ciclo de vida del sistema, pero es posible y se 
conocen ocurrencias. Es decir, una vez al año. 
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El impacto del riesgo mide la severidad de efectos adversos, o la magnitud de la pérdida 
causada por las consecuencias. La clasificación del impacto estará dividida en: 
 
Catastrófica: Pérdida completa. 
Critica: Degradación importante 
Moderada: Degradación menor. 
Menor: Degradación mínima. 
 
El impacto se enfoca en las consecuencias en el servicio del negocio, en el subservicio y en el 
funcionamiento del componente. 
 
Tabla 14 - Matriz de Nivel de Riesgo de Componentes 

 
   PROBABILIDAD 
   Frecuente Probable Ocasional Remota 
   A B C D 

Catastrófica I 1 1 1 2 
Critica II 1 1 2 2 

Moderada III 1 2 2 3 
IMPACTO 

Menor IV 3 3 3 3 
   NIVEL DE RIESGO 

 
Dependiendo de la ubicación del componente en la matriz, se puede clasificar el nivel del riesgo 
en: 
 
Nivel 1: El riesgo es inaceptable y debe ser controlado o eliminado. 
Nivel 2: El riesgo debe ser inaceptable. Sin embargo, la gerencia podría determinar aceptar el 
riesgo. 
Nivel 3: El riesgo podría ser aceptado con revisiones de administración. 
 
Para la categoría de riesgo RT2 – Dispositivos se tiene una probabilidad Frecuente y un 
impacto Catastrófico, por lo tanto del nivel de riesgo de esta categoría es Nivel 1. 
 
Al finalizar el análisis del riesgo, se debe diligenciar el FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE 
NIVEL DEL RIESGO.doc que reúne la información del Nivel de Riesgo de todas las categorías 
que hacen parte de cada uno de los subservicios y del servicio analizado. 
 
Figura 21 - Formato De Clasificación De Nivel Del Riesgo.doc 
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5. FASE 2. PLANEACIÓN 
 
 
 

5.1. DISEÑO DE MEDIDAS 
 
 
 
En este punto ya se ha determinado el servicio, los subservicios y componentes de TI que se 
relacionan y se ha clasificado el nivel de riesgo de cada categoría de riesgo que se tiene en la 
organización. Ahora es necesario buscar una manera para evitar, disminuir o eliminar dichos 
riesgos. Para esto, se deben diseñar medidas de control y revisión dentro de las 
organizaciones. 
 
El diseño de medidas para controlar los riesgos de los componentes que hacen parte de un 
subservicio, del subservicio en sí mismo y por ende de servicio analizado, debe verse 
influenciado por los resultados de la información recolectada al inicio del proceso. Se deben 
tener en cuenta varios aspectos como: 
 

• Impacto en la organización del Servicio al que pertenecen y por ende en cada uno de los 
factores que se tuvieron en cuenta para determinar el impacto que tiene el servicio que 
se está analizando. Se definió en el paso de Identificación Y Criticidad De Los Servicios 
en el Negocio. 

• Se debe revisar y analizar la estimación realizada del costo que acarrearía la 
indisponibilidad del servicio para la organización (perdida de ingreso operacional, costo 
del tiempo que quedaron sin trabajar los usuarios del servicio o cualquier otra forma que 
haya sido utilizada para realizar una estimación del costo que acarrea no contar con 
dicho servicio en la organización). Se definió en el paso de Identificación Y Criticidad De 
Los Servicios en el Negocio 

• La Disponibilidad esperada del Servicio y de los subservicios a los que pertenece el 
componente. Se definió en el paso de Generación del Modelo de Indicadores de Gestión 
de Disponibilidad. 

• El Nivel de riesgo que se tiene para cada categoría de riesgo identificada que afecta el 
funcionamiento del componente. Se definió en el paso de Realizar Análisis De Riesgos 
De Componentes) 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, se deben diseñar las medidas necesarias para 
cumplir con la disponibilidad esperada de los servicios y subservicios a los que apoya el 
componente para el que se están diseñando las medidas y dependiendo de esta información, 
se tendrá en cuenta el diseño de medidas, más o menos costosas, que brinden la seguridad de 
disponibilidad necesaria. También, dependiendo del nivel de riesgo de la categoría de riesgo del 
componente, se tratará el diseño de medidas más complejas o robustas que permitan disminuir 
o eliminar el riesgo. 
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A cada una de las medidas diseñadas se le debe realizar una valoración del costo de 
implementación para que el Usuario Dueño del Servicio pueda tener información adecuada de 
cuánto le costará implementar las medidas necesarias para poder apoyar el porcentaje de 
disponibilidad esperado para el servicio y así decidir si las implementa como están diseñadas o 
si las modifica buscando disminuir el costo de implementación de cada una de ellas. 
 
Normalmente se organizan las medidas que se desean diseñar en tres grupos (Mitigación, 
Triggers, Contingencia), sin embargo, esta organización es buena, más no suficiente, para el 
manejo de las medidas dentro de las organizaciones. Por esto, se vio la necesidad de adicionar 
un modo de clasificación de las medidas que se realizarían dependiendo de lo que se iba a 
tocar y quienes se iban a ver involucrados en su implementación. 
 
Partiendo de las fuentes de riesgo que se están teniendo en cuenta en la definición del nivel de 
riesgo de los componentes, se clasificarán las medidas en Organizacionales, Respaldo, 
Monitoreo. 
 
La definición de esta agrupación puede variar dependiendo de los requerimientos que tenga la 
organización. Es recomendable realizarla lo más fácil y simple de entender e implementar. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Al tener la información de los riesgos que puede tener cada componente que apoya el 
funcionamiento de un subservicio y conocer el nivel de riesgo de cada componente en el 
subservicio, se pueden diseñar medidas para mitigar o evitar la ocurrencia del riesgo de tal 
manera que estos no afecten la disponibilidad de los subservicios de los que hacen parte y por 
ende del servicio global.  
 
Para el componente RED LAN  con la categoría de riesgo RT2 – Dispositivos, se tendrá en 
cuenta que: 
 

• Como el componente apoya al Servicio de Virtual Bancking, se debe tener en cuenta el 
impacto que tiene dicho servicio en la organización (ALTO). Esto se definió en el paso 
de Identificación Y Criticidad De Los Servicios Claves Del Negocio 

• Como el componente apoya al Servicio de Virtual Bancking, se debe tener en cuenta la 
estimación de pérdida de ingreso operacional por minuto del servicio ($30 Millones por 
Minuto). Esto se definió en el paso de Identificación Y Criticidad De Los Servicios 
Claves Del Negocio 

• La Disponibilidad esperada del Servicio y de los subservicios a los que apoya el 
componente. Esto se definió en el paso de Cálculo de la Disponibilidad esperada para 
cada servicio. 

o Servicio Virtual Banking (90.3%) 
 Subservicio PAGOS (95.6%) 
 Subservicio CONSULTAS (95.6%) 
 Subservicio WEB (98.9%). 

• Nivel de riesgo del componente (Nivel 1). Esto se definió en el paso de Realizar Análisis 
De Riesgos De Componentes 

 



100 
 
 
 

Las medidas deben ser agrupadas dependiendo de lo que se requiera involucrar dentro de la 
organización. Así que se decidió agruparlas en Medidas Organizacionales, Medidas de 
Respaldo y Medidas de Monitoreo. Para cada uno de estos grupos se pueden encontrar 
medidas de los diferentes tipos (Mitigación, Triggers, Contingencia). 
  
Para el diseño de las medidas es necesario contar con la participación del Usuario Dueño de 
cada Subservicio y del Usuario Dueño de cada Componente, ya que conocerán el 
funcionamiento de cada componente y cómo dicho componente afecta a cada subservicio. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE MEDIDAS.doc que se debe diligenciar para 
completar la información del manejo de cada uno de los riesgos de los componentes que hacen 
parte del subservicio con cada una de las medidas diseñadas. 
 
Es importante realizar una valoración de cada una de las medidas que se diseñen para que el 
Usuario Dueño de cada Servicio pueda darse cuenta de lo que le costaría la implantación de 
las medidas necesarias para garantizar el porcentaje de disponibilidad solicitado. Esta 
valoración se hará por medio de cotizaciones con proveedores que deseen prestar estas 
soluciones. 
 
Adicionalmente, es conveniente relacionar las personas que se verán involucradas en la 
implementación de cada medida y definir la persona o grupo de la organización que será 
responsable de la implementación de la medida. 
 
Figura 22 - Formato De Medidas.doc 
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5.1.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

5.1.1.1. Medidas de Mitigación 
 
Estas son las medidas que se pueden tomar antes de que la condición del riesgo ocurra. Estas 
medidas se pueden dividir en tres grupos dependiendo del efecto que tienen en el riesgo: 
 

• Reducción: Minimiza la probabilidad del riesgo y/o el impacto del riesgo. Por ejemplo:  
o La implementación de redundancia de un componente: reduciría el riesgo, ya 

que si un componente falla no hay impacto en el subservicio ya que el 
componente redundante estará trabajando y soportando la operación del 
subservicio. 
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o La implementación de mantenimiento del rastro del intervalo de vida 
esperado de un componente: reduciría el riesgo, ya que si la utilización de un 
componente está llegando al intervalo de vida que tiene dicho componente, se 
podría prever la falla y remplazar el componente antes de que la falla ocurra. 

• Evitar: Prevenir el tomar acciones que incrementen la exposición al riesgo tanto que no 
se justifique el beneficio de implantarlas. Por ejemplo: 

o Evitar actualizaciones no muy importantes: Se evitaría el riesgo, ya que 
actualizaciones no muy importantes para la operación del subservicio podrían 
aumentar la exposición a un riesgo y la ventaja de dicha actualización no lo 
justifica. 

• Transferencia: Transferir la responsabilidad del riesgo a otro grupo, esto sin embargo, 
no hace que el riesgo deje de existir. Por ejemplo: 

o Outsourcing: Se transferiría el riesgo, ya que otra compañía estaría a cargo del 
mantenimiento del componente. 

 
Es de vital importancia el asignar un dueño a todo plan de mitigación y sería útil definir hitos en 
el plan para poder rastrear su progreso y métricas de éxito (KPIs) para saber si se está teniendo 
el efecto deseado. 
 

5.1.1.2. Medidas de Triggers 
 
Los triggers son indicadores que dicen al personal que una condición está por ocurrir o ha 
ocurrido y por consiguiente es hora de poner en práctica el plan de contingencia. 
 
Muchas veces es difícil distinguir entre consecuencias y triggers. La idea es que un trigger llega 
a ser verdad antes de que la consecuencia ocurra, es decir, es una alerta que permite tener la 
oportunidad de evitar el peligro. Por ejemplo: 
 

• Si la condición es que el servidor no tenga espacio en disco, el trigger podría ser, 
notificar al operador que el servidor alcanzó un porcentaje de 95% de su capacidad y 
tiende ascendentemente. 

 

5.1.1.3. Medidas de Contingencia 
 
Una contingencia es un paso que debe tomar el personal si una condición ocurrió o si un trigger 
llegó a ser verdadero. Los documentos de plan de contingencia son un conjunto de 
contingencias que el personal debe utilizar para reaccionar a una condición particular. Por 
ejemplo: 
 

• Una contingencia podría ser liberar espacio en disco moviendo archivos poco utilizados 
a otro servidor. 

 
Se debe diseñar un plan de medidas para cada riesgo de los componentes analizados. Estas 
medidas tendrán priorizados los pasos que se deben seguir. 
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Estas medidas pueden variar desde la decisión de tener suministros de energía alternos, 
realización de backups para evitar pérdidas de datos, manejo redundante de discos hasta la 
ejecución de tareas automáticas o manuales al encontrar que los componentes monitoreados 
no cumplen con los niveles de disponibilidad definidos.  
 
 
Ejemplo Base 
 
Analizando cada una de las categorías de riesgo del componente RED LAN, se diseñaron las 
siguientes medidas de mitigación, de triggers y de contingencia. 
 
Tabla 15 - Medidas de Mitigación, de Triggers y de Contingencia 

 

ID CATEGORIA DEL 
RIESGO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE 
TRIGGERS 

MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del cableado que 
debe ser utilizado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
la comunicación 
entre los 
diferentes 
dispositivos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Cableado 

      Tener cableado 
alterno   

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de cada uno de los 
dispositivos que 
hacen parte de la 
red 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
red. 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento de 
los dispositivos 

      
Tener dispositivos 
de comunicación 
alternos 

  

RT3 Ancho de Banda vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del ancho de banda 
contratado para 
soporte de los 
procesos de la 
organización 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
ancho de banda 
de la red y el 
tráfico existente 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Ancho de Banda 
de la Red y el 
Tráfico existente 

 
 
Para mayor información de las medidas ver ANEXO E. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
TRIGGERS Y CONTINGENCIA PARA LAS CATEGORIAS DE RIESGO DEFINIDAS 
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Después de haber diseñado cada una de las medidas que se van a realizar para cada categoría 
de riesgo de los componentes, se organizan las medidas partiendo de las fuentes de riesgo que 
se están teniendo en cuenta en la definición del nivel de riesgo de los componentes, y se 
clasifican las medidas en Organizacionales, Respaldo, Monitoreo. 
 

5.1.1.4. Organización de Medidas en Organizacionales, Respaldo y Monitoreo 
 

5.1.1.4.1. Medidas Organizacionales 
 
Tabla 16 - Medidas Organizacionales 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS ORGANIZACIONALES 

RT1 Cableado Realizar un buen dimensionamiento del cableado que debe ser utilizado 

RT2 Dispositivos Realizar un buen dimensionamiento de cada uno de los dispositivos que 
hacen parte de la red 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen dimensionamiento del ancho de banda contratado para 
soporte de los procesos de la organización 

 

5.1.1.4.2. Medidas de Respaldo 
 
Tabla 17 - Medidas de Respaldo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS DE RESPALDO 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 

RT2 Dispositivos Tener dispositivos de comunicación alternos 

 

5.1.1.4.3. Medidas de Monitoreo 
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Tabla 18 - Medidas de Monitoreo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS DE MONITOREO 

RT1 Cableado Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el 
funcionamiento de la comunicación entre los diferentes dispositivos 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento del 
Cableado 

RT2 Dispositivos Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el 
funcionamiento de los dispositivos de red. 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento de los 
dispositivos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el ancho de 
banda de la red y el tráfico existente 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento del 
Ancho de Banda de la Red y el Tráfico existente 

 
Si se llegaran a encontrar riesgos que no pueden ser arreglados con el diseño de medidas o si 
existiera la medida que permitiera manejar el riesgo, pero su implementación es muy costosa a 
comparación del ingreso operacional que brinda el servicio a la organización, se deberían 
renegociar los acuerdos de niveles de servicio o manejar los riesgos como desastres o 
excepciones para que sean tratados por el Proceso de Administración de Continuidad del 
Servicio de TI definido en ITIL. 
 
Para mayor información de las medidas ver Anexo F. MEDIDAS ORGANIZACIONALES, DE 
RESPALDO Y DE MONITOREO 
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5.2. NEGOCIACIÓN DUEÑO DEL SERVICIO 
 
 
 
Después de haber diseñado las medidas que evitarán, controlarán o arreglarán los riesgos de 
cada componente, se debe realizar una entrevista con el Usuario Dueño de cada Servicio 
para mostrarle las medidas que pueden implementarse sin costo y mejoran la disponibilidad 
actual que se estaba  teniendo en el servicio y mostrarle las medidas que deben implantarse y 
tienen un costo para su implementación y asegurarán el porcentaje de disponibilidad deseado 
para el servicio analizado. 
 
La decisión del Usuario Dueño de cada  Servicio debe basarse en los Acuerdos de Niveles de 
Servicio, en los Ingresos Operacionales de cada Servicio, en el Presupuesto dependiendo del 
Nivel de Riesgo de cada Componente, Factores de Imagen Organizacional y cualquier otro 
factor que permita verificar que la implantación de las medidas vale la pena para la organización 
y podrán ser asumidos los costos en los que se incurra por su implementación. 
 

5.2.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

5.2.1.1. Mostrar medidas a implementar sin costo 
 
En este paso se deben mostrar las medidas que pueden implementarse sin incurrir en costos, 
normalmente las medidas de este tipo son las que pueden realizarse sólo reorganizando los 
componentes de TI que tienen los subservicios, organizando la documentación de los 
procedimientos, etc.  
 
Las medidas que no tienen costo muchas veces son despreciadas por creerse que no tienen 
valor de ninguna especie para la organización, sin embargo, su implantación puede llegar a 
traer muchos beneficios y pueden llegarse a tenerse muchas menos fallas de las que se cree. 
Por eso, se vio la importancia de adicionarlas entre las medidas. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Estas son las medidas que se pueden implementar sin acarrear costos al servicio. No se 
encontraron medidas a implementar para el componente RED LAN teniendo como fuente de 
riesgo la tecnología, por lo que se muestra a continuación un ejemplo de una medida a 
implementar que no acarrearía costo, pero tiene como fuente de riesgo a la gente. 
 
Tabla 19 - Medidas Organizacionales sin Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS ORGANIZACIONALES 
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RG2 Falta de 
Conocimiento Recurrir a la documentación de los procedimientos de la aplicación 

 

5.2.1.2. Mostrar medidas a implementar con costo 
 
En este paso se deben mostrar las medidas que se detectaron pueden y deben implementarse 
para garantizar la disponibilidad deseada de los subservicios que se están evaluando. En su 
implementación se acarrean costos y estos deben evaluarse para verificar si vale la pena este 
gasto para la organización. 
 
Las medidas con costo normalmente son medidas para tener sistemas de respaldo que 
permiten recuperación inmediata o recuperación con períodos de tiempo. Las medidas con 
menores períodos de tiempo de recuperación o con recuperación inmediata normalmente son 
las más costosas. 
 
También, existen medidas con costo para contar con sistemas de monitoreo de los 
componentes de TI, este tipo de medidas trae ventajas significativas como evitar que ocurra la 
falla y arreglarla antes de que llegue a ocurrir, permiten tener tendencias de funcionamiento de 
los componentes de TI y se pueden llegar a tomar decisiones para evitar que el funcionamiento 
se degrade en los componentes de TI. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Estas son las medidas que se pueden implementar acarreando costos al servicio. 
 
Tabla 20 - Medidas Organizacionales con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS ORGANIZACIONALES 

RT1 Cableado Realizar un buen dimensionamiento del cableado que debe ser utilizado 

RT2 Dispositivos Realizar un buen dimensionamiento de cada uno de los dispositivos que 
hacen parte de la red 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen dimensionamiento del ancho de banda contratado para 
soporte de los procesos de la organización 
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Tabla 21 - Medidas de Respaldo con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS DE RESPALDO 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 

RT2 Dispositivos Tener dispositivos de comunicación alternos 

 
Tabla 22 - Medidas de Monitoreo con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO MEDIDAS DE MONITOREO 

RT1 Cableado Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el 
funcionamiento de la comunicación entre los diferentes dispositivos 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento del 
Cableado 

RT2 Dispositivos Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el 
funcionamiento de los dispositivos de red. 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento de los 
dispositivos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar el ancho de 
banda de la red y el tráfico existente 

    Realizar procedimientos que restauren el correcto funcionamiento del 
Ancho de Banda de la Red y el Tráfico existente 
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Para mayor información de las medidas ver ANEXO G. MEDIDAS ORGANIZACIONALES, DE 
RESPALDO Y DE MONITOREO SIN COSTO Y CON COSTO 
 

5.2.1.3. Definición de las medidas aceptadas para implementarse 
 
Después de haberle mostrado al Usuario Dueño de cada Servicio las medidas que deben 
implementarse para asegurar la disponibilidad del servicio, el Usuario Dueño de cada Servicio 
debe decidir cuáles de las medidas presentadas deben implementarse y asumir los costos de 
su implementación.  
 
La decisión del Usuario Dueño de cada Servicio debe basarse en la importancia del servicio 
para la organización, en los Acuerdos de Niveles de Servicio, en los Ingresos Operacionales de 
cada Servicio, en el Presupuesto dependiendo del Nivel de Riesgo de cada Componente, 
Factores de Imagen Organizacional y cualquier otro factor que permita verificar que la 
implantación de las medidas vale la pena para la organización y podrán ser asumidos sus 
costos. 
 
Si se encontrará que las medidas no pueden implementarse por acarrear demasiados costos 
que no puede soportar el servicio, se deben diligenciar una Solicitud de Renegociación de los 
Porcentajes de Disponibilidad deseados y realizar nuevamente el análisis del servicio completo 
y definir las medidas adecuadas para apoyar el aseguramiento del porcentaje de disponibilidad 
definido. 
 
 
Ejemplo Base 
 
El Usuario Dueño de cada Servicio ha decidido implementar todas las medidas presentadas y 
asumir los costos de implementación. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR.doc que se debe 
diligenciar para describir cada una de las medidas que se van a implementar para controlar los 
riesgos de los componentes que hacen parte de cada subservicio del servicio analizado. Por 
defecto, deben estar en este formato todas las medidas sugeridas al Usuario Dueño de cada 
Servicio. 
 
Figura 23 - Formato De Medidas A Implementar.doc 
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Si se encontrará que las medidas no pueden implementarse por acarrear demasiados costos 
que no puede soportar el servicio, se deben diligenciar una Solicitud de Renegociación de los 
Porcentajes de Disponibilidad deseados y realizar nuevamente el servicio completo de definir 
las medidas adecuadas para apoyar el aseguramiento del porcentaje de disponibilidad definido. 
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6. FASE 3. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

6.1.  IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
 
 
 
En este punto del proceso, ya se han aprobado las medidas que se van a implementar para 
garantizar la disponibilidad requerida del servicio que se ingresó para analizar. Ahora el paso a 
seguir es implementar cada una de ellas.  
 
Para la implementación de cada una de las medidas que se aprobaron, se debe revisar 
detalladamente lo que se debe involucrar en cada una de ellas, tanto personal de la 
organización como todo tipo de tecnología, y expresarlo para el correcto cumplimiento de cada 
una de las medidas implementadas. 
 
En el caso de la implementación de las medidas de organización, de respaldo y monitoreo, se 
debe tener en cuenta la información recolectada de los servicios que detalla cómo están 
organizados internamente y como afecta la falla en el funcionamiento de algún elemento interno 
en el subservicio o servicio al que apoya dicho elemento (componente de TI en el caso de los 
subservicios y en algunos casos donde el servicio no tiene subservicios sería en el servicio 
directamente y subservicio en el caso de servicios) 
 
 
Ejemplo Base 
 
Después que el Usuario Dueño de cada Servicio ha aceptado un grupo de medidas que 
evitarán, controlarán o arreglarán los riesgos de cada componente, y que están definidas en el 
FORMATO DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR.doc se debe iniciar la implementación de cada una 
de ellas con la ayuda del Usuario Dueño de cada Componente y del Usuario Dueño de cada 
Subservicio. 
 
Las medidas que se diseñaron para las categorías preseleccionadas fueron divididas en tres 
grupos (Organizacionales, Respaldo y Monitoreo). Estos grupos muestran el punto que se toca 
dentro de la empresa. Es decir, que se involucra en el desarrollo de cada una de estas medidas. 
 

6.1.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

6.1.1.1. Implementación de Medidas Organizacionales 
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Las medidas organizacionales se deben implementar definiendo procedimientos que debe 
cumplir el personal de la organización. En esta etapa es importante involucrar al Usuario 
Dueño del Negocio, ya que con su ayuda será más fácil involucrar estos procedimientos en el 
día a día de las operaciones realizadas por el personal de la organización. 
  
Para el éxito en la implementación de medidas que tocan al personal de la organización, es de 
vital importancia que exista mente abierta a los cambios y disposición en ejecutar lo que se 
recomiende al pie de la letra. 
 
Entre los procedimientos a implementar es necesario contar con: 
 
Procedimientos de Manuales de Consulta. Estos manuales de consulta debe contener toda 
la información de se necesite para realizar las operaciones diarias y responder a situaciones de 
error. Estos deben incluir información como: 
 

• Información de Contacto: Persona a la que se debe contactar para cualquier cambio en 
el componente. Por ejemplo: Administrador del Equipo, Administrador de la Base de 
Datos, etc. 

• Información del Sistema: En esta información es conveniente incluir información de 
hardware y del software que hace parte del sistema. Esta información debe ir desde el 
modelo o versión de cada parte hasta la configuración requerida para su funcionamiento. 

 
Procedimientos de Tareas Operativas. En estos procedimientos se deben documentar las 
tareas operativas que deben seguirse. Ejemplos de tareas operativas son: Tareas de 
Seguridad, Tareas de Administración del Sistema, Tareas de Supervisión, Tareas de 
Recopilación de Datos, Tareas de Solución de Problemas. Esta información debe incluir: 
 

• Los pasos detallados que se deben seguir, en el orden o prioridad que se debe llevar en 
su ejecución 

• Las secuencias de comandos a ejecutar para realizar cada una de las tareas. 
 
Procedimientos de Reportes de Fallas de las Aplicaciones. En estos procedimientos se 
deben documentar la manera como se deben reportar las fallas de una aplicación. Esta 
información debe ser clasificada para: 
 

• Reportar errores a los fabricantes de cada producto o revisar si se pueden implantar las 
últimas actualizaciones de la aplicación. 

• Reportar errores al personal de desarrollo interno de la aplicación para provocar la 
realización de cambio de versión. 

 
Procedimientos de Implantación de Políticas de Capacitación. En estos procedimientos se 
deben documentar los requerimientos y pasos que se deben cumplir para contar con la 
capacitación adecuada para el manejo de cada uno de los componentes de TI de la 
organización. Esta información debe contar con: 
 

• Requerimientos que se deben cumplir para tener acceso a algún tipo de capacitación. 
• Pasos que se deben seguir para acceder a algún tipo de capacitación. 
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Es importante señalar que la implementación de las medidas organizacionales afectan 
indirectamente al funcionamiento de los componentes de TI, subservicios y servicios, sin 
embargo de su efectiva implementación, realización periódica y realización oportuna dependerá 
poder llegar a evitar la falla en el funcionamiento de los componentes de TI y en algunos casos 
donde la falla ocurra inevitablemente, se podrá reducir el tiempo de duración de la falla, por lo 
tanto, se reducirá su impacto. 
 
Ejemplo Base 
 
Las medidas que se encuentran en el grupo Organizacional, deben ser desarrolladas con la 
implantación de procedimientos que debe cumplir el personal de la empresa. Para la 
implementación de estas medidas es necesario contar con la participación del Usuario Dueño 
del Negocio y del Usuario Dueño de cada Componente. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES.doc que se debe diligenciar junto con el Usuario Dueño del Negocio y 
del Usuario Dueño de cada Componente. 
 
Tabla 23 - Implementación de Medidas Organizacionales 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
cableado que debe ser 
utilizado 

Realizar 
dimensionamiento del 
cableado requerido 

Existe / No 
Existe Anual 

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
cada uno de los 
dispositivos que hacen 
parte de la red 

Realizar 
dimensionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Existe / No 
Existe Anual 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
ancho de banda 
contratado para 
soporte de los 
procesos de la 
organización 

Realizar 
dimensionamiento de 
ancho de banda 
contratado 

Existe / No 
Existe Anual 

 
Figura 24 - Formato De Implementación De Medidas Organizacionales.doc 

 



114 
 
 
 

 
 

6.1.1.2. Implementación de Medidas de Respaldo 
 
Las medidas de respaldo requieren mucha inversión monetaria y gran disciplina en implementar 
las recomendaciones que se diseñen. Dependiendo de la intolerancia en estar fuera de 
funcionamiento, se tendrá que realizar más inversión y las medidas serán más complejas. En 
esta etapa es importante involucrar al Usuario Dueño del Negocio, ya que con su ayuda se 
tendrá una visión clara del presupuesto que se está dispuesto a invertir en la implementación de 
las medidas de respaldo. 
  
Para el éxito en la implementación de medidas que no son totalmente automáticas y tienen 
interacción con el personal de la organización, es de vital importancia el compromiso que dicho 
personal tenga con la ejecución exitosa de cada una de las actividades definidas para cada una 
de las medidas. Aunque la idea principal será tratar que todo quede lo más automático posible, 
ya que cualquier interacción con usuarios puede ingresar algún tipo de riesgo de falla. 
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Algunas de las medidas que se deben implementar para apoyar el respaldo de los servicios de 
la organización son: 
 
Utilizar hardware uniforme. La uniformidad ofrece muchas ventajas, ya que permite: 
 

• Reducir el número de pruebas necesarias para comprobación de compatibilidad tanto de 
hardware nuevo como de actualizaciones de los controladores del hardware. 

• Contar con un menor número de piezas para realizar cambios. 
• Contar con personal especializado en cada tipo de plataforma. 

 
Utilizar piezas de repuesto. Para poder reaccionar rápidamente ante el daño de algún tipo de 
hardware, es necesario contar con piezas de repuesto. Se debe analizar la criticidad y dificultad 
de conseguir cada pieza de hardware y a partir de este análisis decidir el tipo y número de 
piezas que se deben mantener a disposición para realizar cualquier cambio. Esta medida se 
puede implementar de muchas maneras, entre ellas: 
 

• Contar en bodega con el número y tipo de piezas que se consideraron más importantes. 
• Contratar soporte especializado con el fabricante de cada sistema con acuerdos de 

tiempo máximo para cambio de piezas en los sistemas que no afecte en gran proporción 
la disponibilidad. 

 
Utilizar Sistemas Secundarios. En muchos casos se puede implementar la medida de tener 
sistemas secundarios para reemplazar el sistema principal cuando llegue a fallar. Existen 
muchas maneras de implementar esta medida, entre ellas: 
 

• Implementar un sistema Cluster de Servidores para brindar la solución más rápida a la 
falla. 

• Tener un sistema con la misma configuración que el sistema principal, muchas veces 
este sistema puede estar utilizándose por ambientes como desarrollo y llegar a estar 
activo en producción para reemplazar al servidor principal en su función. Esta solución 
tendría un tiempo más amplio en llegar a estar disponible dependiendo de los ajustes 
que deban hacérsele al servidor antes de colocarlo activo en producción.  

 
Contar con Estrategias de Almacenamiento. Para poder brindar respaldo y recuperación de 
información, se deben diseñar estrategias de almacenamiento. Existen muchas maneras de 
implementar esta medida, entre ellas: 
 

• Si se necesita que la información esté disponible permanentemente sin importar que 
existan fallas en el sistema, es recomendable utilizar RAID de discos. 

• Si se necesita que la información no se pierda no importando que no llegue a estar 
disponible permanentemente, se pueden implementar soluciones de respaldo en cinta o 
discos (Backups). 

 
Contar con Redundancia de Red. Muchas veces los servicios de una empresa dejan de 
funcionar debido a problemas de conexión entre los servidores que lo componen. Existen 
muchas maneras de implementar esta medida, entre ellas: 
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• Implementar vías de comunicación alternas entre los servidores (Red Secundaria, 
Modems, etc). 

• Configuración de Redundancia entre componentes de la red para tomar 
automáticamente otra ruta de comunicación. 

 
 
 
Ejemplo Base 
 
Las medidas que se encuentran en el grupo Respaldo, deben ser desarrolladas con decisiones 
de adquisición de hardware y software duplicado para tenerlo como respaldo y mantenimiento 
de copias de la información para poder recuperar el subservicio deseado en el menor tiempo 
posible para que no afecte la disponibilidad. Para la implementación de estas medidas es 
necesario contar con la participación del Usuario Dueño del Negocio y del Usuario Dueño de 
cada Componente. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 
RESPALDO.doc que se debe diligenciar junto con el Usuario Dueño del Negocio y del 
Usuario Dueño de cada Componente. 
 
Tabla 24 - Implementación de Medidas de Respaldo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
RESPALDO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 
Implementar vías de 
comunicación 
alternas 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT2 Dispositivos Tener dispositivos de 
comunicación alternos 

Configurar 
redundancia entre 
componentes de red 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

 
 
Figura 25 - Formato De Implementación De Medidas De Respaldo.doc 
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6.1.1.3. Implementación de Medidas de Monitoreo 
 
Las medidas de monitoreo requieren inversión en aplicaciones ya desarrolladas que permiten 
tener un punto central que ayude a determinar la raíz de la falla y pronosticar, mediante 
comportamientos históricos de los componentes, posibles daños que pueden llegar a ocurrir. 
 
En esta etapa es importante involucrar al Usuario Dueño del Negocio, ya que con su ayuda se 
podrán hacer inversiones en este tipo de aplicaciones que facilitarán la administración de los 
componentes de TI y evitarán muchos problemas que normalmente son recurrentes y podrían 
pronosticarse. 
 
Con la implementación de herramientas de monitoreo, se podrá tener: 
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• El estado de los Servicios, Subservicios, Componentes y Subcomponentes de la 
organización de manera visual, para más fácil y rápida solución del problema. La 
información para organizar el árbol de servicios más conveniente para la organización, 
se tomará de la información recolectada al inicio del proceso en la que se tiene como 
mínimo la organización del servicio, subservicios y componentes de TI y el impacto que 
cada uno de ellos tiene sobre el nivel superior de la jerarquía. 

• Correlación de Eventos para establecer el impacto que tiene cada evento en la 
disponibilidad de los componentes, subservicios y servicios de la organización. 

• Raíz causa para determinar exactamente cuál es la causa de la falla  de cada 
subservicio y servicio de la organización. 

 
Es necesario implantar en la organización un área de monitoreo que se encargará de vigilar 
las alertas que sean generadas por el cumplimiento de los umbrales definidos en el monitoreo 
de cada componente. 
 
El porcentaje de disponibilidad de cada uno de los componentes de un subservicio, muchas 
veces se puede obtener directamente por medio del desarrollo de medidas de monitoreo y otras 
veces se debe calcular por el porcentaje de disponibilidad de cada uno de los subcomponentes 
que hacen parte del componente analizado. El porcentaje de disponibilidad de los 
subcomponentes se obtiene directamente por medio del desarrollo de medidas de monitoreo 
especificas a cada subcomponente. 
 
Al implementar el monitoreo de los componentes que componen un subservicio, se podrá tener 
la información de cómo el subservicio está funcionando y por lo tanto se conocerá si el 
porcentaje de disponibilidad deseado del subservicio se está cumpliendo. 
 
Para conocer la disponibilidad de los subservicios y del servicio analizado, se debe hacer de 
manera indirecta a partir de los componentes de TI que los componen. 
  
 
Ejemplo Base 
 
Las medidas que se encuentran en el grupo Monitoreo, deben ser desarrolladas buscando la 
manera de poder vigilar el estado de cada componente y con ejecución de acciones 
automáticas poder llegar a restaurar el funcionamiento correcto del componente. Se requiere 
monitorear por cumplimiento de umbrales la disponibilidad de cada componente, subservicio y 
servicio y vigilar el funcionamiento de cada uno de los componentes de los que depende cada 
subservicio y servicio para evitar su indisponibilidad. 
 
Para la implementación de estas medidas es necesario contar con la participación del Usuario 
Dueño del Negocio y del Usuario Dueño de cada Componente para conocer la manera más 
adecuada para monitorear dicho componente para conocer su disponibilidad y poder detectar 
los errores lo más rápido posible y tomar las acciones que restauren el funcionamiento del 
componente. 
 
Se ha diseñado el documento FORMATO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 
MONITOREO.doc que se debe diligenciar junto con el Usuario Dueño del Negocio y del 
Usuario Dueño de cada Componente. 
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Tabla 25 - Implementación de Medidas de Monitoreo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
MONITOREO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

RT1 Cableado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de la 
comunicación entre los 
diferentes dispositivos 

Monitoreo del 
funcionamiento de la 
comunicación entre 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Cableado 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de la 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT2 Dispositivos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de los 
dispositivos de red. 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
de los dispositivos 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
los dispositivos 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el ancho de 
banda de la red y el 
tráfico existente 

Monitoreo del Ancho 
de Banda y del 
Tráfico de la red. 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Ancho de Banda de 
la Red y el Tráfico 
existente 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la red 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

 
Figura 26 - Formato De Implementación De Medidas De Monitoreo.doc 
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Siguiendo las mejores prácticas de la industria, no es recomendable realizar la implementación 
de las medidas de monitoreo de manera manual, ya que sería demasiado compleja su 
administración. Por esto, es recomendable implantar herramientas para la administración de la 
disponibilidad de los componentes de TI de una organización. 
 
En el mercado existen muchas herramientas que han sido desarrolladas para permitir tener una 
administración de los componentes de manera visual y menos compleja. Por lo cuál es 
recomendable adquirirlas y utilizarlas para la Administración de Disponibilidad en las 
organizaciones. 
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7. FASE 4. ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

7.1. GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
 
 
 
Se necesitan realizar entrevistas con el Usuario Dueño del Negocio y Usuario Dueño del 
Departamento de Sistemas de Información con los que se diseñarán formatos y 
procedimientos que permitan verificar el cumplimiento de todas las medidas en el Proceso de 
Administración de Disponibilidad implantado en la organización.  
 
La idea es tratar de ofrecer a los administradores y directivos de la organización, de 
herramientas de información, que les permitan realizar el análisis y administración adecuada 
brindándoles una base para poder tomar decisiones para mejorar la disponibilidad de los 
servicios, subservicios y componentes de la organización. 
 
Para iniciar la gestión de la disponibilidad de los servicios de la organización, es necesario partir 
de los Indicadores claves de rendimiento definidos para cada servicio en pasos anteriores del 
proceso. Tomando estos indicadores, se tendrá la visión de lo que se desea revisar que se esté 
cumpliendo y qué valor o rango se necesita cumplir para cada servicio. 
 
Figura 27 - Gestión de la Disponibilidad del Servicio 

 



122 
 
 
 

 
 
Con los resultados de las medidas de monitoreo implementadas, se obtendrá información por 
medio de consolas gráficas o por medio de los reportes que se hayan definido. Esta información 
permitirá verificar si los Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs) definidos para cada servicio 
se estén cumpliendo o no. 
 
Si se llega a detectar que los Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs) se están cumpliendo, 
se debe revisar la implantación de las medidas y si existirán  medidas que no se hayan 
completado, tratar de completarlas en el menor tiempo posible para no afectar la disponibilidad 
del servicio en el futuro. 
 
Si se llega a detectar que los Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs) no se están 
cumpliendo, se debe revisar si todas las medidas recomendadas se implementaron como se 
diseñaron. 
 

• Si las medidas se implementaron tal y como se diseñaron, es necesario corregir o 
modificarlas para que puedan apoyar a la disponibilidad de los servicios. 

• Si las medidas no han sido implementadas o fueron implementadas no siguiendo el 
diseño realizado para ellas, es necesario realizarlas o corregir su implementación. 

Con las medidas de monitoreo se obtendrá verificar los KPIs y se tendrán reportes que permiten 
realizarle mejoras a los servicios prestados. 
 

KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPIn 

CCOONNSSOOLLAASS  CCOONNSSOOLLAASS  CCOONNSSOOLLAASSRREEPPOORRTTEESS RREEPPOORRTTEESS

RREEVVIISSAARR  LLAA  
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAASS  
MMEEDDIIDDAASS  

VVEERRIIFFIICCAARR  
QQUUEE  FFAALLLLÓÓ  DDEE  
LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  

VVEERRIIFFIICCAARR 
QQUUEE  FFAALLLLÓÓ  DDEE  
LLAASS MMEEDDIIDDAASS 

VVEERRIIFFIICCAARR 
QQUUEE  FFAALLLLÓÓ  DDEE  
LLAASS MMEEDDIIDDAASS 

RREEVVIISSAARR  LLAA 
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAASS  
MMEEDDIIDDAASS  

CCoorrrreeggiirr  MMooddiiffiiccaarr  

RReeaalliizzaarr  llaass  qquuee  
hhaaggaann  ffaallttaa  

CCoorrrreeggiirrMMooddiiffiiccaarr CCoorrrreeggiirr MMooddiiffiiccaarr

RReeaalliizzaarr  llaass  qquuee 
hhaaggaann  ffaallttaa  RReeaalliizzaarrllaass RReeaalliizzaarrllaass RReeaalliizzaarrllaass
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Con las medidas de respaldo y organizacionales se podrán encontrar las fallas y en muchos 
casos evitar su ocurrencia, con lo que se podrá apoyar la disponibilidad de los servicios 
prestados.  
 
Figura 28 - Acciones resultantes de las Medidas 

 

 
 
 

7.1.1. Descripción de las Actividades que hacen parte del Subproceso 
 

7.1.1.1. Verificación de Cumplimiento o Incumplimiento de la Disponibilidad 
 
Se debe realizar una verificación de cumplimiento o incumplimiento de los porcentajes de 
disponibilidad esperados para cada uno de los subservicios y del servicio analizado. 
 

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  RREESSPPAALLDDOO  

MMEEDDIIDDAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALLEESS  

KKPPIIss  

RREEPPOORRTTEE

EENNCCOONNTTRRAARR  
FFAALLLLAA  

PPRREEVVEENNIIRR  
FFAALLLLAA  
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Para la verificación de Cumplimiento o Incumplimiento de la Disponibilidad, se debe: 
 

• Revisar los KPIs definidos al inicio del proceso, ya que ellos reflejan la información que 
se desea conocer y verificar del servicio analizado. 

• Verificar el cumplimiento del porcentaje de disponibilidad requerido en un año para el 
servicio analizado.  

• Las medidas de  monitoreo son las que permiten conocer el porcentaje de disponibilidad 
brindado por el servicio en el período de tiempo que se desee, así que como se 
estableció  en el paso Gestión en Línea de la Disponibilidad, se revisará la 
disponibilidad de cada uno de los componentes y por ende de los subservicios y 
servicios a los que apoyan mensualmente para poder reaccionar y mejorar la 
disponibilidad buscando siempre que se brinde el porcentaje de disponibilidad anual 
comprometido al inicio del proceso. 

• Las medidas de respaldo son las que permiten reaccionar ante una falla en el menor 
tiempo posible para tratar de afectar lo menos posible el porcentaje de disponibilidad 
anual comprometido. Su funcionamiento debe verificarse periódicamente para evitar que 
existan situaciones donde el respaldo no funcione. 

• Las medidas organizacionales son las que permiten evitar la mayor cantidad de fallas 
que existen que son las generadas por el factor humano involucrado en los procesos. Su 
funcionamiento debe verificarse periódicamente para evitar recurrentes problemas que 
pudieron llegar a evitarse. 

 
A partir de las verificaciones de las actividades y de los resultados que se obtengan de la 
implantación de las medidas, se podrá verificar que los objetivos o Indicadores Críticos de 
Gestión (KPI) definidos al inicio del servicio, se están cumpliendo. Con lo cuál se implementan 
los planes de disponibilidad necesarios para el buen funcionamiento de todos los servicios que 
estén siendo analizados y administrados por el personal de la organización.   
 
Si los objetivos o Indicadores Críticos de Gestión (KPI) definidos al inicio del servicio no se 
están cumpliendo, se deben dar recomendaciones de mejoras a implantar dentro del Proceso 
de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI implantado en la organización. 
 
Después de haber implementado Medidas Organizacionales, Medidas de Respaldo y Medidas 
de Monitoreo en la organización, es necesario mantener la gestión de la Disponibilidad de 
Servicios de TI funcionando en todo momento, para que pueda brindarle a la organización la 
información necesaria para poder mejorar continuamente la calidad de entrega de los servicios 
que presta.  
 
 
Ejemplo Base 
 
Se debe realizar una verificación del cumplimiento o incumplimiento de la Disponibilidad para el 
servicio de VIRTUAL BANKING. Por lo tanto, se revisarán los KPIs definidos para este servicio 
al inicio del proceso. 
 
Los KPIs que se definieron para este servicio fueron KPI1. Porcentaje de la indisponibilidad del 
Servicio VIRTUAL BANKING y KPI2. Porcentaje en la confiabilidad del Servicio VIRTUAL 
BANKING. 
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Observando las consolas y reportes generados a partir de los resultados brindados por las 
medidas de monitoreo, se podrá verificar el cumplimiento del KPI1. 

 

 
 

Observando los reportes generados a partir de los resultados brindados por las medidas de 
respaldo y de los incidentes y problemas ocurridos en los componentes de TI que apoyan al 
servicio, se podrá verificar el cumplimiento del KPI2. 

 

KPI1 

CCOONNSSOOLLAASS RREEPPOORRTTEESS 
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Se verifica el cumplimiento de lo deseado para cada KPI y se detecta: 
 

• Que según las consolas y los reportes, el KPI1 si se cumplió, por lo tanto es necesario 
realizar una revisión preventiva de la implantación de las medidas y realizar la 
implantación de las medidas que hagan falta, para que no afecten la disponibilidad del 
servicio en el futuro. 

 
• Que según los reportes, el KPI2 no se cumplió, por lo tanto es necesario realizar una 

revisión de qué fue lo que falló en las medidas implementadas y corregirlas o 
modificarlas para que apoyen al servicio adecuadamente. Si se llega a encontrar que no 
todas las medidas fueron implementadas, se debe realizar su implementación para qué 
en la próxima revisión de la disponibilidad no la afecten negativamente. 

 
Después de haber implementado Medidas Organizacionales, Medidas de Respaldo y Medidas 
de Monitoreo en la organización, es necesario mantener la gestión de la Disponibilidad de 
Servicios de TI funcionando en todo momento, para que pueda brindarle a la organización la 
información necesaria para poder mejorar continuamente la calidad de entrega de los servicios 
que presta.  
 

7.1.1.2. Gestión Organizacional de la Disponibilidad 
 
Para el diseño de los formatos y procedimientos de verificación de las Medidas 
Organizacionales se debe tener en cuenta revisar: 
  

KPI2 

RREEPPOORRTTEESS 
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• La capacitación en las herramientas y procedimientos se estén realizando 
adecuadamente 

• Realizar chequeo del éxito de las capacitaciones realizadas al personal de la 
organización. 

• Revisar periódicamente que se esté cumpliendo la realización de todos los 
procedimientos definidos en el proceso de Administración de Disponibilidad de servicios. 

• Si alguna de las medidas organizacionales diseñadas en el proceso de administración 
de disponibilidad de servicios no se está cumpliendo, se deben realizar los ajustes 
necesarios para lograr su cumplimiento estricto. 

 
El éxito de la implementación de las medidas organizacionales se podrá ver reflejado en la 
cantidad de incidentes o problemas que reportan los Procesos de Incidentes y Problemas 
definidos en ITIL, que en su mínima expresión se encuentra en las organizaciones como la 
mesa de ayuda, es decir, el punto donde se reportan los problemas ocurridos con los 
componentes que apoyan los subservicios y servicios de la organización. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Con la implementación de las medidas organizacionales, se disminuirá el nivel de riesgo de las 
categorías de riesgo de los componentes tratados. 
 
Se debe establecer un período de revisión del cumplimiento de cada una de las medidas. Es 
necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. Si se llegara a 
encontrar incumplimientos de las medidas organizacionales, esto se verá reflejado a corto o 
largo plazo en la disponibilidad del servicio. 
 
Tabla 26 - Gestión Organizacional de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓ
N DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
cableado que debe ser 
utilizado 

Realizar 
dimensionamiento 
del cableado 
requerido 

Existe / No 
Existe Anual 

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
cada uno de los 
dispositivos que hacen 
parte de la red 

Realizar 
dimensionamiento 
de los dispositivos 
de la red 

Existe / No 
Existe Anual 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
ancho de banda 
contratado para soporte 
de los procesos de la 
organización 

Realizar 
dimensionamiento 
de ancho de banda 
contratado 

Existe / No 
Existe Anual 
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Para mayor información de la gestión ver ANEXO H. GESTIÓN ORGANIZACIONAL, DE 
RESPALDO Y MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD 
 

7.1.1.3. Gestión de Respaldo de la Disponibilidad 
 
Para el diseño de los formatos y procedimientos de verificación de las Medidas de Respaldo se 
debe tener en cuenta revisar: 
  

• La realización de pruebas de recuperación de acuerdo con la periodicidad definida. 
• El éxito de la realización de las pruebas de recuperación. 
• La realización de pruebas de funcionamiento de la recuperación cuando ocurran fallas. 
• El éxito de la realización de las pruebas de funcionamiento. 
• Si alguna de las medidas de respaldo no se está realizando o si alguna de las pruebas 

de recuperación y funcionamiento realizadas no funciona correctamente, es necesario 
realizar los ajustes necesarios para tener éxito en la recuperación de los sistemas. 

 
El éxito de la implementación de las medidas de respaldo se podrá ver reflejado cuando ocurran 
problemas y se restaure el funcionamiento del servicio en el menor tiempo posible. Muchas 
veces se pierde el interés en la realización y pruebas de este tipo de medida, sin embargo, 
cuando se restaura el funcionamiento vs recuperar todo, es cuando las organizaciones notan su 
importancia. Lo importante es aprender de los demás y no llegar a sufrir pérdidas por no verle la 
importancia a este tipo de medidas. Si se diseñaron, deben implementarse tal y como se 
diseñaron y probarlas cada cierto tiempo. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Con la implementación de las medidas de respaldo, se disminuirá el nivel de riesgo de las 
categorías de riesgo de los componentes tratados. 
 
Se debe establecer un período de revisión del cumplimiento de cada una de las medidas. Es 
necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. Muchas veces 
ocurre que este tipo de medidas son implantadas en las organizaciones, sin embargo, como no 
se les hace revisión periódica de su correcto funcionamiento, cuando ocurre la falla estas no 
funcionan y las pérdidas son mayores. De aquí las importancia de establecer períodos de 
revisión y cumplir el procedimiento de revisión y funcionamiento siguiendo todo lo establecido 
que debe cumplirse. 
 
Tabla 27 - Gestión de Respaldo de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
RESPALDO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 
Implementar vías de 
comunicación 
alternas 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 
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RT2 Dispositivos Tener dispositivos de 
comunicación alternos 

Configurar 
redundancia entre 
componentes de red 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

 
 
Para mayor información de la gestión ver ANEXO H. GESTIÓN ORGANIZACIONAL, DE 
RESPALDO Y MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD 
 

7.1.1.4. Gestión en línea de la Disponibilidad 
 
Para el diseño de los formatos y procedimientos de verificación de las Medidas de Monitoreo se 
debe tener en cuenta revisar: 
  

• La revisión del monitoreo que se le esta realizando a cada componente. 
• La revisión de la periodicidad de recolección de información del estado de los 

componentes 
• Si alguna de las medidas de monitoreo no se está realizando o no está dando la 

información que se necesita, es necesario realizar los ajustes necesarios para tener 
éxito del monitoreo de los componentes, subservicios y servicios involucrados. 

 
El éxito de la implementación de las medidas de monitoreo se podrá ver reflejado cuando se 
pueda ver la información de los dispositivos monitoreados y por ende de los subservicios y 
servicio al que apoyan. Es conveniente estar revisando periódicamente esta información y 
generando reportes para permitir a las directivas de la organización tomar decisiones basadas 
en información real. 
 
 
Ejemplo Base 
 
Con la implementación de las medidas de monitoreo, se disminuirá el nivel de riesgo de las 
categorías de riesgo de los componentes tratados. 
 
Se debe establecer un período de revisión del cumplimiento de cada una de las medidas. Es 
necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. Este tipo de 
medidas es implementado en la organización por medio de herramientas especializadas que 
permitirán conocer en línea el cumplimiento de cada una de las medidas establecidas y genera 
reportes con cualquier rango de tiempo que permitirán al Administrador de Disponibilidad 
mostrar el comportamiento de los componentes, subservicios y servicio deseado, a las 
directivas de la organización. 
 
Tabla 28 - Gestión en Línea de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
MONITOREO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN
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RT1 Cableado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de la 
comunicación entre los 
diferentes dispositivos 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
la comunicación 
entre los 
dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Cableado 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
la comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT2 Dispositivos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de los 
dispositivos de red. 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
la red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento de los 
dispositivos 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
los dispositivos 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el ancho de 
banda de la red y el 
tráfico existente 

Monitoreo del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la 
red. 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Ancho de Banda de la 
Red y el Tráfico 
existente 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la red 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

 
 
Para mayor información de la gestión ver ANEXO H. GESTIÓN ORGANIZACIONAL, DE 
RESPALDO Y MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD 
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8. CASO DE ESTUDIO: SERVICIO WEB DE SISTEMAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES 
 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la validación de la metodología para la 
implantación del proceso de administración de disponibilidad de servicios de TI en un caso 
particular. 
 
Siguiendo la metodología propuesta se implantará el proceso de administración de 
disponibilidad de servicios de TI en el departamento de sistemas de la Universidad de los Andes 
para el servicio de Web que ofrece el departamento tanto a usuarios internos (profesores y 
trabajadores) como usuarios externos (estudiantes o personas interesadas en la información 
publicada) del departamento. 
 
Cada fase de la metodología con cada uno de los pasos que hacen parte de ella, han sido 
explicadas en detalle en los capítulos 4, 5, 6 y 7. 
 
Las entrevistas realizadas, con el personal del departamento de sistemas de la Universidad de 
los Andes, fueron informales y se efectuaron con una duración promedio de una (1) hora cada 
una de ellas. 
 

8.1.  FASE I. PREPARACIÓN 
 
 
 
En esta fase de preparación se recolectó la información necesaria para realizar la 
administración de disponibilidad del Servicio Web de Sistemas y se unificó la visión del 
servicio que debe tener el personal que va a relacionarse de alguna manera en la implantación 
del proceso de administración de disponibilidad de servicios de TI para este servicio. 
 

8.1.1. Identificación y Criticidad de los servicios en el negocio 
  

8.1.1.1.  Identificar el Servicio en el Negocio 
 
Se realizaron entrevistas con el Ing. Francisco Rueda y el Ing. Germán Bravo con quienes se 
escogió el Servicio Web de Sistemas para iniciar la implantación del proceso de 
administración de disponibilidad en el Departamento de Sistemas de la Universidad de los 
Andes. 
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En las entrevistas iniciales, se determinó que el Usuario Dueño del Negocio es el Director de 
Programa – Ing. Rodrigo Cardoso. 
 
Se realizaron entrevistas con el Usuario Dueño del Negocio (Ing. Rodrigo Cardoso) para 
lograr una descripción unificada del Servicio Web de Sistemas que se estableció como: 
 
El servicio que permite realizar tareas administrativas al personal del departamento y facilita 
información a todo el personal tanto interno como externo del departamento de sistemas 
 
También se identificó al Usuario Dueño de cada Servicio, en este caso existen varios usuarios 
dueños del servicio, ya que su administración esta sectorizada por tipo de programas que 
presta el departamento así que: 
 

• Para Pregrado, el usuario dueño del servicio es la Ing. Sandra Rueda. 
• Para Maestría, el usuario dueño del servicio es la Ing. Silvia Takahashi. 
• Para Especializaciones, existen varios usuarios dueños del servicio, sin embargo para 

este caso, se recolectará la información requerida con uno de los usuarios dueños, es el 
Ing. Francisco Rueda. 

• Para los sistemas del departamento, el usuario dueño del servicio es el Ing. Germán 
Bravo. 

 

8.1.1.2. Clasificar el Impacto del Servicio en el Negocio 
 
Se realizaron entrevistas con los Usuarios Dueños del Servicio (Ing. Sandra Rueda, Ing. 
Silvia Takahashi, Ing Francisco Rueda, Ing. Germán Bravo) para realizar la clasificación del 
impacto que tendría, en el Departamento de Sistemas, la falla del servicio web de sistemas. 
 
Se escogió evaluarlo teniendo en cuenta los siguientes factores: Imagen Organizacional, Costos 
Operativos, Perdida de Gente. 
 
Se determinó que los tres factores escogidos influyen de igual manera en el cálculo del impacto 
global en el departamento de sistemas, por lo que tendrán un peso de 1 en el cálculo. 
 
Se determinó que la clasificación del impacto se haría, para cada uno de los factores, de una 
manera cualitativa, ya que, cuantitativamente no sería factible para este tipo de servicio por no 
brindar un ingreso operacional tangible. Por lo tanto para la clasificación del servicio se 
utilizarán tres niveles de impacto (ALTO, MEDIO, BAJO). 
 
Se determinó que la falla del Servicio Web de Sistemas sería: 
 

• ALTO. Evaluando el factor de Imagen Organizacional del departamento de sistemas, 
para los clientes internos (profesores y trabajadores) como para los clientes externos 
(estudiantes o personas interesadas en la información publicada), se tendría un impacto 
alto debido a que la imagen que tendrían los usuarios decaería, ya que no podrían 
obtener la información deseada o no podrían realizar las operaciones deseadas en el 
momento en que lo requieren lo cual puede llegar a dar una imagen de falta de 
organización y falta de consideración con el tiempo de los clientes. Los usuarios dueños 
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del servicio identifican este factor, sin embargo conocer el costo en dinero por su 
ocurrencia no es fácil de medir, se tendrían que realizar encuestas para recoger esta 
información. 

  
• BAJO. Evaluando el factor de Costos Operativos del departamento de sistemas, se 

tendría un impacto bajo debido a que al no tener el servicio web de sistemas operando, 
donde está la información más solicitada al departamento, el personal del departamento 
de sistemas perdería tiempo en realizar las operaciones deseadas y además perdería 
tiempo en atender a los usuarios externos brindándole este tipo de información, 
adicionalmente se gastarían insumos de papel e impresora. Los usuarios dueños del 
servicio identifican este factor, sin embargo muchas veces llegan a considerarlo 
despreciable, pero si se analiza más detalladamente, así sea muy poco el valor de 
pérdida de dinero, existe e influye en el trabajo del personal de sistemas y podría ser 
invertido en un aumento de la administración automática de los sistemas. 

 
• MEDIO. Evaluando el factor de Pérdida de Gente del departamento de sistemas, se 

tendría un impacto medio debido a que si la información del departamento de sistema no 
se encuentra disponible en el momento que lo requiere el personal externo, puede llegar 
a existir un factor de pérdida de gente, ya que existen muchas ofertas y posibilidades 
alternas (otra universidad o departamento) que pueden llegar a tomar los usuarios y 
decidir no inscribirse en el departamento con lo que se tendría una potencial pérdida de 
dinero. Los usuarios dueños del servicio identifican este factor, sin embargo conocer el 
nivel de pérdida de dinero por su ocurrencia no es fácil de medir, se tendrían que 
realizar encuestas para recoger esta información, sin embargo siempre habrá una 
brecha muy grande entre la realidad y lo que se pueda llegar a detectar ya que la 
resistencia, de llenar esta información en encuestas, de los usuarios que toman este tipo 
de decisiones normalmente es muy grande. 

 
Tabla 29 - Análisis de Impacto del Servicio Web de Sistemas – Impacto Global 

 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
IMAGEN 

ORGANIZACIONAL 
COSTOS 

OPERACIONALES 
PERDIDA 

DE GENTE IMPACTO 

Servicio Web de 
Sistemas ALTO BAJO MEDIO MEDIO 

 
 
Siguiendo la metodología, se utilizará una escala de valores y para evaluar el impacto global, se 
le asignarán 3 puntos a los factores clasificados en el nivel de impacto ALTO, 2 puntos a los 
factores clasificados en el nivel de impacto MEDIO, 1 punto a los factores clasificados en el 
nivel de impacto BAJO. 
 
Tabla 30 - Escala para definir Impacto global del Servicio Web de Sistemas 

 
F3 F2 F1 FG3 

1 1 1 3 
1 1 2 4 
1 1 3 5 
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2 2 1 5 
2 2 2 6 
3 2 1 6 
2 2 3 7 
3 3 1 7 
3 3 2 8 
3 3 3 9 

 
 
Se sumaron dichos puntos para el servicio y el resultado de la suma fue 6 puntos. Se clasificó 
el impacto del servicio global en MEDIO según la ubicación en la que cayó el servicio en la tabla 
diseñada para este fin. 
 
En este caso es MEDIO así que se puede ver que el servicio despierta un gran interés aunque 
no llega a ser vital para el funcionamiento del departamento, por lo que los esfuerzos, para 
mejorar la disponibilidad actual, no serán tan grandes en este momento. 
 
Adicionalmente, la metodología sugiere realizar el cálculo de un valor aproximado de los Costos 
Operacionales en los que se incurre al no tener este servicio disponible. Este tipo de 
información es utilizada como una guía que permite definir el presupuesto que se puede utilizar 
para asegurar la disponibilidad del servicio. 
 
Realizando una serie de supuestos de tomar como base un sueldo promedio de $800.000 para 
empleados administrativos en el departamento de sistemas y tener en cuenta el tiempo de 
trabajo semanal comprometido de 48 horas, se tiene que mensualmente se deben trabajar 192 
horas, por lo que haciendo el cálculo de valor por hora se tendría un costo operacional de una 
persona de $4200 por hora. 
 
Analizando el caso de caída del Servicio Web de Sistemas por 4 horas, donde se requiere una 
persona para atender los requerimientos de los clientes de cada uno de los subservicios, es 
decir 5 personas porque existen 5 subservicios en este servicio, y asumiendo que una persona 
decidió no inscribirse en la maestría de sistemas, así que no se recibe un ingreso de 
$14000000, tomándolo como un valor promedio del costo de la maestría de sistemas, se 
incurriría en un costo operacional de: 
 

( )( ) cibidosIngresosnoHorasFSraCostoporHonasNumdePersolOperacionaCosto Re**_ +=  
( )( ) 14000000$4*4200$*5_ +=lOperacionaCosto  

 
14084000_ =lOperacionaCosto  

 
 
Así que en el momento supuesto, se incurre en costos operacionales de $14084000. Aunque 
este momento supuesto sólo ocurra una vez al año, es suficientemente alto como para que el 
departamento de sistemas tome conciencia de su importancia y de la administración requerida 
para su funcionamiento. 
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Como se puede ver, el costo de la caída si existe, sin embargo, como no se tiene información 
estadística del personal que se involucra y debe trabajar de más por la caída del servicio, ni de 
la cantidad de gente que se pierde y no se matricula en la universidad por no haber encontrado 
la información necesaria de su objeto de estudio, es muy difícil realizar este tipo de costeo. Pero 
una estimación tan sencilla como la realizada anteriormente, llega a conscientizar a los usuarios 
dueños del servicio y al usuario dueño del negocio de lo que se puede llegar a perder por no 
contar con el servicio disponible. 
 
El personal afectado por la falla de este servicio incluye a los profesores que no pueden realizar 
tareas administrativas que son soportadas por el servicio, a los trabajadores del departamento 
que deben atender a los usuarios, ya sea vía telefónica como personalmente, para solucionarle 
dudas y/o brindarle la información que necesiten, al personal responsable de los componentes 
de TI que apoyan al servicio que invierten tiempo en solucionar la falla. 
 
Aunque existe un costo operacional en el que se incurriría si el servicio llegara a fallar, este 
costo en este momento no está siendo evaluado ni medido actualmente por el departamento, 
así que el costo calculado es sólo un breve acercamiento a la realidad que permitirá que el 
usuario dueño del servicio y el usuario dueño del negocio tomen decisiones administrativas que 
ayuden a garantizar la disponibilidad del servicio. 
 

8.1.1.3. Identificar los Subservicios que apoyan el Servicio 
 
Se realizaron entrevistas con los Usuarios Dueños del Servicio (Ing. Sandra Rueda, Ing. 
Silvia Takahashi, Ing Francisco Rueda, Ing. Germán Bravo) para identificar los subservicios 
en los que se apoya el Servicio Web de Sistemas. Se encontró que este servicio se encuentra 
compuesto de varios subservicios como Página Web, Sistema PHP Projekt, Sistema de 
Reservas, Bolsa de Empleos, Encuestas. Es importante anotar que el servicio no se apoya en 
estos subservicios sólo esta compuesto por ellos y los agrupa para mostrar una vista 
consolidada de lo ofrecido por el departamento de sistemas. 
 
Se obtuvo la descripción de cada uno de los subservicios y se identificó al Usuario Dueño de 
cada Subservicio. 
 
Tabla 31 - Descripción de Subservicios 

 

Subservicios Descripción del Subservicio/Encargado 

Página WEB 

Ofrece información del departamento de sistemas y cada uno de sus 
cursos al personal externo / Ing. Sandra Rueda (Pregrado), Ing. 
Silvia Takahashi (Maestría), Ing. Francisco Rueda 
(Especializaciones), Ing. Germán Bravo (Sistemas)  

Sistema PHP 
Projekt 

Permite compartir información (agendas, documentos, etc.) entre los 
empleados del departamento de sistemas / Ing. Rodrigo Cardoso 
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Sistema de 
Reservas 

Facilita la coordinación de la reserva de los recursos del 
departamento de sistemas / Ing. Rodrigo Cardoso 

Bolsa de Empleos 
Ofrece información de ofertas laborales a los egresados del 
departamento de sistemas / Ing. Rodrigo Cardoso 

Encuestas 
Permite recolectar información por medio de encuestas / Ing. 
Rodrigo Cardoso 

 

8.1.1.4. Clasificar el Impacto de cada Subservicio en el Servicio 
 
Se realizaron entrevistas con los Usuarios Dueños del Servicio (Ing. Sandra Rueda, Ing. 
Silvia Takahashi, Ing Francisco Rueda, Ing. Germán Bravo) para clasificar el impacto de 
cada subservicio en el Servicio Web de Sistemas. 
 
Se pudo llevar a consenso para determinar que el impacto de cada uno de los subservicios, en 
el Servicio Web de Sistemas que se está analizando es: 
 

• Página Web tiene un impacto ALTO 
• Sistema PHP Projekt tiene un impacto MEDIO 
• Sistema de Reservas tiene un impacto ALTO 
• Bolsa de Empleos tiene un impacto MEDIO 
• Encuestas tiene un impacto BAJO  

 
Esta clasificación permite orientar los esfuerzos de administración en los subservicios que 
mayor impacto tienen en el funcionamiento del servicio global, es decir en los subservicios 
Página Web y Sistema de Reservas. Ya que si se asegura la disponibilidad de dichos 
subservicios, se está asegurando la disponibilidad de la porción más grande o importante que 
los usuarios tienen del servicio global que se les presta. 
 

8.1.2. Generación Del Modelo De Indicadores De Gestión De Disponibilidad 
 

8.1.2.1. Cálculo de la Disponibilidad deseada para cada Servicio 
 
Se realizaron entrevistas con los Usuarios Dueños del Servicio (Ing. Sandra Rueda, Ing. 
Silvia Takahashi, Ing Francisco Rueda, Ing. Germán Bravo) de las cuales se pudo conocer 
la disponibilidad deseada para cada uno de los subservicios que hacen parte del servicio. 
 
Normalmente el servicio debería tener a una sola persona o grupo, que se ve como un todo, 
que sería el encargado del servicio analizado y sería el responsable de su administración y 
control, sin embargo, en el servicio web de sistemas, se encuentran muchos encargados o 
administradores del servicio que buscan o desean un particular desempeño del mismo. Por lo 
tanto, en estos casos, es necesario recolectar la información de lo que desea cada Usuario 
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Dueño del Servicio y acotar las respuestas en un umbral que cubra todo lo requerido por los 
administradores del servicio. 
 
Para el servicio web de sistemas, se acotaron las respuestas de todos los Usuarios Dueños 
del Servicio y se establecieron los siguientes requerimientos que cubren lo solicitado o 
expresado por los usuarios dueños del servicio entrevistados: 
 

• Se acordó que el tiempo de servicio acordado (TSA): 
o Para el subservicio Página Web debía ser las 24 horas del día con énfasis entre 

las 5:00 AM y las 11:59 PM. 
o Para el subservicio PHProjekt debía ser en horario de oficina, es decir, de 8:00 

AM a 6:00 PM. 
o Para el subservicio Sistema de Reservas debía ser en horario de oficina, es 

decir, de 8:00 AM a 6:00 PM. 
o Para el subservicio Bolsa de Empleos debía ser en horario de oficina, es decir, 

de 8:00 AM a 6:00 PM. 
o Para el subservicio Sistema de Encuestas debía ser en horario de oficina, es 

decir, de 8:00 AM a 6:00 PM. 
 

• Se acordó que el máximo tiempo fuera de servicio dentro del tiempo de servicio 
acordado (TFS): 

o Para el subservicio Página Web debía ser de 1 hora/diaria y 1 hora/semana, 
tratando que este tiempo fuera de servicio sea entre las 12:00 AM y las 5:00 AM 
donde existen menos accesos a la página por el personal externo que la visita. 
No se toma en cuenta el cambio de horario existente con otros países, ya que, 
por definición del Usuario Dueño del Servicio (Ing. Rodrigo Cardoso) en estos 
momentos el departamento de sistemas no tiene una proyección extranjera tan 
importante como para requerir una disponibilidad permanente, aunque en un 
futuro es posible que la llegue a tener. 

o Para el subservicio PHProjekt debía ser de 1 hora/diaria y 5 horas/semana. 
o Para el subservicio Sistema de Reservas debía ser 1 hora/diaria y 1 

hora/semana. 
o Para el subservicio Bolsa de Empleos debía ser 1 hora/diaria y 5 horas/semana. 
o Para el subservicio Sistema de Encuestas debía ser 1 hora/diaria y 5 

horas/semana. 
  

• Se acordó que se realizaban modificaciones de contenido: 
o Para el subservicio Página Web fuertemente en ciertos periodos de tiempo (del 

10 al 25 de Enero, del 15 de Abril al 5 de Mayo, del 1 al 15 de Agosto y del 5 de 
Noviembre al 5 de diciembre) y en menor proporción a lo largo del año. 

o Para el subservicio PHProjekt muy esporádicamente. 
o Para el subservicio Sistema de Reservas todos los días y se guarda solamente el 

mes anterior. 
o Para el subservicio Bolsa de Empleos muy esporádicamente. 
o Para el subservicio Sistema de Encuestas muy esporádicamente. 

 
Se definió que la disponibilidad sería calculada, para cada uno de los subservicios, basándose 
en la disponibilidad requerida en un año teniendo 2 horas mensuales para tareas de 
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mantenimiento. Por lo tanto, se tiene que para un Tiempo completo de medida de un año 
(8760 Horas) y un Tiempo requerido para las tareas de mantenimiento de 24 Horas (2 
horas mensuales), se tiene un valor para el Tiempo de servicio acordado de 8736 horas 
  
Así que con esta información, se determinaron los porcentajes de disponibilidad anuales 
requeridos para cada uno de los subservicios así: 
 

• Para el subservicio Página Web, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de servicio 
por día de 1 hora y por semana de 1 hora. Si llevamos este requerimiento de tiempo a 
una escala anual, tendríamos que el subservicio podría soportar estar fuera de 
funcionamiento un tiempo máximo anual de 52 horas. Por lo tanto, se necesita 
garantizar una disponibilidad aproximada de 99.4%.  

 
• Para el subservicio PHP Projekt, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de servicio 

por día de 1 hora y por semana de 5 horas. Si llevamos este requerimiento de tiempo a 
una escala anual, tendríamos que el subservicio podría soportar estar fuera de 
funcionamiento un tiempo máximo anual de 260 horas. Por lo tanto, se necesita 
garantizar una disponibilidad aproximada de 97%.  

 
• Para el subservicio Sistema de Reservas, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de 

servicio por día de 1 hora y por semana de 1 hora. Si llevamos este requerimiento de 
tiempo a una escala anual, tendríamos que el subservicio podría soportar estar fuera de 
funcionamiento un tiempo máximo anual de 52 horas. Por lo tanto, se necesita 
garantizar una disponibilidad aproximada de 99.4%. 

 
• Para el subservicio Bolsa de Empleos, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de 

servicio por día de 1 hora y por semana de 5 horas. Si llevamos este requerimiento de 
tiempo a una escala anual, tendríamos que el subservicio podría soportar estar fuera de 
funcionamiento un tiempo máximo anual de 260 horas. Por lo tanto, se necesita 
garantizar una disponibilidad aproximada de 97%. 

 
• Para el subservicio Encuestas, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de servicio por 

día de 1 hora y por semana de 5 horas. Si llevamos este requerimiento de tiempo a una 
escala anual, tendríamos que el subservicio podría soportar estar fuera de 
funcionamiento un tiempo máximo anual de 260 horas. Por lo tanto, se necesita 
garantizar una disponibilidad aproximada de 97%. 

 
Como resultado de las entrevistas realizadas, se detectó que el Servicio Web de Sistemas 
está compuesto por varios subservicios, pero no se apoya en ellos para su funcionamiento, sino 
que sólo los reúne y representa una vista unificada de los servicios que ofrece el Departamento 
de Sistemas de la Universidad de los Andes. Por lo tanto, no se puede calcular la disponibilidad 
deseada del servicio global a partir de la disponibilidad de los subservicios que lo componen, 
sino a partir de la disponibilidad que se desea en general para todos los subservicios 
analizados, en este caso es necesaria una disponibilidad del 99.4% para garantizar esa misma 
disponibilidad de varios de los subservicios del servicio. 
 



139 
 
 
 

8.1.2.2. Definición de Indicadores Críticos de Rendimiento 
 
 
KPI1. Tiempo máximo de indisponibilidad semanal de cada uno de los Subservicios que 
hacen parte del Servicio Web de Sistemas. 
 

• Justificación: Conocer el tiempo máximo de indisponibilidad que ha tenido cada uno de 
los subservicios, permitirá vigilar que la disponibilidad de cada subservicio estará dentro 
de lo requerido para cumplir la disponibilidad anual requerida para el Servicio Web de 
Sistemas. 

• Definición: Tiempo fuera de servicio de cada uno de los subservicios. 
• Metodología para el Cálculo: Por medio del monitoreo que se le hará a cada uno de 

los componentes que hacen parte de cada subservicio. 
• Valor o rango objetivo:  

o Para el subservicio Página Web, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de 
servicio por día de 1 hora y por semana de 1 hora.  

 
o Para el subservicio Sistema PHP Projekt, se puede tolerar un tiempo máximo 

fuera de servicio por día de 1 hora y por semana de 5 horas.  
 

o Para el subservicio Sistema de Reservas, se puede tolerar un tiempo máximo 
fuera de servicio por día de 1 hora y por semana de 1 hora. 

 
o Para el subservicio Bolsa de Empleos, se puede tolerar un tiempo máximo fuera 

de servicio por día de 1 hora y por semana de 5 horas. 
 

o Para el subservicio Encuestas, se puede tolerar un tiempo máximo fuera de 
servicio por día de 1 hora y por semana de 5 horas. 

 
• Interpretación: Si el tiempo máximo fuera de servicio se pasa alguno de estos umbrales 

diarios (Se calculan a partir de estos los umbrales semanales, mensuales y semestrales 
requeridos), la disponibilidad anual requerida podría llegar a no cumplirse, por lo que 
deben realizarse tareas para disminuir el tiempo máximo de los siguientes periodos. 

• Periodicidad: Diaria, Semanal, Mensual, Semestral 
 
 
Se definió que se quería verificar sólo este indicador, sin embargo, posteriormente se podrían 
incrementar el número de indicadores a verificar, a medida que el personal y los directivos del 
departamento de sistemas lo requieran. 
 

8.1.3. Identificación De Componentes Del Servicio 
 

8.1.3.1. Identificación de Componentes de cada Subservicio 
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Se realizaron entrevistas con los Usuarios Dueños del Subservicio (Ing. Sandra Rueda, Ing. 
Silvia Takahashi, Ing Francisco Rueda, Ing. Germán Bravo, Ing. Rodrigo Cardoso) para 
identificar los componentes que apoyan el funcionamiento de cada uno de los subservicios que 
apoyan al servicio global que se está analizando. 
 
Se enfocó la clasificación de los componentes de TI en cuatro (4) grandes grupos: Aplicaciones, 
Base de Datos, Sistemas Computacionales y Redes. 
 
Se determinó que los subservicios Página Web, PHP Projekt, Sistema de Reservas, Bolsa de 
Empleos, Encuestas se apoyan en los siguientes componentes de TI.  
 
Tabla 32 - Tablas de Identificación de Componentes por Subservicio 

 
Página Web 

Aplicación PHP Projekt 
Aplicación APACHE 
Base de Datos MySQL 
Sistema Computacional ORION 
Red LAN 

 
PHP Projekt 

Aplicación PHP Projekt 
Aplicación APACHE 
Base de Datos MySQL 
Sistema Computacional ORION 
Red LAN 

 
Sistema de Reservas 

Aplicación PHP Projekt 
Aplicación APACHE 
Base de Datos MySQL 
Sistema Computacional ORION 
Red LAN 

 
Bolsa de Empleos 

Aplicación PHP Projekt 
Aplicación APACHE 
Base de Datos MySQL 
Sistema Computacional ORION 
Red LAN 

 
Encuestas 

Aplicación PHP Projekt 
Aplicación APACHE 
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Base de Datos MySQL 
Sistema Computacional ORION 
Red LAN 

 
Y en este caso, los subservicios están todos montados sobre la misma aplicación PHProjekt, 
sobre la misma Aplicación APACHE, sobre la misma base de datos MySQL y en resumen el 
mismo sistema computacional con la misma comunicación de Red LAN para todo el servicio y 
todos los subservicios. 
 

8.1.3.2. Identificación de Componentes del Servicio 
 
Al unificar los componentes de TI en los que se apoyan los subservicios del servicio analizado, 
se identificó que todos ellos (Página Web, PHP Projekt, Sistema de Reservas, Bolsa de 
Empleos, Encuestas) se apoyan en los mismos componentes de TI, por lo tanto, se puede 
reducir el alcance de la implantación del proceso a uno solo de los subservicios, ya que, lo 
desarrollado para el subservicio de más alta importancia y mayor impacto en el servicio y en la 
organización, podrá ser utilizado para apoyar el funcionamiento de los demás subservicios y del 
servicio global y la disponibilidad obtenida para todos los subservicios llegará a ser la misma. 
 
Si existiera una falla en alguno de dichos componentes, cada uno de los subservicios y el 
servicio global, saldrían totalmente de funcionamiento. 
 
Tabla 33 - Matriz de Identificación de Componentes del Servicio 

 
 

SUBSERVICIOS 

COMPONENTES DE TI 
Página Web Sistema 

PHP Projekt 
Sistema de 
Reservas 

Bolsa de 
Empleos Encuestas 

Aplicación PHP Project X X X X X 

Aplicación APACHE X X X X X 

Base de Datos MySQL X X X X X 

Sistema Computacional 
ORION X X X X X 

Red LAN X X X X X 

 
 
Por esta particularidad del servicio analizado, se reduce la complejidad del análisis requerido 
para garantizar la disponibilidad de todos los subservicios y del servicio como si fuera uno solo 
el que se estuviera desarrollando. 
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8.1.4. Realizar Análisis De Riesgos De Componentes 
 

8.1.4.1. Identificar los Riesgos de Cada Componente 
 
Se realizaron entrevistas con el Usuario Dueño de cada Componente (Ing. Roberto 
Arbelaez) para identificar los riesgos que puede llegar a tener cada uno de los componentes 
que apoyan el funcionamiento de cada uno de los subservicios que apoyan al servicio global 
que se está analizando. 
 
En esta identificación se determinó que: 
 

• Las Fuentes del Riesgo que se tendrían en cuenta para todos los componentes serían 
Gente, Procesos, Tecnología. 

• La Condición que debería cumplirse para que ocurra el riesgo de falla es la salida de 
operación de cada uno de los componentes. 

• Las consecuencias operacionales que se tendrían debido a la falla de cada uno de los 
componentes que se están evaluando sería tener por fuera de funcionamiento los 
subservicios y el servicio global a los que apoyan los componentes. 

• Las consecuencias en el negocio que puede llegar a tener la ocurrencia de dicho riesgo 
para cada uno de los componentes de TI serían Pérdida de Imagen Organizacional, 
Costos Operacionales y Pérdida de Gente. 

 
Se realizó una clasificación de los riesgos de los componentes teniendo en cuenta las fallas o 
errores que pueden llegar a tener dependiendo de la fuente de riesgo que se desea analizar y 
se definieron las siguientes categorías de riesgo: 
 
Tabla 34 - Categorías de Riesgos para el Servicio Web de Sistemas 

 

IDENTIFICADOR COMPONENTE FUENTE DEL 
RIESGO CATEGORIA DEL RIESGO 

  Aplicaciones     
    Gente   

AG1     Falta de Conocimiento 
    Procesos   

AP1     Falta de Documentación 
AP2     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
AT1     Procesos 
AT2     Errores de Aplicación 

  Base de Datos     
    Gente   

BG1     Falta de Conocimiento 
    Procesos   

BP1     Falta de Documentación 
BP2     Falta de Divulgación 
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    Tecnología   
BT1     Procesos 
BT2     Disponibilidad de Espacio 

  Sistemas 
Computacionales     

    Gente   
SG1     Falta de Conocimiento 

    Procesos   
SP1     Falta de Documentación 
SP2     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
ST1     Procesos 
ST2     Sistema Operativo 
ST3     Procesador 
ST4     Memoria 
ST5     Disco Duro 
ST6     Comunicación 

  Redes     
    Gente   

RG1     Falta de Conocimiento 
    Procesos   

RP1     Falta de Documentación 
RP2     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
RT1     Cableado 
RT2     Dispositivos 
RT3     Ancho de Banda vs Tráfico 

 

8.1.4.2. Análisis del Riesgo de cada Categoría de Riesgo de los Componentes 
 
Utilizando la siguiente matriz de riesgo, en la que se tienen en cuenta cuatro (4) estados de 
probabilidad y cuatro (4) estados de impacto de la falla de la categoría de riesgo de los 
componentes analizados, se determinó el nivel de riesgo de cada una de las categorías. 
 
Tabla 35 - Matriz de Nivel de Riesgo de Componentes 

 
   PROBABILIDAD 
   Frecuente Probable Ocasional Remota 
   A B C D 

Catastrófica I 1 1 1 2 
Critica II 1 1 2 2 

Moderada III 1 2 2 3 
IMPACTO 

Menor IV 3 3 3 3 
   NIVEL DE RIESGO 
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A continuación se brinda una tabla con la información consolidada del análisis de riesgo 
realizado para cada una de las categorías de riesgo de los componentes. 
 
Tabla 36 - Análisis de Riesgo de las Categorías de Riesgos para el Servicio Web de Sistemas 

 
IDENTIFICADOR CATEGORIA DEL 

RIESGO PROBABILIDAD28 IMPACTO29 NIVEL DE 
RIESGO30 

AG1 Falta de Conocimiento Frecuente Critica 1 
AP1 Falta de Documentación Probable Critica 1 
AP2 Falta de Divulgación Ocasional Menor 3 
AT1 Procesos Ocasional Catastrófica 1 
AT2 Errores de Aplicación Ocasional Critica 2 
BG1 Falta de Conocimiento Frecuente Critica 1 
BP1 Falta de Documentación Probable Critica 1 
BP2 Falta de Divulgación Ocasional Menor 3 
BT1 Procesos Ocasional Catastrófica 1 
BT2 Disponibilidad de Espacio Ocasional Critica 2 
SG1 Falta de Conocimiento Ocasional Critica 2 
SP1 Falta de Documentación Ocasional Critica 2 
SP2 Falta de Divulgación Ocasional Menor 3 
ST1 Procesos Probable Critica 1 
ST2 Sistema Operativo Probable Catastrófica 1 
ST3 Procesador Remota Catastrófica 2 
ST4 Memoria Remota Catastrófica 2 
ST5 Disco Duro Ocasional Catastrófica 1 
ST6 Comunicación Frecuente Catastrófica 1 
RG1 Falta de Conocimiento Ocasional Critica 2 
RP1 Falta de Documentación Ocasional Critica 2 
RP2 Falta de Divulgación Ocasional Menor 3 
RT1 Cableado Ocasional Catastrófica 1 
RT2 Dispositivos Remota Catastrófica 2 
RT3 Ancho de Banda vs Tráfico Probable Moderada 2 

 
 
Por ejemplo en este caso especifico, se determinó que: 
 
La categoría de riesgo Falta de Conocimiento tenía una probabilidad Frecuente con un 
impacto Critico debido a que es común en esta área la necesidad de auto-aprendizaje en el 
tema que se requiera y por lo tanto no se garantiza el conocimiento que el personal tiene en el 
tema tratado así que los errores por falta de conocimiento son bastante comunes y el impacto 

                                                 
28 Donde la probabilidad puede ser clasificado como Frecuente, Probable, Ocasional y Remota 
29 Donde el impacto puede ser clasificado como Catastrófica, Critica, Moderada, Menor 
30 Donde el Nivel de Riesgo puede ser clasificado como Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3. 
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de la ocurrencia de esta categoría de riesgo sería critica porque afectaría el funcionamiento del 
servicio bastante, pero no llegaría a dejarlo fuera de funcionamiento. 
  
La categoría de riesgo Falta de Documentación en las aplicaciones tenía una probabilidad 
Probable con un impacto Critico debido a que es probable que el personal de desarrollo realice 
aplicaciones (Agendas, Encuestas, etc.) y no llegue a tener el tiempo necesario para realizar la 
documentación requerida para conocer la estructura de la aplicación desarrollada para realizarle 
cambios posteriores ni para realizarle administración a cualquier nivel que llegue a ser 
necesario. 
 
La categoría de riesgo Memoria tenía una probabilidad Remota con un impacto Catastrófico 
debido a que es muy remota la posibilidad de ocurrencia de esta categoría de riesgo pero el 
impacto de la ocurrencia de error en esta categoría de riesgo sería catastrófico para el servicio y 
lo dejaría fuera de funcionamiento. 
 

8.2. FASE 2. PLANEACIÓN 
 
 
 

8.2.1. Diseño De Medidas 
 
Se definieron las medidas que se podrían diseñar e implementar para mitigar, evitar y controlar 
el riesgo identificado que puede llegar a tener cada uno de los componentes que apoyan el 
funcionamiento de cada uno de los subservicios que apoyan al servicio global que se está 
analizando. 
 
Para el diseño de las medidas se tuvieron en cuenta varios aspectos, recolectados en pasos 
anteriores, como: 
 

• El impacto que tiene la falla del servicio en la organización (En este caso es MEDIO así 
que se puede determinar que el servicio despierta un gran interés aunque no llega a ser 
vital para el funcionamiento del departamento, por lo que los esfuerzos para mejorar la 
disponibilidad actual no son tan grandes). Esta información fue definida en el paso 
Identificación y Criticidad de los servicios en el negocio. 

• La estimación realizada del costo que acarrearía la indisponibilidad del servicio para la 
organización (Costo Operacional = $14084000, este valor es sólo una aproximación 
realizada y puede llegar a pensarse en invertir mínimo ese valor en la implantación de 
medidas que aseguren la disponibilidad del servicio tomando que ha ocurrido en una 
sola vez en el año). Está información fue definida en el paso Identificación y Criticidad de 
los servicios en el negocio. 

• La Disponibilidad esperada del Servicio Web de Sistemas (99.4%) y de los subservicios 
a los que pertenece el componente Pagina Web (99.4%), PHP Project (97%), Sistema 
de Reservas(99.4%), Bolsa de Empleos (97%), Encuestas (97%). En resumen, la 
disponibilidad del servicio completo que sería del 99.4%. Se definió en el paso Error! 
Reference source not found.. 
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• El Nivel de riesgo que se tiene para cada categoría de riesgo identificada que afecta el 
funcionamiento del componente. En la escala de 1 a 3, 1 es el nivel de más impacto y 
son los componentes a los cuales se les debe invertir más tiempo y dinero en el diseño 
de las medidas. Esta información fue definida en el paso Realizar Análisis De Riesgos 
De Componentes y para mayor ilustración, se ha adicionado este campo en la tabla a 
continuación. 

 
Tabla 37 - Medidas de Mitigación, Triggers y Contingencia para las Categorias de Riesgo del 
Servicio Web de Sistemas 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE 
TRIGGERS 

MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

AG1 Falta de 
Conocimiento 1 Capacitación al 

Personal 

Identificar 
recurrencia de tipo 
de problemas del 
personal para 
enfocar 
capacitaciones  

Recurrir a la 
documentación 
de los 
procedimientos 
de la aplicación 

AP1 Falta de 
Documentación 1 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

  

Recurrir a 
personal 
especializado 
externo  

AP2 Falta de 
Divulgación 3 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación 
de dichos 
procedimientos. 

    

AT1 Procesos 1   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos de la 
aplicación 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
del proceso de la 
Aplicación 

AT2 Errores de 
Aplicación 2 

Análisis de 
Errores más 
frecuentes de la 
Aplicación para 
realizarle mejoras 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
errores con más 
impacto o de 
errores 
desconocidos de la 
aplicación 

Tener un sistema 
Alterno con la 
Aplicación en 
Producción 

BG1 Falta de 
Conocimiento 1 Capacitación al 

Personal   

Recurrir a la 
documentación 
de los 
procedimientos 
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de la base de 
datos 

BP1 Falta de 
Documentación 1 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

  

Recurrir a 
personal 
especializado 
externo  

BP2 Falta de 
Divulgación 3 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación 
de dichos 
procedimientos. 

    

BT1 Procesos 1   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos de las 
Base de Datos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
del proceso de la 
Base de Datos 

BT2 Disponibilidad 
de Espacio 2 

Se deben realizar 
backups de la 
Base de Datos 
para poder 
restaurarla si 
llegará a perderse 
la información 

Desarrollo de 
actividades de 
revisiones 
periódicas del 
espacio con 
acciones 
automáticas que lo 
recuperen.  

 Desarrollo de 
acciones 
automáticas que 
recuperen 
espacio 

BT2   2   

Tener un sistema 
Alterno con la 
Base de Datos 
de Producción 

SG1 Falta de 
Conocimiento 2 Capacitación al 

Personal   

Recurrir a la 
documentación 
de los 
procedimientos 
del Sistema 

SP1 Falta de 
Documentación 2 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

  

Recurrir a 
personal 
especializado 
externo 
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SP2 Falta de 
Divulgación 3 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación 
de dichos 
procedimientos. 

    

ST1 Procesos 1   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos del 
Sistema Operativo 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
de los procesos 
del Sistema 
Operativo 

ST2 Sistema 
Operativo 1 

Realizar mejoras 
periódicas al 
Sistema 
Operativo (Patch).

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo 
para encontrar 
problemas e 
informarlos. 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
arreglar los 
problemas 
encontrados en 
el Sistema 
Operativo 

ST2   2   

Tener un Sistema 
Computacional 
Alterno con la 
misma 
configuración  

ST3 Procesador 2 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las 
aplicaciones que 
pueden correr en 
dicha máquina 
con la capacidad 
del procesador 
actual 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

 

ST3   2    
Tener varios 
procesadores en 
el mismo Sistema

ST4 Memoria 2 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las 
aplicaciones que 
pueden correr en 
dicha máquina 
con la capacidad 
de la memoria 
actual 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización de la 
memoria de la 
máquina 

Tener un Sistema 
Computacional 
Alterno con la 
misma 
configuración 
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ST5 Disco Duro 1 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las 
aplicaciones que 
pueden correr en 
dicha máquina 
con la capacidad 
del Disco Duro 
actual. 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización del 
espacio del Disco 
Duro de la 
máquina 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización del 
espacio en el 
Disco Duro de la 
máquina 

ST5    1 
Realizar mejoras 
en la distribución 
del espacio 
ocupado 

 

Tener un Sistema 
Computacional 
Alterno con la 
misma 
configuración 

     

Tener Discos 
Duros de 
Respaldo y 
configuraciones 
RAID 

ST6 Comunicación 1   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización y 
funcionamiento 
de los 
dispositivos de 
comunicación de 
la máquina 

 ST6   1   
Tener vías de 
comunicación 
alternas 

RG1 Falta de 
Conocimiento 2 Capacitación al 

Personal   

Recurrir a la 
documentación 
de los 
procedimientos 
de la aplicación 

RP1 Falta de 
Documentación 2 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

  

Recurrir a 
personal 
especializado 
externo 

RP2 Falta de 
Divulgación 2 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación 
de dichos 
procedimientos. 
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RT1 Cableado 1 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del cableado que 
debe ser utilizado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
la comunicación 
entre los diferentes 
dispositivos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
del Cableado 

 RT1   1   Tener cableado 
alterno 

RT2 Dispositivos 2 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de cada uno de 
los dispositivos 
que hacen parte 
de la red 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
red. 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
de los 
dispositivos de 
red. 

RT2    2   

Tener 
dispositivos de 
comunicación 
alternos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

2 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del ancho de 
banda contratado 
para soporte de 
los servicios de la 
organización 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
ancho de banda de 
la red y el tráfico 
existente 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento 
del ancho de 
banda de la red y 
el tráfico 
existente 

 
 
En la tabla anterior, se muestran de manera resumida y organizadas por tipo de medida 
(mitigación, trigger, contingencia) las formas como se desea atacar el riesgo de ocurrencia de 
cada una de las categorías de riesgo definidas para este caso. Estas medidas fueron definidas 
basados en el conocimiento y criterio que tiene cada Usuario Dueño del Componente, ya que 
son las personas que más conocen su funcionamiento y saben como detener, mitigar o evitar 
cada uno de los errores típicos del componente que se este analizando y la ayuda de un 
consultor que cuentan con tres años de experiencia en el tema. 
 
A continuación serán mostradas las medidas enfocando su organización dependiendo de cómo 
serán implementadas (organizacional, de respaldo o monitoreo). 
 

8.2.1.1. Organización de Medidas en Organizacionales, Respaldo y Monitoreo 
 

8.2.1.1.1. Medidas Organizacionales 
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Tabla 38 - Medidas Organizacionales para el Servicio Web de Sistemas 

 

ID CATEGORIA DEL 
RIESGO MEDIDAS ORGANIZACIONALES 

AG1 Falta de Conocimiento Capacitación Periódica al personal 

  Recurrir a la documentación de los procedimientos de la 
aplicación 

AP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de Documentación explicita de los procedimientos 
que se deben realizar con información detallada de la 
periodicidad de realización de procedimientos 

  Recurrir a personal especializado externo 

AP2 Falta de Divulgación 
Se deben realizar campañas de divulgación de los 
procedimientos y la ubicación de la documentación de 
dichos procedimientos. 

AT2 Errores de Aplicación Análisis de Errores más frecuentes de la Aplicación para 
realizarle mejoras 

BG1 Falta de Conocimiento Capacitación Periódica al personal 

  Recurrir a la documentación de los procedimientos de la 
Base de Datos 

BP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de Documentación explicita de los procedimientos 
que se deben realizar con información detallada de la 
periodicidad de realización de procedimientos 

  Recurrir a personal especializado externo 

BP2 Falta de Divulgación 
Se deben realizar campañas de divulgación de los 
procedimientos y la ubicación de la documentación de 
dichos procedimientos. 

SG1 Falta de Conocimiento Capacitación Periódica al personal 

  Recurrir a la documentación de los procedimientos del 
Sistema Computacional 

SP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de Documentación explicita de los procedimientos 
que se deben realizar con información detallada de la 
periodicidad de realización de procedimientos 

  Recurrir a personal especializado externo  

SP2 Falta de Divulgación 
Se deben realizar campañas de divulgación de los 
procedimientos y la ubicación de la documentación de 
dichos procedimientos. 

ST2 Sistema Operativo Realizar mejoras periódicas al Sistema Operativo (Patch). 

ST3 Procesador 
Realizar un buen dimensionamiento de las aplicaciones que 
pueden correr en dicha máquina con la capacidad del 
procesador actual 

ST4 Memoria 
Realizar un buen dimensionamiento de las aplicaciones que 
pueden correr en dicha máquina con la capacidad de la 
memoria actual 

ST5 Disco Duro 
Realizar un buen dimensionamiento de las aplicaciones que 
pueden correr en dicha máquina con la capacidad del Disco 
Duro actual. 

  Realizar mejoras en la distribución del espacio ocupado 
RG1 Falta de Conocimiento Capacitación Periódica al personal 

  Recurrir a la documentación de los procedimientos de las 



152 
 
 
 

Redes 

RP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de Documentación explicita de los procedimientos 
que se deben realizar con información detallada de la 
periodicidad de realización de procedimientos 

  Recurrir a personal especializado externo  

RP2 Falta de Divulgación 
Se deben realizar campañas de divulgación de los 
procedimientos y la ubicación de la documentación de 
dichos procedimientos. 

RT1 Cableado Realizar un buen dimensionamiento del cableado que debe 
ser utilizado 

RT2 Dispositivos Realizar un buen dimensionamiento de cada uno de los 
dispositivos que hacen parte de la red 

RT3 Ancho de Banda vs 
Tráfico 

Realizar un buen dimensionamiento del ancho de banda 
contratado para soporte de los servicios de la organización 

 
 
Se han evaluado los costos de las medidas tomando como supuesto un sueldo promedio de 
$800000 el personal relacionado con el servicio. 
 
 

1. Es recomendable implementar un plan de capacitación mensual con los cursos 
relacionados con los componentes de TI del servicio, que el personal debe recibir 
dependiendo de su trabajo y las deficiencias que crea que tiene en alguna de las 
áreas su interés. Esta información puede recolectarse por medio de encuestas de 
capacitación requerida al personal. Esta medida se podría implementar de dos 
maneras: 

 
o Una persona puede recibir cursos especializados y replicar el conocimiento al 

personal que lo requiera. Así se disminuyen los gastos y se cumple con el 
requerimiento de mantener al personal actualizado en conocimientos. Esta 
medida tendría un costo aproximado de US$ 610 por el costo del curso de los 
componentes Linux, Apache, MySql y PHP y $28000 por 1 día de trabajo 
dedicado por mes. 

 
o Una persona o todo el personal se auto-capacite con información de manuales y 

recursos de Internet. Esta medida tendría un costo aproximado de $140000 por 5 
días de trabajo dedicados por mes. 

 
2. Se debe habilitar que todo el personal que interactúa con los componentes de TI 

del servicio, debe conocer y recurrir a la documentación existente de dichos 
componentes de TI. Esta medida no tendría costo $0, ya que, se está partiendo de 
que la documentación existe y se recurre a ella sólo cuando se necesita 
información específica para solucionar dudas al personal. 

 
3. Se deben implementar procedimientos de documentación que permitan completar 

la documentación existente de cada uno de los componentes de TI del servicio. 
Esta medida se debe implementar estableciendo políticas que especifiquen el 
responsable de la documentación de cada herramienta desarrollada en el 
departamento y requerirá que el personal relacionado con los componentes se 
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encargue de completar la documentación existente en el departamento de 
sistemas. Esta medida tendría un costo aproximado de $28000 por 1 día de trabajo 
dedicados por mes. 

 
4. Se deben implementar procedimientos que especifiquen al personal especializado 

externo al cual se debe recurrir en caso de dudas o problemas en alguno de los 
componentes de TI del servicio. Esta medida se debe implementar estableciendo 
políticas que especifiquen responsables de mantener esta información actualizada 
y especifiquen los acuerdos de soportes realizados con las empresas. Esta medida 
tendría un costo aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados por mes 
y US$100 por valor promedio por hora de soporte realizado por personal 
especializado 

 
5. Se deben generar campañas de divulgación de los procedimientos y de la 

ubicación de la documentación de cada uno de los componentes de TI del servicio. 
Esta medida se podría implementar de dos maneras: 

 
o Publicando una página interna que contenga toda la información de los 

procedimientos y de la ubicación de la documentación de los componentes y que 
exista una persona encargada de su actualización. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados por mes. 

 
o Publicando mensualmente de manera impresa toda la información de los 

procedimientos y de la ubicación de la documentación de los componentes y que 
exista una persona encargada de su actualización. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados por mes más un costo 
aproximado de $300000 por gastos en papelería en los que se incurriría.  

 
6. Se debe analizar la ocurrencia de errores de cada una de las aplicaciones y 

generar solicitudes de mejoras relacionadas. Esta medida se podría implementar 
de dos maneras: 

 
o Sacando de manera manual reportes de incidentes conocidos de ocurrencia de 

errores de cada una de las aplicaciones, la información de este tipo de reportes 
no será tan exacta pero será un inicio en el análisis requerido. Esta medida 
tendría un costo aproximado de $224000 de 2 días semanales, es decir, 8 días 
de trabajo dedicados por mes. 

 
o La manera optima de implementar este tipo de medidas sería importando 

herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa 
área. Esta medida tendría un costo aproximado de US$4000 por concepto de 
compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado 
por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal del 
departamento. 

 
7. Se deben generar procedimientos para revisar y realizar mejoras periódicas al 

Sistema Operativo de los sistemas computacionales que apoyan al servicio. Esta 
medida se podría implementar estableciendo políticas que especifiquen el 
responsable de realizar las revisiones y actualizaciones del Sistema Operativo de 
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los sistemas computacionales que apoyan al servicio. Esta medida tendría un 
costo aproximado de $56000 por 2 días de trabajo dedicados por mes por tener un 
sistema operacional como LINUX el cual tiene muchas actualizaciones en cortos 
periodos de tiempo. 

 
8. Se deben realizar procedimientos que permitan evaluar el buen dimensionamiento 

de los sistemas computacionales (Procesador, Memoria, Disco Duro) cada vez que 
se le desee adicionar algún tipo de aplicación, base de datos o cualquier otro 
software que pueda modificar la carga de trabajo que tenia anteriormente el 
sistema. Esta medida se podría implementar estableciendo políticas que 
garanticen la realización mensual de reuniones de control de cambios en las que 
se evalúan todos los riesgos en los que se incurrirían al realizar este tipo de 
cambios en los sistemas que apoyan el servicio. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $35000 por 2 horas de trabajo dedicados por mes de 5 personas 
del departamento. 

 
9. Se deben realizar procedimientos para revisar y realizar mejoras en la distribución 

del espacio ocupado en el disco duro de los sistemas computacionales que apoyan 
al servicio. Esta medida se podría implementar estableciendo políticas que 
especifiquen el responsable de realizar las revisiones y mejoras en la distribución 
del espacio ocupado en el disco duro de los sistemas computacionales que apoyan 
al servicio. Esta medida tendría un costo aproximado de $28000 por 1 día de 
trabajo dedicados por mes por contar con un Disco Duro de 5 GB en la máquina 
ORION del cual la utilización promedio es del 50%. 

 
10. Se deben realizar procedimientos que permitan evaluar el buen dimensionamiento 

de la red (Cableado, Dispositivos, Ancho de Banda vs Trafico) cada vez que se le 
desee adicionar algún tipo de sistema que pueda modificar la carga de trabajo que 
tenia anteriormente la red. Esta medida se podría implementar estableciendo 
políticas que garanticen la realización mensual de reuniones de control de cambios 
en las que se evalúan todos los riesgos en los que se incurrirían al realizar este 
tipo de cambios en los sistemas que apoyan el servicio. Esta medida tendría un 
costo aproximado de $35000 por 2 horas de trabajo dedicados por mes de 5 
personas del departamento. 

 

8.2.1.1.2. Medidas de Respaldo 
 
Tabla 39 - Medidas de Respaldo para el Servicio Web de Sistemas 

 

ID CATEGORIA DEL 
RIESGO MEDIDAS DE RESPALDO 

AT2 Errores de Aplicación Tener un Sistema Alterno con la Aplicación de Producción 

BT2 Disponibilidad de 
Espacio 

Se deben realizar backups de la Base de Datos para poder 
restaurarla si llegará a perderse la información 

  Tener un Sistema Alterno con la Base de Datos de 
Producción 
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ST2 Sistema Operativo Tener un Sistema Computacional Alterno con la misma 
configuración 

ST3 Procesador Tener varios procesadores en el mismo Sistema 

ST4 Memoria Tener un Sistema Computacional Alterno con la misma 
configuración 

ST5 Disco Duro Tener un Sistema Computacional Alterno con la misma 
configuración 

  Tener Discos Duros de Respaldo y configuraciones RAID 
ST6 Comunicación Tener vías de comunicación alternas 
RT1 Cableado Tener cableado alterno  
RT2 Dispositivos Tener dispositivos de comunicación alternos 

 
 

11. Se debe implementar la creación de un sistema alterno que pueda soportar la 
carga de los componentes de TI que apoyan al servicio (Aplicaciones, Base de 
Datos,  Sistema Computacional y Redes) que se desea respaldar. Esta medida ya 
está parcialmente implementada, aunque su administración es demasiado manual, 
cumple con lo que requiere el servicio. Sería conveniente mejorarla estableciendo 
un responsable del procedimiento y publicando y manteniendo actualizado el 
procedimiento requerido para el cambio del servicio al sistema alterno. Esta 
medida tendría un costo aproximado de $28000 por 1 día de trabajo dedicado por 
mes. 

 
12. Se deben implementar procedimientos para la realización de backups de la base 

de datos e información que sea necesaria. Así como procedimientos de 
restauración que permitan asegurarse que los backups realizados si funcionarían 
en el momento que sea necesario restaurarlos. Esa medida ya está parcialmente 
implementada, aunque su realización no es demasiado confiable, ya que se utilizan 
procedimientos de empaquetado (.TAR) y se almacena la información en tapes 
DDS2 donde se guardan solamente la dos semanas anteriores. Además sólo se 
realizan pruebas de restauración cada seis meses sobre la misma máquina. Sería 
conveniente mejorarla implementando herramientas de backup más confiables y 
mejorando restauraciones más frecuentes. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas, $840000 
por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la herramienta 
por parte del personal del departamento y $28000 por 1 día de trabajo dedicado 
por mes. 

 
13. Se debe implementar la tenencia de discos duros alternos (RAID) y procesadores 

de alternos sobre la misma máquina. Esta medida tendría un costo aproximado de 
$400000 por concepto de compra de los dispositivos. 

 
14. Se deben implementar procedimientos para la utilización de cableado y 

dispositivos de comunicación alternos. Esta medida se podría implementar 
generando planes de contingencia que especifiquen los procedimientos de 
utilización de cableado y dispositivos de comunicación alternos como la creación 
en el centro de computo del departamento de puntos de enlace a otros centros de 
computo de la universidad. Esta medida tendría un costo $1000000 por concepto 
de diseño de cableado alterno y por tiempo de administración. 



156 
 
 
 

8.2.1.1.3. Medidas de Monitoreo 
 
Tabla 40 - Medidas de Monitoreo para el Servicio Web de Sistemas 

 

ID CATEGORIA DEL 
RIESGO MEDIDAS DE MONITOREO 

AG1 Falta de Conocimiento Identificar recurrencia de tipo de problemas del personal 
para enfocar capacitaciones  

AT1 Procesos Desarrollo de actividades de monitoreo del funcionamiento 
de los procesos de la aplicación 

  Realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento del proceso de la Aplicación 

AT2 Errores de Aplicación Desarrollo de actividades de monitoreo de los errores con 
más impacto o de errores desconocidos de la aplicación 

BT1 Procesos Desarrollo de actividades de monitoreo del funcionamiento 
de los procesos de las Base de Datos  

  Realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento del proceso de la Base de Datos 

BT2 Disponibilidad de 
Espacio 

Desarrollo de actividades de revisiones periódicas del 
espacio con acciones automáticas que lo recuperen.   

   Desarrollo de acciones automáticas que recuperen espacio  

ST1 Procesos Desarrollo de actividades de monitoreo del funcionamiento 
de los procesos del Sistema Operativo  

  Realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento de los procesos del Sistema Operativo 

ST2 Sistema Operativo 
Desarrollo de actividades de monitoreo de los archivos logs 
del Sistema Operativo para encontrar problemas e 
informarlos.  

   Realizar procedimientos que permitan arreglar los problemas 
encontrados en el Sistema Operativo  

ST3 Procesador Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
la utilización del procesador de las máquinas  

ST4 Memoria Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
la utilización de la memoria de la máquina 

ST5 Disco Duro Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
la utilización del espacio del Disco Duro de la máquina  

ST6 Comunicación 
Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
la utilización y funcionamiento de los dispositivos de 
comunicación de la máquina  

  
Realizar procedimientos que permitan mejorar la utilización y 
funcionamiento de los dispositivos de comunicación de la 
máquina 

RT1 Cableado 
Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
el funcionamiento de la comunicación entre los diferentes 
dispositivos  

   Realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento del Cableado  

RT2 Dispositivos Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
el funcionamiento de los dispositivos de red.  

    Realizar procedimientos que restauren el correcto 
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funcionamiento de los dispositivos de red. 

RT3 Ancho de Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de actividades de monitoreo que permitan revisar 
el ancho de banda de la red y el tráfico existente  

  
Realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento del ancho de banda de la red y el tráfico 
existente 

 
 

15. Se deben identificar recurrencias por tipos de problemas que tuvo el personal para 
enfocar los temas de las capacitaciones. Esta medida se podría implementar de 
dos maneras: 

 
o Sacando de manera manual reportes de recurrencias por tipos de problemas que 

tuvo el personal para enfocar los demás de las capacitaciones, la información de 
este tipo de reportes no será tan exacta pero será un inicio en el análisis 
requerido. Esta medida tendría un costo aproximado de $224000 de 2 días 
semanales, es decir, 8 días de trabajo dedicados por mes. 

 
o La manera optima de implementar este tipo de medidas sería importando 

herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa 
área. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra 
herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por 
concepto de configuración de la herramienta por parte del personal del 
departamento. 

 
16. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita verificar el funcionamiento 

de los procesos de PHProjekt, Apache (httpd), MySQL(mysqld), Linux RedHat (…) 
y restaure su funcionamiento si detecta alguna falla. La manera más optima de 
implementar este tipo de medidas sería importando herramientas especializadas 
basadas en mejores prácticas del mercado en esa área. Esta medida tendría un 
costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas y 
$840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la 
herramienta por parte del personal del departamento. 

 
17. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita revisar periódicamente el 

log de la aplicación y espacio en el filesystem de la aplicación y reporte en la 
consola los errores definidos como de mayor impacto para lograr tomar acciones 
sobre las aplicaciones. La manera optima de implementar este tipo de medidas 
sería importando herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del 
mercado en esa área. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por 
concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo 
dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal 
del departamento. 

 
18. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita revisar la disponibilidad de 

espacio en la base de datos y realice acciones automáticas recuperen espacio mal 
utilizado. La manera más optima de implementar este tipo de medidas sería 
importando herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del 
mercado en esa área. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por 
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concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo 
dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal 
del departamento. 

 
19. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita revisar periódicamente el 

log del sistema operativo del sistema ORION (/var/log/messages) y reporte en la 
consola los errores definidos como de mayor impacto para lograr tomar acciones 
sobre el sistema operativo. La manera optima de implementar este tipo de medidas 
sería importando herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del 
mercado en esa área. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por 
concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo 
dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal 
del departamento 

 
20. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita revisar la utilización del 

procesador, la memoria y el disco duro del sistema ORION y reporte en la consola 
si se llega a cumplir alguno de los umbrales definidos. La manera optima de 
implementar este tipo de medidas sería importando herramientas especializadas 
basadas en mejores prácticas del mercado en esa área. Esta medida tendría un 
costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas y 
$840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la 
herramienta por parte del personal del departamento 

 
21. Se debe implantar una regla de monitoreo que permita revisar la utilización y 

funcionamiento de los dispositivos de comunicación del sistema ORION y reporte 
en la consola si se llega a encontrar algún tipo de problema que se haya definido, 
así como de realizar procedimientos automáticos para mejorar la utilización y 
funcionamiento de los dispositivos de comunicación monitoreados. La manera más 
optima de implementar este tipo de medidas sería importando herramientas 
especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa área. Esta 
medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de 
configuración de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
22. Se debe implantar un procedimiento de monitoreo que permita revisar el 

funcionamiento del cableado y de los dispositivos de la red y reporte en la consola 
y por e-mail cuando encuentre algún comportamiento anormal. La manera optima 
de implementar este tipo de medidas sería importando herramientas 
especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa área. Esta 
medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de 
configuración de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
23. Se debe implantar un procedimiento de monitoreo que permita revisar el ancho de 

banda de la red y el tráfico existente y si encuentra algún funcionamiento anormal, 
realice procedimientos que restauren el correcto funcionamiento. La manera 
optima de implementar este tipo de medidas sería importando herramientas 
especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa área. Esta 
medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
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especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de 
configuración de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
 

8.2.2. Negociación Dueño del Servicio 
 
Se realizaron entrevistas con el Usuario Dueño del Servicio (Ing. Rodrigo Cardoso) para 
mostrarle las medidas que se diseñaron para mitigar, evitar y controlar el riesgo identificado que 
puede llegar a tener cada uno de los componentes que apoyan el funcionamiento de cada uno 
de los subservicios que apoyan al servicio global que se está analizando. En estas entrevistas 
se separaron las medidas en las que se pueden implementar sin costo y las que acarrean algún 
costo en su implementación, para que el Usuario Dueño del Servicio asuma el costo de 
implementación de las medidas o asuma el riesgo de falla que se tendría si decide no 
implementar alguna de las medidas. 
 

8.2.2.1. Mostrar medidas a implementar sin costo 
 

2. Recurrir a la documentación existente de dichos componentes de TI. Esta medida no 
tendría costo $0, ya que, se está partiendo de que la documentación existe y se recurre 
a ella cuando se necesita. 

 

8.2.2.2. Mostrar medidas a implementar con costo 
 

 
1. Es recomendable implementar un plan de capacitación mensual con los cursos 

relacionados con los componentes de TI del servicio, que el personal, que se relaciona 
con el servicio, debe recibir dependiendo de su trabajo y las deficiencias que crea que 
tiene en alguna de las áreas su interés. Esta información puede recolectarse por medio 
de encuestas de capacitación requerida al personal. Esta medida se podría implementar 
de dos maneras: 

 
o Una persona puede recibir cursos especializados y replicar el conocimiento al 

personal que lo requiera. Así se disminuyen los gastos y se cumple con el 
requerimiento de mantener al personal actualizado en conocimientos. Esta 
medida tendría un costo aproximado de US$ 610 por el costo del curso de los 
componentes Linux, Apache, MySql y PHP y $28000 por 1 día de trabajo 
dedicado por mes. 

 
o Una persona o todo el personal se auto-capacite con información de manuales y 

recursos de Internet. Esta medida tendría un costo aproximado de $140000 por 5 
días de trabajo dedicados por mes. 
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3. Procedimientos de documentación. Esta medida tendría un costo aproximado de $28000 
por 1 día de trabajo dedicados por mes. 

 
4. Procedimientos que especifiquen al personal especializado externo al cual se debe 

recurrir en caso de dudas o problemas en alguno de los componentes de TI del servicio. 
Esta medida tendría un costo aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados 
por mes y US$100 por valor promedio por hora de soporte realizado por personal 
especializado 

 
5. Campañas de divulgación: 

 
o Publicando una página interna que contenga toda la información de los 

procedimientos y de la ubicación de la documentación de los componentes y que 
exista una persona encargada de su actualización. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados por mes. 

 
o Publicando mensualmente de manera impresa toda la información de los 

procedimientos y de la ubicación de la documentación de los componentes y que 
exista una persona encargada de su actualización. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $14000 por 4 horas de trabajo dedicados por mes más un costo 
aproximado de $300000 por gastos en papelería en los que se incurriría.  

 
 

6. Analizar la ocurrencia de errores de cada una de las aplicaciones: 
 

o Sacando de manera manual reportes de incidentes conocidos de ocurrencia de 
errores de cada una de las aplicaciones, la información de este tipo de reportes 
no será tan exacta pero será un inicio en el análisis requerido. Esta medida 
tendría un costo aproximado de $224000 de 2 días semanales, es decir, 8 días 
de trabajo dedicados por mes. 

 
o La manera más optima de implementar este tipo de medidas sería importando 

herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa 
área. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra 
herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por 
concepto de configuración de la herramienta por parte del personal del 
departamento. 

 
7. Procedimientos para revisar y realizar mejoras periódicas al Sistema Operativo de los 

sistemas computacionales que apoyan al servicio. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $56000 por 2 días de trabajo dedicados por mes por tener un sistema 
operacional como LINUX el cual tiene muchas actualizaciones en cortos periodos de 
tiempo. 

 
8. Procedimientos que permitan evaluar el buen dimensionamiento de los sistemas 

computacionales. Esta medida tendría un costo aproximado de $35000 por 2 horas de 
trabajo dedicados por mes de 5 personas del departamento. 
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9. Procedimientos para revisar y realizar mejoras en la distribución del espacio ocupado en 
el disco duro. Esta medida tendría un costo aproximado de $28000 por 1 día de trabajo 
dedicados por mes por contar con un Disco Duro de 5 GB en la máquina ORION del 
cual la utilización promedio es del 50%. 

 
10. Procedimientos que permitan evaluar el buen dimensionamiento de la red. Esta medida 

tendría un costo aproximado de $35000 por 2 horas de trabajo dedicados por mes de 5 
personas del departamento. 

 
11. Mejora de creación de un sistema alterno que pueda soportar la carga de los 

componentes de TI que apoyan al servicio (Aplicaciones, Base de Datos,  Sistema 
Computacional y Redes) que se desea respaldar. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $28000 por 1 día de trabajo dedicado por mes. 

 
12. Procedimientos para la realización de backups de la base de datos e información que 

sea necesaria. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra 
herramientas especializadas, ya que la Universidad tiene acuerdos con empresas de 
este tipo como IBM con Tivoli y $28000 por 1 día de trabajo dedicado por mes. 

 
13. Tenencia de discos duros alternos (RAID) y procesadores de alternos sobre la misma 

máquina. Esta medida tendría un costo aproximado de $400000 por concepto de 
compra de los dispositivos. 

 
14. Procedimientos para la utilización de cableado y dispositivos de comunicación alternos. 

Esta medida tendría un costo $1000000 por concepto de diseño de cableado alterno y 
por tiempo de administración. 

 
15. Identificar recurrencias por tipos de problemas que tuvo el personal para enfocar los 

temas de las capacitaciones: 
 

o Sacando de manera manual reportes de recurrencias por tipos de problemas que 
tuvo el personal para enfocar los demás de las capacitaciones, la información de 
este tipo de reportes no será tan exacta pero será un inicio en el análisis 
requerido. Esta medida tendría un costo aproximado de $224000 de 2 días 
semanales, es decir, 8 días de trabajo dedicados por mes. 

 
o La manera más optima de implementar este tipo de medidas sería importando 

herramientas especializadas basadas en mejores prácticas del mercado en esa 
área. Esta medida tendría un costo aproximado de US$4000 por concepto de 
compra herramientas especializadas. 

 
16. Implantar una regla de monitoreo que permita verificar el funcionamiento de los procesos 

de PHProjekt, Apache (httpd), MySQL(mysqld), Linux RedHat (…). Esta medida tendría 
un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas y 
$840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la 
herramienta por parte del personal del departamento 

 
17. Implantar una regla de monitoreo que permita revisar periódicamente el log de la 

aplicación y espacio en el filesystem de la aplicación y reporte en la consola los errores 
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definidos como de mayor impacto para lograr tomar acciones sobre las aplicaciones. 
Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración 
de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
18. Implantar una regla de monitoreo que permita revisar la disponibilidad de espacio en la 

base de datos y realice acciones automáticas recuperen espacio mal utilizado. Esta 
medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración 
de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
19. Implantar una regla de monitoreo que permita revisar periódicamente el log del sistema 

operativo del sistema ORION (/var/log/messages) y reporte en la consola los errores 
definidos como de mayor impacto para lograr tomar acciones sobre el sistema operativo. 
Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por concepto de compra herramientas 
especializadas y $840000 por 30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración 
de la herramienta por parte del personal del departamento 

 
20. Implantar una regla de monitoreo que permita revisar la utilización del procesador, la 

memoria y el disco duro del sistema ORION y reporte en la consola si se llega a cumplir 
alguno de los umbrales definidos. Esta medida tendría un costo aproximado de $0 por 
concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de tiempo 
dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal del 
departamento 

 
21. Implantar una regla de monitoreo que permita revisar la utilización y funcionamiento de 

los dispositivos de comunicación del sistema ORION Esta medida tendría un costo 
aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 
30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte 
del personal del departamento 

 
22. Implantar un procedimiento de monitoreo que permita revisar el funcionamiento del 

cableado y de los dispositivos de la red y reporte en la consola y por e-mail cuando 
encuentre algún comportamiento anormal. Esta medida tendría un costo aproximado de 
$0 por concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 30 días de 
tiempo dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte del personal 
del departamento 

 
23. Implantar un procedimiento de monitoreo que permita revisar el ancho de banda de la 

red y el tráfico existente y si encuentra algún funcionamiento anormal, realice 
procedimientos que restauren el correcto funcionamiento. Esta medida tendría un costo 
aproximado de $0 por concepto de compra herramientas especializadas y $840000 por 
30 días de tiempo dedicado por concepto de configuración de la herramienta por parte 
del personal del departamento 

 
 



163 
 
 
 

8.2.2.3. Definición de las medidas aceptadas para implementarse 
 
Se definió que se implementarían todas las medidas mostradas para el Servicio Web de 
Sistemas excepto las medidas de respaldo mostradas en la Tabla 41 - Medidas de Respaldo 
que no se implementarán para el Servicio Web de Sistemas, ya que el Usuario Dueño del 
Sistema decidió que estas medidas eran muy costosas de implementar y prefería asumir el 
riesgo de falla que se tendría si las medidas no eran implementadas. 
 
Tabla 41 - Medidas de Respaldo que no se implementarán para el Servicio Web de Sistemas 

 

ID CATEGORIA DEL 
RIESGO MEDIDAS DE MONITOREO 

ST3 Procesador Tener varios procesadores en el mismo Sistema 
ST5 Disco Duro Tener Discos Duros de Respaldo y configuraciones RAID 
ST6 Comunicación Tener vías de comunicación alternas 

 

8.3. FASE 3. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

8.3.1. Implementación de Medidas 
 
Montaje de herramientas especializadas para monitoreo de problemas reportados, 
configuración y monitoreo de componentes. 
 
Figura 29 - Implementación de Medidas 
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8.4. FASE 4. ADMINISTRACIÓN 
 

8.4.1.  Gestión De La Disponibilidad De Servicios 
 
Se diseñaron procedimientos que permitirán verificar el cumplimiento de todas las medidas en 
el Proceso de Administración de Disponibilidad implantado en el Departamento de Sistemas de 
la Universidad de los Andes. Esta gestión se debe realizar periódicamente según los tiempos 
establecidos y los resultados de su implantación serán vistos a largo plazo. 
 

8.4.1.1.  Verificación de Cumplimiento o Incumplimiento de la Disponibilidad 
 
 

• Se debe revisar según lo periodicidad estipulada en su definición, el cumplimiento del 
KPI1. Tiempo máximo de indisponibilidad semanal de cada uno de los 
Subservicios que hacen parte del Servicio Web de Sistemas. Periodicidad: Diaria, 
Semanal, Mensual, Semestral. Estas revisiones se pueden realizar por medio de la 
consola de la aplicación que se instaló para este fin. 
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• Se debe revisar el cumplimiento de la implementación de las medidas de  monitoreo que 
son las que permiten conocer el porcentaje de disponibilidad brindado por el servicio en 
el período de tiempo que se desee. Estas revisiones se pueden realizar por medio de la 
consola de la aplicación que se instaló para este fin. 

 
• Se debe revisar el cumplimiento de la implementación de las medidas de respaldo  que 

son las que permiten reaccionar ante una falla en el menor tiempo posible para tratar de 
afectar lo menos posible el porcentaje de disponibilidad anual comprometido. Su 
funcionamiento debe verificarse periódicamente para evitar que existan situaciones 
donde el respaldo no funcione. Estas revisiones se deben hacer manualmente. 

 
• Se debe revisar el cumplimiento de la implementación de las medidas organizacionales 

que son las que permiten evitar la mayor cantidad de fallas que existen, normalmente 
son las generadas por el factor humano involucrado en los procesos. Su funcionamiento 
debe verificarse periódicamente para evitar recurrentes problemas que pudieron llegar a 
evitarse. Estas revisiones se deben hacer manualmente. 

 

8.4.1.2.  Gestión Organizacional de la Disponibilidad 
 
 

• Revisión mensual de las encuestas realizadas al personal en cuanto a los temas de 
capacitación que más necesiten para mejorar su rendimiento en el trabajo. 

 
• Revisión mensual de las autorizaciones de acceso del personal a la documentación de 

los componentes de TI con los que interactúen. 
 

• Cada vez que surjan nuevos procedimientos para los componentes de TI, se deben 
incorporar las instrucciones de realización en los documentos respectivos. 

 
• Revisión y actualización trimestral de los datos de contacto del personal especializado 

externo. 
 

• Ejecución semestral de campañas de divulgación de los procedimientos y ubicación de 
la documentación de cada uno de los componentes de TI. 

 
• Revisión y generación de reportes con el personal para analizar los errores de aplicación 

más recurrentes para solicitar mejoras a las aplicaciones. 
 

• Revisión trimestral de mejoras (patch) a realizarle al sistema operativo de los sistemas 
computacionales del departamento de sistemas. 

 
• Cada vez que se vaya a adicionar una aplicación o función a un sistema computacional, 

se debe analizar el rendimiento dichos sistemas, a partir de los reportes de rendimiento, 
y realizar un buen dimensionamiento de los sistemas basándose en datos reales. 
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• Revisión mensual de la distribución y aprovechamiento del espacio en disco de los 
sistemas computacionales 

 
• Cada vez que se vaya a adicionar una función a un dispositivo, se debe analizar el 

rendimiento dicho dispositivo, a partir de los reportes de rendimiento, y realizar un buen 
dimensionamiento de los dispositivos basándose en datos reales. 

 
 
El éxito de la implementación de las medidas organizacionales se verá reflejado en la cantidad 
de incidentes o problemas que tendrán que resolver los Usuarios Dueños de cada 
Componente que apoyan los subservicios y servicios de la organización. 
 
Es necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. Si se 
llegara a encontrar incumplimientos de las medidas organizacionales, esto se verá reflejado a 
corto o largo plazo en la disponibilidad del servicio. 
 

8.4.1.3.  Gestión de Respaldo de la Disponibilidad 
 
 

• El departamento de sistemas cuenta con un sistema alterno que puede soportar la carga 
del Servicio Web de Sistemas, sin embargo, su entrada a producción no es inmediata 
ni automática, por lo que la restauración del sistema está relacionado con la velocidad 
con que haga la restauración el personal responsable de ella. 

 
• El departamento de sistemas realiza backups de la base de datos e información que es 

necesaria, sin embargo, no realiza procedimientos de restauración que permitan 
asegurarse del funcionamiento de los backups realizados. 

 
• Revisión de procedimientos para la utilización de cableado y dispositivos de 

comunicación alternos. 
 

• Si alguna de las medidas de respaldo no se está realizando o si alguna de las pruebas 
de recuperación y funcionamiento realizadas no funciona correctamente, es necesario 
realizar los ajustes necesarios para tener éxito en la recuperación de los sistemas. 

 
El éxito de la implementación de las medidas de respaldo se verá reflejado cuando ocurran 
problemas y se restaure el funcionamiento del servicio en el menor tiempo posible. Muchas 
veces se pierde el interés en la realización y pruebas de este tipo de medida, sin embargo, 
cuando se restaura el funcionamiento vs recuperar todo, es cuando las organizaciones notan su 
importancia. Lo importante es aprender de los demás y no llegar a sufrir pérdidas por no verle la 
importancia a este tipo de medidas. Si se diseñaron, deben implementarse tal y como se 
diseñaron y probarlas cada cierto tiempo. 
 
Se debe establecer un período de revisión del cumplimiento de cada una de las medidas. Es 
necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. Muchas veces 
ocurre que este tipo de medidas son implantadas en las organizaciones, sin embargo, como no 
se les hace revisión periódica de su correcto funcionamiento, cuando ocurre la falla estas no 
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funcionan y las pérdidas son mayores. De aquí las importancia de establecer períodos de 
revisión y cumplir el procedimiento de revisión y funcionamiento siguiendo todo lo establecido 
que debe cumplirse. 
 

8.4.1.4.  Gestión en línea de la Disponibilidad 
 
 

• Se deben identificar mensualmente, con el historial de problemas, los problemas 
ocurridos debido a errores del personal para enfocar las capacitaciones en los temas 
más comunes de ocurrencia. 

 
• Se debe identificar diariamente el número de ocurrencias de problemas de falla de los 

procesos que se están monitoreando y revisar si las acciones automáticas de 
restauración de los procesos, se están realizando correctamente. 

 
• Se debe revisar mensualmente la ocurrencia de errores detectados en los logs de las 

aplicaciones para reportar solicitud de mejoras en las aplicaciones. 
 

• Se debe revisar mensualmente el comportamiento que ha tenido el espacio de las bases 
de datos y tomar acciones manuales o automáticas que recuperen el espacio mal 
utilizado. 

 
• Se deben revisar diariamente las ocurrencias de eventos que se hayan encontrado en el 

log del sistema operativo y tomar acciones manuales o automáticas que mejor el 
funcionamiento del sistema. 

 
• Se debe revisar mensualmente el comportamiento que ha tenido la utilización del 

procesador, la memoria y el disco duro del sistema ORION para tener información real 
que permita realizar un buen dimensionamiento de los componentes.  

 
• Se debe revisar mensualmente el comportamiento que ha tenido la utilización de los 

dispositivos de comunicación del sistema ORION para tener información real que 
permita realizar un buen dimensionamiento de los componentes y tomar acciones que 
mejoren los problemas que se hayan tenido. 

 
• Se debe revisar mensualmente el comportamiento del ancho de banda de la red y del 

tráfico que se haya tenido y realizar procedimientos que restauren el correcto 
funcionamiento. 

 
El éxito de la implementación de las medidas de monitoreo se verá reflejado cuando se pueda 
ver la información de los dispositivos monitoreados y por ende de los subservicios y servicio al 
que apoyan. Es conveniente estar revisando periódicamente esta información y generando 
reportes para permitir a las directivas de la organización tomar decisiones basadas en 
información real. 
 
Se debe establecer un período de revisión del cumplimiento de cada una de las medidas. Es 
necesario establecer metas y cumplirlas en los períodos de realización definidos. 
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Estas medidas fueron implementadas en el departamento de sistemas de la Universidad de los 
Andes con la herramienta HP OpenView que permitió contar con la información en línea del 
comportamiento de los componentes y generar reportes con cualquier rango de tiempo que 
permitirán al Administrador de Disponibilidad mostrar el comportamiento de los 
componentes, subservicios y servicio deseado, a las directivas de la organización. 
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9. CONCLUSIONES  
 
 
  
 
Se ha mostrado el incremento de interés de las organizaciones en buscar una manera de 
ofrecer los servicios satisfaciendo las necesidades de los clientes, pero ofreciéndolos a bajos 
costos operacionales. Esto se puede lograr al implantar procesos de administración de TI que 
deben ser realizados de una manera organizada y escaladamente bajo una metodología que 
permita cumplir los objetivos propuestos y obtener los resultados esperados. 
 
Uno de los procesos más significativos en la administración de TI es Proceso de Administración 
de Disponibilidad de Servicios de TI, ya que su implementación en las organizaciones es vital, 
porque de esta forma podrá asegurar que la prestación de los servicios de TI sea la 
comprometida por los clientes y usuarios y  permite conocer  si realmente los niveles de 
servicios prestados cumplen realmente con las expectativas planteadas por estos, ayudando a 
prevenir problemas y mejorar constantemente el servicio prestado tanto interna como 
externamente. 
  
ITIL como las mejores prácticas más utilizadas para la administración de TI, nos proporciona 
información de lo que se debe hacer o tener en cuenta para la implantación de los procesos de 
administración de TI, y específicamente para el Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI, sin embargo, cuando las empresas quieren implantar cualquiera de dichos 
procesos, no saben cómo hacerlo y no logran encontrar apoyo ni ejemplos de dominio público 
de cómo realizar su implantación. Con el seguimiento de la metodología propuesta en este 
documento, se amplia enormemente la información de cómo implementar el proceso de 
disponibilidad exitosamente en las organizaciones. 
 
Debido a la amplitud y complejidad del tema, se debió limitar el resultado al diseño e 
implementación del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI en una 
organización Educativa, sin embargo, para futuros trabajos, se puede mostrar en la práctica la 
implantación de dicho proceso en diferentes tipos de empresas para monitorear los servicios 
que ofrece no importando la industria en la que se pretenda implantar. 
 
En la metodología desarrollada en este documento, se tuvieron en cuenta métodos que 
permitieran montar este proceso de una forma rápida y sencilla que brindara información clara y 
concisa y permitiera realizar la implantación del proceso a costos justificables, ya que, si se 
observa el comportamiento de las organizaciones colombianas, sólo este tipo de implantaciones 
tendrán éxito internamente.  
 
La implementación del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
utilizando la metodología propuesta en este documento, sólo se realizó para uno de los 
servicios que presta el Departamento de Sistemas de la Universidad de los Andes, sin embargo, 
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para trabajos futuros, el Departamento de Sistemas, podrá implementar el proceso completo y 
realizar el análisis para cada uno de los servicios que presta. 
 
La metodología propuesta en este documento, brinda una visión clara y centralizada de la 
información más pertinente que debe tenerse y manejarse para la implantación del proceso, sin 
embargo, no limita su enriquecimiento dependiendo de lo que desee o requiera cada para cada 
tipo de industria en la que se desee utilizar. 
 
La metodología sugiere que toda la información que salga del proceso, debería ser organizada 
por medio de formatos, sin embargo, es posible que cada una de las organizaciones lo haga de 
la manera más conveniente para ella, modificando a su criterio  los formatos diseñados para el 
ejemplo base. 
 
Con el desarrollo del caso de estudio se pudieron plasmar en la realidad todas las 
recomendaciones brindadas en la metodología y se aclararon dudas especificas del desarrollo 
de cada una de las recomendaciones. Se logró mostrar que la implementación del proceso de 
administración de disponibilidad de servicios de TI se hace mucho más amigable y entendible 
siguiendo la metodología desarrollada, aunque eso no quiere decir que sea menos complejo de 
implementar. 
 
Para identificar la criticidad del servicio analizado, se vio en la necesidad de cambiar el 
paradigma que se planteaba de qué sólo los servicios que muestran ingresos tangibles de 
dinero son importantes para una organización. En la implementación del proceso para el 
Servicio Web de Sistemas en el Departamento de Sistemas de la Universidad de los Andes, se 
mostró que a pesar que este servicio no está relacionado directamente con dinero, tiene gran 
importancia para el departamento y de su falta de funcionamiento se podría volver a incurrir en 
gastos operacionales (dinero) que han sido eliminados desde su implementación. 
 
Al momento de calcular el porcentaje de disponibilidad deseado para el servicio global, se 
detectó que el Servicio Web de Sistemas está compuesto por varios subservicios, pero no se 
apoya en ellos para su funcionamiento, sino que sólo los reúne y representa una vista unificada 
de los servicios que ofrece el Departamento de Sistemas de la Universidad de los Andes. Por lo 
tanto, no se puede calcular la disponibilidad deseada del servicio global a partir de la 
disponibilidad de los subservicios que lo componen, sino a partir de la disponibilidad que se 
desea en general para todos los subservicios analizados. 
 
Al momento de implementar las medidas de monitoreo para el servicio analizado, se tuvieron 
inconvenientes, debido a que por ser una organización educativa es muy común que los 
sistemas computacionales se encuentren en el nivel más avanzado en cuanto a software de 
sistemas operativos (RedHat 9) que muchas veces no es soportado aún por los fabricantes de 
software (IBM, HP, entre otros) que tratan de evitar problemas de estabilidad de los sistemas 
(Soporta hasta RedHat 7.3). 
 
Al monitorear el servicio, cada uno de los subservicios que contiene y los componentes de TI en 
los que se apoya, se detectó que el servicio en general es muy estable, los problemas más 
comunes que se presentan para que el servicio falle son: pérdida de energía a pesar que la 
Universidad cuenta con un sistema de UPS, pérdida de conocimiento del personal que 
interactúa con el servicio ya que este puesto es muy variante (Estudiantes diferentes por 
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semestres), pérdida de datos aunque se realiza un backup, esté puede llegar a ser no muy 
confiable ya que nunca se ha restaurado para su verificación completa. 
 
La implementación permanente del Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios 
de TI en el departamento de Sistemas de la Universidad de los Andes y en un futuro de la 
Universidad de los Andes en general, permitirá que los administradores se encarguen de 
administrar y mejorar los sistemas cada vez más y no pierdan el tiempo sólo intentando “apagar 
incendios”, sino contando con la identificación inmediata de los problemas, solucionándolos y 
estando dedicados a hacer planeación sobre los mismos, para cada vez más mejorar el servicio 
a los usuarios. 
 
Así mismo al tener controlada y gestionada la tecnología de información que soporta los 
servicios que presta el departamento de sistemas, se dispondrá de tiempo tanto para mejorar 
los servicios existentes (con base en los índices de gestión obtenidos en el proceso), cómo para 
diseñar e implantar nuevos servicios de tecnología para apoyar los procesos educativos con la 
certeza de que la infraestructura existente es la suficiente para soportar los nuevos servicios. 
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10. ANEXO A. POLÍTICAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO GLOBAL 

 
 
 
 
A continuación se muestran algunas de las políticas mínimas recomendadas que deben 
implementarse en cualquier empresa para que el Proceso de Administración de Disponibilidad 
de Servicios de TI tenga continuidad en el tiempo y sea utilizado adecuadamente en la 
empresa. Del Usuario Dueño del Negocio depende su implantación en la cultura de la 
organización. 
 
 
Política #1 
 
Todos los dueños del negocio deben definir los requerimientos de disponibilidad y de calidad 
sobre los cuáles se prestará el servicio a los clientes de la organización 
 
 
Razón/Justificación 
Se podrán brindar los requerimientos de disponibilidad y de calidad de los servicios sólo si se 
conocen explícitamente. 
 
Principios 
Sin conocer que nivel de servicio requiere el negocio, el grupo de tecnología no sabrá a que 
debe comprometerse con sus usuarios. 
 
Implicaciones 

• Informarle al Usuario Dueño del Servicio y establecer acuerdos de niveles de servicio 
mínimos con él. 

• Reuniones periódicas de seguimiento. 
 
Beneficios 
El grupo de Tecnología sabrá a que se debe comprometer, como hacerlo y ver si es factible 
cumplir con las expectativas del usuario. 
 
Personal a quien va dirigida 
A los Usuarios Dueño del Servicio del negocio y al Administrador de Disponibilidad. 
 
Consecuencia de no seguirla 
Desconocimiento de las expectativas de servicio por parte del grupo de tecnología. 
 
Excepciones 
No las hay. 
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Política #2 
 
La organización debe tener definido un administrador de la disponibilidad de los servicios de TI, 
que verifique, defina y revise el cumplimiento de todos los requerimientos expresados por los 
dueños del negocio 
 
 
Razón/Justificación 
Sin un Dueño Responsable del servicio, este tiene una alta probabilidad de no tener continuidad 
 
Principios 
Sin quien verifique la continuidad del servicio, este no cumplirá cada uno de los pasos 
planteados en el tiempo. 
 
Implicaciones 
Asignar un Responsable de Administración de Disponibilidad 
 
Beneficios 
Garantiza que todos los involucrados en el servicio cumplan cada una de las tareas respectivas. 
 
Personal a quien va dirigida 
Vicepresidente o Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información. 
 
Consecuencia de no seguirla 
Alta probabilidad de no funcionamiento del Servicio. 
 
Excepciones 
No las hay. 
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Política #3 
 
Todos los responsables dentro de la organización de tecnología que se designen en cada una 
de las partes del proceso de Administración de Disponibilidad del servicio deben desarrollar y 
cumplir cada una de las actividades definida en los procedimientos del mismo 
 
 
Razón/Justificación 
Sin compromiso y obligatoriedad del cumplimiento de cada uno de los pasos asignados a las 
diferentes personas de la organización de TI el servicio fallará. 
 
Principios 
 
 
Implicaciones 

• La Vicepresidencia o Dirección de TI deberá dar las normas de cumplimiento obligatorio 
a su personal a cargo, para obtener los resultados esperados en la Administración de 
Disponibilidad. 

• El Administrador de Disponibilidad deberá informar a la Vicepresidencia o Dirección el 
incumplimiento de cualquiera de las normas dictadas por ella. 

 
Beneficios 
Seriedad en el servicio por cada uno de sus integrantes. 
 
Personal a quien va dirigida 
Responsables de Tecnología en el servicio. 
 
Consecuencia de no seguirla 
Falta de compromiso y credibilidad en el servicio. 
 
Excepciones 
No las hay. 
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Política #4 
 
Todas las personas que tengan que interactuar en el servicio deben haber pasado por lo menos 
por una capacitación básica de la operación del componente o de las herramientas requeridas. 
 
 
Razón/Justificación 
La capacitación básica de la operación de los componentes y herramientas ayudará a evitar la 
ocurrencia de errores del personal de la organización por falta de conocimiento. 
 
Principios 
Sin una capacitación básica de la operación del componente y las herramientas no se podrá 
manejar dicho componente. 
 
Implicaciones 

• Comunicar la ubicación de material de capacitaciones dadas en el pasado. 
• Contar con la Programación de Actividades de Capacitación Interna. 
• Contar con la Programación de Actividades de Capacitación Externa. 

 
Beneficios 

• Contar con personal capacitado para el manejo de cada uno de los componentes de TI 
de la organización 

• Evitar errores del personal 
 
Personal a quien va dirigida 
A todo el personal de la organización involucrado en el servicio. 
 
Consecuencia de no seguirla 
Alta probabilidad de errores del personal al manejar los componentes de tecnología de la 
organización 
 
Excepciones 
No las hay. 
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11. ANEXO B. MODELO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO GLOBAL 

 
 
 
 
Para ofrecer una descripción gráfica de todo lo que se involucra en cada uno de los 
subprocesos y las actividades que hacen parte del proceso, se decidió utilizar el método IDEF0 
(Integrated Definition for Function Modeling). Para mayor información del método referirse al 
Numeral 4.1 Puntos Claves para entender la metodología desarrollada. 
 
 
Identificación Y Criticidad De Los Servicios Del Negocio 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
 

 Requerimientos de Disponibilidad del Negocio para un Nuevo Servicio de TI 
 Requerimientos de Cambio de Disponibilidad del Negocio para un Servicio de TI 

 
Controles 
 

 Ingresos Operacionales de cada Servicio 
 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño del Negocio 
 Usuario Dueño de cada Servicio 
 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Definición de Servicios de la Organización 
 Formato de Definición de Subservicios que apoyan el Servicio 
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Figura 30 - Diagrama del Subproceso Identificación y Criticidad de los Servicios Claves del 
Negocio 

 
 
 
Generación Del Modelo De Indicadores De Gestión De Disponibilidad 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
Entradas 
 

 Formato de Definición de Servicios de la Organización 
 Formato de Definición de Subservicios que apoyan el Servicio 

 
Controles 
 

 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 
Mecanismos 
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 Usuario Dueño del Negocio 
 Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información 
 Usuario Dueño de cada Servicio 
 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Disponibilidad Esperada del Servicio y sus Subservicios 
 Formato de Indicadores de Gestión 

 
Figura 31 - Diagrama del Subproceso Generación del Modelo de Indicadores de Gestión de 
Disponibilidad 

 
 
 
Identificación De Componentes Del Servicio 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
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 Formato de Definición de Subservicios que apoyan el Servicio 

 
Controles 
 

 Matriz de Recursos de TI de la Organización 
 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Componentes del Servicio 
 
Figura 32 - Diagrama del Subproceso Identificación de Componentes del Servicio 

 
 
 
Realizar Análisis De Riesgos De Componentes 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
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Entradas 
 

 Formato de Componentes del Servicio 
 
Controles 
 

 Información de los Proveedores de cada Componente. 
 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Usuario Dueño de cada Componente 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Administración del Riesgo 
 Formato de Clasificación de Nivel de Riesgo de Componentes 

 
Figura 33 - Diagrama del Subproceso Realizar Análisis de Riesgos de Componentes 
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Diseño De Medidas 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
 

 Formato de Definición de Servicios de la Organización 
 Formato de Disponibilidad Esperada del Servicio y Subservicios 
 Formato de Administración del Riesgo 
 Formato de Clasificación de Nivel de Riesgo de Componentes 

 
Controles 
 

 Ingresos Operacionales de cada Servicio 
 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 Presupuesto dependiendo del Nivel de Riesgo de cada componente 

 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Usuario Dueño de cada Componente 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Medidas 
 
Figura 34 - Diagrama del Subproceso Diseño de Medidas 
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Negociación Dueño del Servicio 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
 

 Formato de Medidas 
 
Controles 
 

 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 Ingresos Operacionales de cada Servicio 
 Presupuesto dependiendo de Nivel de Riesgo de cada Componente 

 
Mecanismos 
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 Usuario Dueño de cada Servicio 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Medidas a implementar 
 Formato de Solicitud de Renegociación 

 
Figura 35 - Diagrama del Subproceso Negociación Dueño del Servicio 

 
 
 
Implementación de Medidas 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
 

 Formato de Medidas a Implementar 
 
Controles 
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Mecanismos 
 

 Usuario Dueño del Negocio 
 Usuario Dueño de cada Componente 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Medidas Organizacionales 
 Formato de Medidas de Respaldo 
 Formato de Medidas de Monitoreo 

 
Figura 36 - Diagrama del Subproceso Implementación de Medidas 

 
 
 
Gestión De La Disponibilidad De Servicios 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en este paso o 
subproceso del proceso. 
 
Entradas 
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 Formato de Disponibilidad Esperada del Servicio y sus Subservicios 
 Formato de Indicadores de Gestión 
 Formato de Medidas Organizacionales 
 Formato de Medidas de Respaldo 
 Formato de Medidas de Monitoreo 

 
Controles 
 

 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Verificación de Medidas Organizacionales Diligenciado 
 Formato de Verificación de Medidas de Respaldo Diligenciado 
 Formato de Verificación de Medidas de Monitoreo Diligenciado 
 Recomendaciones de Mejoras 
 Reportes 

 
Figura 37 - Diagrama del Subproceso Gestión de la Disponibilidad de Servicios 
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Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 
 
 
En el documento se analizó paso a paso las actividades para implantar el Proceso de 
Administración de Disponibilidad de Servicios de TI. A continuación se da una visión 
consolidada de la información involucrada en el proceso. 
 
 
Proceso General 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de todo lo que se involucra en el proceso. 
 
Entradas 
 

 Requerimientos de Disponibilidad del Negocio para un Nuevo Servicio de TI 
 Requerimientos de Cambio de Disponibilidad del Negocio para un Servicio de TI 
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Controles 
 

 Ingresos Operacionales de cada Servicio 
 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 Matriz de Recursos de TI de la Organización 
 Información de los Proveedores de cada Componente. 
 Presupuesto dependiendo del Nivel de Riesgo de cada componente 

 
Mecanismos 
 

 Usuario Dueño del Negocio 
 Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información 
 Usuario Dueño de cada Servicio 
 Usuario Dueño de cada Subservicio 
 Usuario Dueño de cada Componente 
 Administrador de Disponibilidad 

 
Salidas 
 

 Formato de Definición de Servicios de la Organización 
 Formato de Definición de Subservicios que apoyan el Servicio 
 Formato de Disponibilidad Esperada del Servicio y sus Subservicios 
 Formato de Indicadores de Gestión 
 Formato de Componentes del Servicio 
 Formato de Administración del Riesgo 
 Formato de Clasificación de Nivel de Riesgo de Componentes 
 Formato de Medidas 
 Formato de Medidas a implementar 
 Formato de Solicitud de Renegociación 
 Formato de Medidas Organizacionales 
 Formato de Medidas de Respaldo 
 Formato de Medidas de Monitoreo 
 Formato de Verificación de Medidas Organizacionales Diligenciado 
 Formato de Verificación de Medidas de Respaldo Diligenciado 
 Formato de Verificación de Medidas de Monitoreo Diligenciado 
 Recomendaciones de Mejoras 
 Reportes 

 
Figura 38 - Diagrama del Proceso General 
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12. ANEXO C. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO GLOBAL 

 
 
 
 
Para ofrecer una descripción resumida y gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en cada 
una de las actividades que hacen parte del Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI, se decidió realizar una gráfica de los Responsables de las Actividades. Para 
mayor información referirse al Numeral 4.1 Puntos Claves para entender la metodología 
desarrollada. 
 
 
Roles, responsabilidades y habilidades involucrados en el Proceso 
 
 
En el Metodología de Implantación del Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI están involucrados varios roles de administración. A continuación se da una 
descripción de las actividades sobre las cuáles tiene responsabilidad de ejecución cada uno de 
ellos. 
 
 
Usuario Dueño del Negocio 
 
Este rol se debe encargar de: 
 

• Identificar la importancia para la organización de cada uno de los servicios del negocio 
que ingresen al Proceso de Administración de Disponibilidad de Servicios de TI 

 
• Clasificar el impacto que tiene la falla de dicho servicio en el negocio 

 
• Definir el porcentaje de disponibilidad que deben brindar los servicios y sus subservicios 

a la organización. 
 

• Vigilar la implantación de Medidas Organizacionales, de Respaldo y Monitoreo. 
 
 
Usuario Dueño del Departamento de Sistemas de Información 
 
Este rol se debe encargar de: 
 

• Definir los Indicadores Críticos de Gestión de Disponibilidad de los Servicios. 
 

• Gestionar la Disponibilidad de los servicios apoyándose en las medidas implementadas. 
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• Revisar el cumplimiento de los Indicadores Críticos de Gestión definidos. 
 
 
Usuario Dueño de cada Servicio 
 
Este rol se debe encargar de: 
 

• Clasificar el impacto que tiene la falla de dicho servicio en el negocio 
• Identificar cada uno de los Subservicios que apoyan el funcionamiento del Servicio 

 
• Identificar el impacto de cada uno de dichos Subservicios tiene sobre el Servicio. 

 
• Participar en la definición del porcentaje de Disponibilidad que deben brindar los 

servicios y sus subservicios a la organización 
 

• Negociar las medidas que deben implementarse para soportar los porcentajes de 
disponibilidad definidos 

 
• Revisar los porcentajes de Disponibilidad definidos vs las medidas que deben 

implementarse para soportar dichos porcentajes. 
 
 
Usuario Dueño de cada Subservicio 
 
Este rol se debe encargar de: 
 

• Participar en la Identificación del impacto de cada uno de dichos Subservicios tiene 
sobre el Servicio. 

 
• Participar en la definición del porcentaje de Disponibilidad que deben brindar los 

servicios y sus subservicios a la organización 
 

• Identificar los componentes de TI que apoyan el funcionamiento de los Subservicios. 
 

• Identificar los componentes de TI que apoyan el funcionamiento del servicio. 
 

• Identificar los riesgos de cada uno de los componentes que conforman el subservicio. 
 

• Participar en el diseño de las Medidas para mitigar o evitar la ocurrencia de cada uno de 
los riesgos de los componentes. 

 
 
Usuario Dueño de cada Componente 
 
Este rol se debe encargar de: 
 

• Analizar el riesgo de cada categoría de riesgo identificada para cada componente. 
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• Diseñar las Medidas para mitigar o evitar la ocurrencia de cada uno de los riesgos de los 

componentes. 
 

• Implementar cada una de las medidas diseñadas y aceptadas para controlar los riesgos 
identificados para cada componente. 

 
 
Administrador de Disponibilidad 
 
Este rol se puede asignar a un grupo de personas o a una persona especifica, esta decisión 
depende del tamaño y complejidad de la administración de la disponibilidad de subservicios en 
la organización.  
 
Se debe encargar de asegurar que los servicios son entregados a los clientes cumpliendo los 
acuerdos ya definidos entre las partes y realizar todos los servicios de administración que se 
definieron para el mantenimiento de la disponibilidad de los servicios.  
 
Este rol se debe encargar de colaborar y guiar la ejecución de cada una de las actividades que 
hacen parte del servicio. 
 
Algunas de las responsabilidades que tiene este administrador son: 
 

• Asegurar el cumplimiento del proceso de Administración de Disponibilidad 
• Ejecutar los servicios de mantenimiento que se hayan definido para el correcto 

funcionamiento de la medición de disponibilidad de los servicios. 
• Asegurar la identificación de todos los riesgos de disponibilidad y manejarlos 

apropiadamente 
• Definir las necesidades y ayudar a implementar los servicios y herramientas de 

monitoreo de disponibilidad. 
• Realizar los cambios en los requerimientos de disponibilidad cuando se soliciten. 
• Realizar un  continuo mejoramiento del diseño e implantación de las medidas que se 

toman para solucionar las fallas que se presente. 
• Generar los reportes necesarios para analizar la disponibilidad de los servicios 

implantados. 
• Pronosticar el impacto futuro en los requerimientos de disponibilidad. 

 
La persona o grupo de personas que van a ocupar este rol, deben tener ciertas habilidades 
como: 
 

• Tener la habilidad de entender como la TI soporta el negocio. 
• Tener experiencia práctica en el mejoramiento continuo de métodos y técnicas. 
• Tener un buen entendimiento del manejo de la disponibilidad. 

 
A continuación se muestran diagramas que brindan una mayor comprensión de los roles 
involucrados en el servicio y en cada uno de los pasos que lo conforman. 
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Figura 39 - Diagrama de Encargados del Proceso de Administración de Disponibilidad de 
Servicios de TI 
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Identificación Y Criticidad De Los Servicios Del Negocio 
 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 40 - Diagrama de Encargados de Identificación Y Criticidad de los Servicios Claves del 
Negocio 
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Generación Del Modelo De Indicadores De Gestión De Disponibilidad 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 41 - Diagrama de Encargados de Generación del Modelo de Indicadores de Gestión de 
Disponibilidad 
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Identificación De Componentes Del Servicio 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 42 - Diagrama de Encargados de Identificación de Componentes del Servicio 
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Realizar Análisis De Riesgos De Componentes 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 43 - Diagrama de Encargados de Realizar Análisis de Riesgos de Componentes 
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Diseño De Medidas 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 44 – Diagrama de Encargados del Diseño de Medidas 
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Negociación Dueño del Servicio 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 45 - Diagrama de Encargados de la Negociación con el Dueño del Servicio 
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Implementación de Medidas 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 46 - Diagrama de Encargados de la Implementación de Medidas 
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Gestión De La Disponibilidad De Servicios 
 
A continuación se brinda una descripción gráfica de los roles y/o usuarios involucrados en este 
paso o subproceso del proceso. 
 
Figura 47 - Diagrama de Encargados de la Gestión de la Disponibilidad de Servicios 
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13. ANEXO D. CATEGORÍAS DE RIESGO DE LOS 
COMPONENTES GENERALES 

 
 
 
 
Tabla 42 - Categorías de Riesgos 

 

IDENTIFICADOR COMPONENTE FUENTE DEL 
RIESGO CATEGORIA DEL RIESGO 

  Aplicaciones     
    Gente   

AG1     Errores Procedimentales 
AG2     Falta de Conocimiento 

    Procesos   
AP1     Falta de Documentación 
AP2     Mala Definición del Proceso 
AP3     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
AT1     Procesos 
AT2     Servicios 
AT3     Errores de Aplicación 

AT4   Externo Acuerdos de Niveles de 
Servicio 

  Base de Datos     
    Gente   

BG1     Errores Procedimentales 
BG2     Falta de Conocimiento 

    Procesos   
BP1     Falta de Documentación 
BP2     Mala Definición del Proceso 
BP3     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
BT1     Procesos 
BT2     Servicios 
BT3     Capacidad de Tablas 

BT4   Externo Acuerdos de Niveles de 
Servicio 

  Sistemas 
Computacionales     

    Gente   
SG1     Errores Procedimentales 
SG2     Falta de Conocimiento 

    Procesos   
SP1     Falta de Documentación 
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SP2     Mala Definición del Proceso 
SP3     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
ST1     Procesos 
ST2     Servicios 
ST3     Sistema Operativo 
ST4     Procesador 
ST5     Memoria 
ST6     Disco Duro 
ST7     Comunicación 

ST8   Externo Acuerdos de Niveles de 
Servicio 

  Redes     
    Gente   

RG1     Errores Procedimentales 
RG2     Falta de Conocimiento 

    Procesos   
RP1     Falta de Documentación 
RP2     Mala Definición del Proceso 
RP3     Falta de Divulgación 

    Tecnología   
RT1     Cableado 
RT2     Dispositivos 
RT3     Ancho de Banda vs Tráfico 

RT4   Externo Acuerdos de Niveles de 
Servicio 

 
Esta clasificación de riesgos debe tenerse en cuenta y analizarse en las empresas y pueden 
llegar a ser un punto de partida para adicionar otros riesgos que se identifiquen dependiendo 
del negocio de la organización. 
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14. ANEXO E. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, TRIGGERS Y 
CONTINGENCIA PARA LAS CATEGORIAS DE RIESGO 

DEFINIDAS 
 
 
 
 
Tabla 43 - Medidas de Mitigación, Triggers y Contingencia para las Categorias de Riesgo 

 

ID CATEGORIA DEL RIESGO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE 
TRIGGERS 

MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

AG1 Errores Procedimentales Refuerzo de 
Capacitación     

AG2 Falta de Conocimiento 

Generación de 
Planes de 
Capacitación al 
Personal 

  

Recurrir a la 
documentación de 
los procedimientos 
de la aplicación 

AP1 Falta de Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

    

AP2 Mala Definición del Proceso 
Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

    

AP3 Falta de Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos 
procedimientos. 

    

AT1 Procesos   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos de la 
aplicación 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
proceso de la 
Aplicación 

AT2 Servicios   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los servicios de la 
aplicación 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Servicio de la 
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Aplicación 

AT3 Errores de Aplicación 

Análisis de Errores 
más frecuentes de 
la Aplicación para 
realizarle mejoras 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
errores con más 
impacto o de 
errores 
desconocidos de 
la aplicación 

  

AT3     

Tener un Sistema 
Alterno con la 
Aplicación de 
Producción 

  

AT4 Acuerdos de Niveles de 
Servicio   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de 
niveles de servicio 

  

BG1 Errores Procedimentales Refuerzo de 
Capacitación     

BG2 Falta de Conocimiento 

Generación de 
Planes de 
Capacitación al 
Personal 

  

Recurrir a la 
documentación de 
los procedimientos 
de la aplicación 

BP1 Falta de Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

    

BP2 Mala Definición del Proceso 
Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

    

BP3 Falta de Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos 
procedimientos. 
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BT1 Procesos   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos de 
las Base de Datos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
proceso de la 
Base de Datos 

BT2 Servicios   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los servicios de la 
Base de Datos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Servicio de la 
Base de Datos 

BT3 TablesSpace   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los TablesSpace y 
revisiones 
periódicas del 
espacio con 
acciones 
automáticas que 
lo recuperen.  

  

BT3     

Tener un sistema 
Alterno con la 
Base de Datos de 
Producción 

  

BT4 Acuerdos de Niveles de 
Servicio   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de 
niveles de servicio 

  

SG1 Errores Procedimentales Refuerzo de 
Capacitación     

SG2 Falta de Conocimiento 

Generación de 
Planes de 
Capacitación al 
Personal 

  

Recurrir a la 
documentación de 
los procedimientos 
de la aplicación 

SP1 Falta de Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

    

SP2 Mala Definición del Proceso 
Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

    



211 
 
 
 

SP3 Falta de Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos 
procedimientos. 

    

ST1 Procesos   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los procesos del 
Sistema Operativo 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
proceso del 
Sistema Operativo 

ST2 Servicios   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de 
los servicios del 
Sistema Operativo 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Servicio del 
Sistema Operativo 

ST3 Sistema Operativo 
Realizar mejoras 
al Sistema 
Operativo. 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo 
para encontrar 
problemas e 
informarlos. 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
arreglar los 
problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

ST3     

Tener un Sistema 
Computacional 
Alterno con la 
misma 
configuración 

  

ST4 Procesador 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las aplicaciones 
que pueden correr 
en dicha máquina 
con la capacidad 
del procesador 
actual 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

ST3     
Tener varios 
procesadores en 
el mismo Sistema 
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ST5 Memoria 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las aplicaciones 
que pueden correr 
en dicha máquina 
con la capacidad 
de la memoria 
actual 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización de la 
memoria de la 
máquina 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización de la 
Memoria de la 
máquina 

      

Tener un Sistema 
Computacional 
Alterno con la 
misma 
configuración 

  

ST6 Disco Duro 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de las aplicaciones 
que pueden correr 
en dicha máquina 
con la capacidad 
del Disco Duro 
actual o realizar 
mejoras en la 
distribución del 
espacio ocupado. 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización del 
espacio del Disco 
Duro de la 
máquina 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización del 
espacio en el 
Disco Duro de la 
máquina 

      

Tener Discos 
Duros de 
Respaldo y 
configuraciones 
RAID 

  

ST7 Comunicación   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación de 
la máquina 

Realizar 
procedimientos 
que permitan 
mejorar la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación de 
la máquina 

      
Tener vías de 
comunicación 
alternas 

  

ST8 Acuerdos de Niveles de 
Servicio   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de 
niveles de servicio 

  

RG1 Errores Procedimentales Refuerzo de 
Capacitación     
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RG2 Falta de Conocimiento 

Generación de 
Planes de 
Capacitación al 
Personal 

  

Recurrir a la 
documentación de 
los procedimientos 
de la aplicación 

RP1 Falta de Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos 
que se deben 
realizar 

    

RP2 Mala Definición del Proceso 
Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

    

RP3 Falta de Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos 
procedimientos. 

    

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del cableado que 
debe ser utilizado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
la comunicación 
entre los 
diferentes 
dispositivos 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Cableado 

      Tener cableado 
alterno   

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
de cada uno de los 
dispositivos que 
hacen parte de la 
red 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
red. 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento de 
los dispositivos 

      
Tener dispositivos 
de comunicación 
alternos 

  

RT3 Ancho de Banda vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento 
del ancho de 
banda contratado 
para soporte de 
los procesos de la 
organización 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que 
permitan revisar el 
ancho de banda 
de la red y el 
tráfico existente 

Realizar 
procedimientos 
que restauren el 
correcto 
funcionamiento del 
Ancho de Banda 
de la Red y el 
Tráfico existente 
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RT4 Acuerdos de Niveles de 
Servicio   

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de 
niveles de servicio 
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15. ANEXO F. MEDIDAS ORGANIZACIONALES, DE 
RESPALDO Y DE MONITOREO 

 
 
 
 
 
Tabla 44 - Medidas Organizacionales 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

AG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

AP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

AP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

AP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 
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AT3 Errores de 
Aplicación 

Análisis de Errores más 
frecuentes de la 
Aplicación para 
realizarle mejoras 

Analizar la ocurrencia 
de errores de la 
aplicación y generar 
solicitudes de 
mejoras 

Errores vs 
Mejoras Trimestral 

BG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

BG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

BP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

BP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

BP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

SG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 



217 
 
 
 

SG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

SP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

SP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

SP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

ST3 Sistema 
Operativo 

Realizar mejoras al 
Sistema Operativo. 

Realizar actividades 
para mejorar el 
rendimiento del 
Sistema Operativo de 
los equipos 

Equipos vs 
Equipos 
Mejorados 

Semestral 

ST4 Procesador 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad del 
procesador actual 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del procesador 

Existe / No 
Existe Anual 

ST5 Memoria 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad de la 
memoria actual 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del procesador 

Existe / No 
Existe Anual 
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ST6 Disco Duro 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad del Disco 
Duro actual o realizar 
mejoras en la 
distribución del espacio 
ocupado. 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del Disco Duro 

Existe / No 
Existe Anual 

RG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

RG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

RP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

RP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

RP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
cableado que debe ser 
utilizado 

Realizar 
dimensionamiento del 
cableado requerido 

Existe / No 
Existe Anual 
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RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
cada uno de los 
dispositivos que hacen 
parte de la red 

Realizar 
dimensionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Existe / No 
Existe Anual 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
ancho de banda 
contratado para 
soporte de los 
procesos de la 
organización 

Realizar 
dimensionamiento de 
ancho de banda 
contratado 

Existe / No 
Existe Anual 

 
 
 
Tabla 45 - Medidas de Respaldo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
RESPALDO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Tener un Sistema 
Alterno con la Aplicación 
de Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

BT3 TablesSpace 
Tener un sistema 
Alterno con la Base de 
Datos de Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST3 Sistema 
Operativo 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 

ST4 Procesador 
Tener varios 
procesadores en el 
mismo Sistema 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST5 Memoria 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 

ST6 Disco Duro Tener Discos Duros de 
Respaldo 

Sistema de Respaldo 
de Información 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST7 Comunicación Tener vias de 
comunicación alternas 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 
Implementar vías de 
comunicación 
alternas 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 
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RT2 Dispositivos Tener dispositivos de 
comunicación alternos 

Configurar 
redundancia entre 
componentes de red 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

 
 
Tabla 46 - Medidas de Monitoreo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
MONITOREO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la 
aplicación si no están 
ejecutandose 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

AT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la 
aplicación si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
errores con más 
impacto o de errores 
desconocidos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
errores de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

AT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de las Base 
de Datos 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso de la Base 
de Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la Base de 
Datos 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio de la Base 
de Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT3 TablesSpace 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
TablesSpace  

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los TablesSpace 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Revisiones periódicas 
del espacio con 
acciones automáticas 
que lo recuperen.  

Restaurar el espacio 
de los TablesSpace 
cuando este en 
porcentaje critico 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST3 Sistema 
Operativo 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo para 
encontrar problemas e 
informarlos. 

Monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan arreglar 
los problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

Arreglos automáticos 
de los problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST4 Procesador 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Monitoreo de la 
utilización del 
procesador 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
del procesador 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST5 Memoria 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización de 
la memoria de la 
máquina 

Monitoreo de la 
utilización de la 
Memoria 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización de la 
Memoria de la máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
de la memoria 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST6 Disco Duro 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
espacio del Disco Duro 
de la máquina 

Monitoreo de la 
utilización del 
espacio del Disco 
Duro 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización del espacio 
en el Disco Duro de la 
máquina 

Restaurar espacio en 
el Disco Duro cuando 
este en porcentaje 
critico 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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ST7 Comunicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Monitoreo de la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
y funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST8 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

RT1 Cableado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de la 
comunicación entre los 
diferentes dispositivos 

Monitoreo del 
funcionamiento de la 
comunicación entre 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Cableado 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de la 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT2 Dispositivos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de los 
dispositivos de red. 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
de los dispositivos 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
los dispositivos 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el ancho de 
banda de la red y el 
tráfico existente 

Monitoreo del Ancho 
de Banda y del 
Tráfico de la red. 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Ancho de Banda de 
la Red y el Tráfico 
existente 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la red 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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16. ANEXO G. MEDIDAS ORGANIZACIONALES, DE 
RESPALDO Y DE MONITOREO SIN COSTO Y CON COSTO 

 
 
 
 
Estas son las medidas que se pueden implementar sin acarrear costos al servicio. 
 
Tabla 47 - Medidas Organizacionales sin Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AG2 Falta de 
Conocimiento 

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

BG2 Falta de 
Conocimiento 

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

SG2 Falta de 
Conocimiento 

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

RG2 Falta de 
Conocimiento 

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal que 
interactúa con la 
aplicación, debe 
conocer y recurrir a la 
documentación de la 
aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

 
 
 
Estas son las medidas que se pueden implementar acarreando costos al servicio. 
 
Tabla 48 - Medidas Organizacionales con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 
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AG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

AG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

AP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

AP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

AP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Análisis de Errores más 
frecuentes de la 
Aplicación para 
realizarle mejoras 

Analizar la ocurrencia 
de errores de la 
aplicación y generar 
solicitudes de 
mejoras 

Errores vs 
Mejoras Trimestral 

BG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

BG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 
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BP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

BP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

BP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

SG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

SG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

SP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

SP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

SP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 
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ST3 Sistema 
Operativo 

Realizar mejoras al 
Sistema Operativo. 

Realizar actividades 
para mejorar el 
rendimiento del 
Sistema Operativo de 
los equipos 

Equipos vs 
Equipos 
Mejorados 

Semestral 

ST4 Procesador 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad del 
procesador actual 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del procesador 

Existe / No 
Existe Anual 

ST5 Memoria 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad de la 
memoria actual 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del procesador 

Existe / No 
Existe Anual 

ST6 Disco Duro 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad del Disco 
Duro actual o realizar 
mejoras en la 
distribución del espacio 
ocupado. 

Realizar 
dimensionamiento de 
aplicaciones a 
ejecutar vs capacidad 
del Disco Duro 

Existe / No 
Existe Anual 

RG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales que 
hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

RG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

RP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos los 
procedimientos que 
se deben realizar 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

RP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del Proceso 
y realizar los cambios 
necesarios para su 
correcto 

Num. de 
Procesos 
vs Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 
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funcionamiento 

RP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y de 
la documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
cableado que debe ser 
utilizado 

Realizar 
dimensionamiento del 
cableado requerido 

Existe / No 
Existe Anual 

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
cada uno de los 
dispositivos que hacen 
parte de la red 

Realizar 
dimensionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Existe / No 
Existe Anual 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
ancho de banda 
contratado para 
soporte de los 
procesos de la 
organización 

Realizar 
dimensionamiento de 
ancho de banda 
contratado 

Existe / No 
Existe Anual 

 
 
Tabla 49 - Medidas de Respaldo con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
RESPALDO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Tener un Sistema 
Alterno con la Aplicación 
de Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

BT3 TablesSpace 
Tener un sistema 
Alterno con la Base de 
Datos de Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST3 Sistema 
Operativo 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 

ST4 Procesador 
Tener varios 
procesadores en el 
mismo Sistema 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 
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ST5 Memoria 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 

ST6 Disco Duro Tener Discos Duros de 
Respaldo 

Sistema de Respaldo 
de Información 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semanal 

ST7 Comunicación Tener vias de 
comunicación alternas 

Tener piezas de 
respuesto en bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 
Implementar vías de 
comunicación 
alternas 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT2 Dispositivos Tener dispositivos de 
comunicación alternos 

Configurar 
redundancia entre 
componentes de red 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

 
Tabla 50 - Medidas de Monitoreo con Costo 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
MONITOREO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA PERÍODO DE 

REALIZACIÓN 

AT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la 
aplicación si no están 
ejecutandose 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

AT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la 
aplicación si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
errores con más 
impacto o de errores 
desconocidos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
errores de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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AT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de las Base 
de Datos 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso de la Base 
de Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la Base de 
Datos 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio de la Base 
de Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT3 TablesSpace 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
TablesSpace  

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los TablesSpace 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Revisiones periódicas 
del espacio con 
acciones automáticas 
que lo recuperen.  

Restaurar el espacio 
de los TablesSpace 
cuando este en 
porcentaje critico 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del proceso del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Servicio del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST3 Sistema 
Operativo 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo para 
encontrar problemas e 
informarlos. 

Monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan arreglar 
los problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

Arreglos automáticos 
de los problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST4 Procesador 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Monitoreo de la 
utilización del 
procesador 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
del procesador 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST5 Memoria 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización de 
la memoria de la 
máquina 

Monitoreo de la 
utilización de la 
Memoria 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización de la 
Memoria de la máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
de la memoria 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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ST6 Disco Duro 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
espacio del Disco Duro 
de la máquina 

Monitoreo de la 
utilización del 
espacio del Disco 
Duro 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización del espacio 
en el Disco Duro de la 
máquina 

Restaurar espacio en 
el Disco Duro cuando 
este en porcentaje 
critico 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST7 Comunicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Monitoreo de la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que permitan mejorar la 
utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
y funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST8 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

RT1 Cableado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de la 
comunicación entre los 
diferentes dispositivos 

Monitoreo del 
funcionamiento de la 
comunicación entre 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Cableado 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de la 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT2 Dispositivos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de los 
dispositivos de red. 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
de los dispositivos 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
los dispositivos 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT3 
Ancho de 
Banda vs 
Tráfico 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el ancho de 
banda de la red y el 
tráfico existente 

Monitoreo del Ancho 
de Banda y del 
Tráfico de la red. 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar procedimientos 
que restauren el 
correcto funcionamiento 
del Ancho de Banda de 
la Red y el Tráfico 
existente 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la red 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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17. ANEXO H. GESTIÓN ORGANIZACIONAL, DE RESPALDO 
Y MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 
Tabla 51 - Gestión Organizacional de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS 
ORGANIZACIONALES 

IMPLEMENTACIÓ
N DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN 

AG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales 
que hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

AG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal 
que interactúa con 
la aplicación, debe 
conocer y recurrir a 
la documentación 
de la aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

AP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos 
los procedimientos 
que se deben 
realizar 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

AP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del 
Proceso y realizar 
los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

AP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y 

Existe / No 
Existe Mensual 
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documentación de 
dichos procedimientos. 

de la 
documentación de 
dichos 
procedimientos 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Análisis de Errores más 
frecuentes de la 
Aplicación para 
realizarle mejoras 

Analizar la 
ocurrencia de 
errores de la 
aplicación y 
generar solicitudes 
de mejoras 

Errores vs 
Mejoras Trimestral 

BG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales 
que hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

BG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal 
que interactúa con 
la aplicación, debe 
conocer y recurrir a 
la documentación 
de la aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

BP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos 
los procedimientos 
que se deben 
realizar 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

BP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del 
Proceso y realizar 
los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

BP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y 
de la 
documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 
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SG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales 
que hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

SG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal 
que interactúa con 
la aplicación, debe 
conocer y recurrir a 
la documentación 
de la aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

SP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos 
los procedimientos 
que se deben 
realizar 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 

SP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del 
Proceso y realizar 
los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

SP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y 
de la 
documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

ST3 Sistema 
Operativo 

Realizar mejoras al 
Sistema Operativo. 

Realizar 
actividades para 
mejorar el 
rendimiento del 
Sistema Operativo 
de los equipos 

Equipos vs 
Equipos 
Mejorados 

Semestral 

ST4 Procesador 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 

Realizar 
dimensionamiento 
de aplicaciones a 
ejecutar vs 
capacidad del 

Existe / No 
Existe Anual 
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capacidad del 
procesador actual 

procesador 

ST5 Memoria 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad de la 
memoria actual 

Realizar 
dimensionamiento 
de aplicaciones a 
ejecutar vs 
capacidad del 
procesador 

Existe / No 
Existe Anual 

ST6 Disco Duro 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
las aplicaciones que 
pueden correr en dicha 
máquina con la 
capacidad del Disco 
Duro actual o realizar 
mejoras en la 
distribución del espacio 
ocupado. 

Realizar 
dimensionamiento 
de aplicaciones a 
ejecutar vs 
capacidad del 
Disco Duro 

Existe / No 
Existe Anual 

RG1 Errores 
Procedimentales 

Refuerzo de 
Capacitación 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que debe 
recibir el personal 
dependiendo de los 
errores 
procedimentales 
que hayan ocurrido 

Num. de 
Personas 
Capacitada
s 

Mensual 

RG2 Falta de 
Conocimiento 

Generación de Planes 
de Capacitación al 
Personal 

Plan de 
capacitación 
mensual con los 
cursos que el 
personal puede 
recibir. 

Num. de 
Cursos a 
Dictar 

Mensual 

    

Recurrir a la 
documentación de los 
procedimientos de la 
aplicación 

Todo el personal 
que interactúa con 
la aplicación, debe 
conocer y recurrir a 
la documentación 
de la aplicación 

Existe / No 
Existe Mensual 

RP1 Falta de 
Documentación 

Desarrollo de 
Documentación 
explicita de los 
procedimientos que se 
deben realizar 

Debe existir 
documentación 
explicita de todos 
los procedimientos 
que se deben 
realizar 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Documenta
dos 

Mensual 
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RP2 Mala Definición 
del Proceso 

Redefinir el 
procedimiento del 
Proceso 

Revisión de la 
definición del 
Proceso y realizar 
los cambios 
necesarios para su 
correcto 
funcionamiento 

Num. de 
Procesos vs 
Num. de 
Procesos 
Revisados 

Mensual 

RP3 Falta de 
Divulgación 

Se deben realizar 
campañas de 
divulgación de los 
procedimientos y 
documentación de 
dichos procedimientos. 

Generación de 
Campañas de 
Divulgación de 
Procedimientos y 
de la 
documentación de 
dichos 
procedimientos 

Existe / No 
Existe Mensual 

RT1 Cableado 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
cableado que debe ser 
utilizado 

Realizar 
dimensionamiento 
del cableado 
requerido 

Existe / No 
Existe Anual 

RT2 Dispositivos 

Realizar un buen 
dimensionamiento de 
cada uno de los 
dispositivos que hacen 
parte de la red 

Realizar 
dimensionamiento 
de los dispositivos 
de la red 

Existe / No 
Existe Anual 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Realizar un buen 
dimensionamiento del 
ancho de banda 
contratado para soporte 
de los procesos de la 
organización 

Realizar 
dimensionamiento 
de ancho de banda 
contratado 

Existe / No 
Existe Anual 

 

 

Tabla 52 - Gestión de Respaldo de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
RESPALDO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN 

AT3 Errores de 
Aplicación 

Tener un Sistema 
Alterno con la 
Aplicación de 
Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

BT3 TablesSpace 
Tener un sistema 
Alterno con la Base de 
Datos de Producción 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST3 Sistema 
Operativo 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Implementar un 
Sistema Cluster con 
la misma 
configuración 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 
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ST4 Procesador 
Tener varios 
procesadores en el 
mismo Sistema 

Tener piezas de 
respuesto en 
bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST5 Memoria 

Tener un Sistema 
Computacional Alterno 
con la misma 
configuración 

Tener piezas de 
respuesto en 
bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Semestral 

ST6 Disco Duro Tener Discos Duros de 
Respaldo 

Sistema de 
Respaldo de 
Información 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Trimestral 

ST7 Comunicación Tener vias de 
comunicación alternas 

Tener piezas de 
respuesto en 
bodega 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT1 Cableado Tener cableado alterno 
Implementar vías de 
comunicación 
alternas 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

RT2 Dispositivos Tener dispositivos de 
comunicación alternos 

Configurar 
redundancia entre 
componentes de red 

FUNCIONA 
/ NO 
FUNCIONA 

Mensual 

 
 
Tabla 53 - Gestión en Línea de la Disponibilidad 

 

ID CATEGORIA 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE 
MONITOREO 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDA MEDIDA 

PERÍODO 
DE 

REVISIÓN

AT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
proceso de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la 
aplicación si no 
están ejecutandose 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

AT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Servicio de la 
Aplicación 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la 
aplicación si no 
están arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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AT3 Errores de 
Aplicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
errores con más 
impacto o de errores 
desconocidos de la 
aplicación 

Monitoreo de los 
errores de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

AT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos de las Base 
de Datos 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
proceso de la Base de 
Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios de la Base de 
Datos 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Servicio de la Base de 
Datos 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

BT3 TablesSpace 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
TablesSpace  

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los TablesSpace 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Revisiones periódicas 
del espacio con 
acciones automáticas 
que lo recuperen.  

Restaurar el 
espacio de los 
TablesSpace 
cuando este en 
porcentaje critico 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

BT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 
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ST1 Procesos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
procesos del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
procesos de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
proceso del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
procesos de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST2 Servicios 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo del 
funcionamiento de los 
servicios del Sistema 
Operativo 

Monitoreo de los 
servicios de la 
aplicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Servicio del Sistema 
Operativo 

Restaurar la 
ejecución de los 
servicios de la base 
de datos si no están 
arriba 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST3 Sistema 
Operativo 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo para 
encontrar problemas e 
informarlos. 

Monitoreo de los 
archivos logs del 
Sistema Operativo 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
permitan arreglar los 
problemas encontrados 
en el Sistema 
Operativo 

Arreglos 
automáticos de los 
problemas 
encontrados en el 
Sistema Operativo 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST4 Procesador 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Monitoreo de la 
utilización del 
procesador 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
permitan mejorar la 
utilización del 
procesador de las 
máquinas 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
del procesador 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST5 Memoria 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización de 

Monitoreo de la 
utilización de la 
Memoria 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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la memoria de la 
máquina 

    

Realizar 
procedimientos que 
permitan mejorar la 
utilización de la 
Memoria de la máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
de la memoria 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST6 Disco Duro 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización del 
espacio del Disco Duro 
de la máquina 

Monitoreo de la 
utilización del 
espacio del Disco 
Duro 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
permitan mejorar la 
utilización del espacio 
en el Disco Duro de la 
máquina 

Restaurar espacio 
en el Disco Duro 
cuando este en 
porcentaje critico 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST7 Comunicación 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar la utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Monitoreo de la 
utilización y 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
permitan mejorar la 
utilización y 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
comunicación de la 
máquina 

Ejecución de 
procedimientos para 
mejorar la utilización 
y funcionamiento de 
los dispositivos de 
comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

ST8 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

RT1 Cableado 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de la 
comunicación entre los 
diferentes dispositivos 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
la comunicación 
entre los 
dispositivos de la 
red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 
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Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Cableado 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
la comunicación 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT2 Dispositivos 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el 
funcionamiento de los 
dispositivos de red. 

Monitoreo del 
funcionamiento de 
los dispositivos de 
la red 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento de los 
dispositivos 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento de 
los dispositivos 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT3 Ancho de Banda 
vs Tráfico 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo que permitan 
revisar el ancho de 
banda de la red y el 
tráfico existente 

Monitoreo del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la 
red. 

Porcentajes 
acordados 
de servicio 

5 Minutos 

    

Realizar 
procedimientos que 
restauren el correcto 
funcionamiento del 
Ancho de Banda de la 
Red y el Tráfico 
existente 

Ejecución de 
procedimientos que 
restauren el 
funcionamiento del 
Ancho de Banda y 
del Tráfico de la red 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

RT4 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Desarrollo de 
actividades de 
monitoreo de los 
acuerdos de niveles de 
servicio 

Monitoreo de 
cumplimiento de los 
acuerdos de niveles 
de servicio 

EXITOSO / 
FALLIDO 5 Minutos 

 

 
 
 


