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Introducción

En este módulo de la operativa del servicio SI/TI describiremos un conjunto de

procesos (gestión de incidencias, gestión de configuración y gestión de seguri-

dad) y las actividades relacionadas con la arquitectura tecnológica (hardware,

software, redes, datos,…), que forman parte del día a día de la operativa del

servicio, orientados a proporcionar la entrega y el uso del servicio.

Los servicios TI de los entornos de producción disponen de actividades ope-

racionales para asegurar que la tecnología está alineada con el servicio en su

globalidad, así como con los objetivos de los procesos. En algunas ocasiones

las actividades que se mencionarán a continuación son descritas como proce-

sos, pero en realidad se trata de actividades técnicas especializadas.

Las actividades operacionales tienen como objetivo principal asegurar

que la tecnología requerida para la entrega y soporte de servicios esté

operando de manera eficaz y eficiente.

Es importante tener en cuenta que el conjunto de actividades de operación

de servicio no tienen como objetivo gestionar la tecnología para disponer de

un buen rendimiento, sino conseguir el rendimiento que integrará los com-

ponentes de tecnología con las personas y procesos necesarios para conseguir

los objetivos de negocio y de servicio.

Entre las actividades de operaciones más comunes podemos encontrar las si-

guientes:

• monitorización y control,

• gestión de consolas y puentes de operación remoto,

• planificación de trabajos (job scheduling),

• copias de seguridad y restauración,

• gestión de impresión,

• gestión y soporte de servidores y mainframes,

• gestión de redes,

• gestión del almacenaje (storage) y archivo,

• administración de bases de datos,

• gestión de los servicios de directorio,

• soporte de dispositivos móviles y de escritorio,

• gestión de middleware,

• gestión de internet y webs,

• gestión de instalaciones.
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Es importante no confundir las actividades agrupadas anteriores con departa-

mentos. Es posible que en determinadas organizaciones las actividades las lle-

ven a cabo departamentos especializados, pero puede suceder que un depar-

tamento sea el responsable de una o más de las actividades mencionadas. En

todo caso, corresponde a la estructura organizativa de cada empresa decidir de

qué modo se departamentalizan las actividades mencionadas.
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Objetivos

El objetivo principal de este módulo es observar de qué modo deben ser garan-

tizados determinados procesos para que los servicios puedan ser soportados

de manera adecuada. Es imposible que los servicios sean perfectos, los errores

forman parte de la existencia de los servicios, y por lo tanto, tienen que existir

mecanismos que aseguren cómo pueden ser reparados dichos errores

Tras la lectura de este módulo se deberán haber conseguido los siguientes ob-

jetivos de aprendizaje:

1. Saber cómo el entorno tecnológico, incluyendo su evolución, debe ser con-

siderado como un elemento para actualizar la gestión de la operativa.

2. Conocer detalladamente el proceso de gestión de las incidencias.

3. Conocer de qué modo del proceso de gestión de la configuración puede

contribuir a que la gestión operacional sea mucho más eficiente.

4. Conocer detalladamente el proceso de gestión de la seguridad.
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1. Entorno tecnológico

Además de las actividades operativas mencionadas en el apartado anterior, es

preciso que forme parte de la operativa diaria de los servicios la supervisión de

las tendencias tecnológicas que aparecen en el mercado.

Es de sobras sabido que los períodos de actualización de versiones de aplicacio-

nes son muy cortos. Sucede lo mismo, aunque con unos períodos más largos

con la infraestructura (hardware y redes). No incorporar las nuevas versiones

puede convertir la arquitectura tecnológica en un elemento obsoleto que pue-

da comprometer los resultados que necesita el negocio. Pero al mismo tiempo,

hay que considerar otro factor importante consistente en no introducir en los

entornos de producción tecnologías que no estén lo suficientemente probadas

y consolidadas como para poder asegurar la estabilidad de la infraestructura.

Una buena gestión del contexto tecnológico pasará por estar atento a

las evoluciones y oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos,

para ir incorporándolos a las arquitecturas cuando se considere que el

equilibrio de coste-riesgo y beneficio se pueda considerar favorable para

los intereses de los clientes.

Una reflexión adicional a tener en cuenta para la gestión del entorno tecnoló-

gico es la selección de soluciones abiertas1, es decir, no exclusivas de un único

proveedor que no sean compatibles con otros entornos o fabricantes. La ad-

quisición de soluciones cerradas, aunque puedan ofrecer características muy

particulares no encontradas en otras alternativas, tiene la enorme desventaja

de no poder evolucionar fuera del marco del proveedor. Puede interpretarse

como un modo de encadenarse y se incrementa el riesgo de falta de continui-

dad en el caso de que el proveedor desaparezca. Nuevamente, se impone el cri-

terio fruto de una evaluación del equilibrio entre obtener resultados muy con-

cretos frente a estar sujeto, con el riesgo que conlleva, a un único fabricante.

(1)Soluciones abiertas u open sour-
ce.
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2. Gestión de incidencias

La gestión de incidencias es un proceso importante dentro de la operativa

del servicio. De hecho, incluso de manera informal, suele ser el proceso que

habitualmente se encuentra más desarrollado dentro de los departamentos de

SI/TI.

Los objetivos principales del proceso de gestión de incidencias son res-

taurar la operativa normal de servicio y minimizar el impacto adverso

que puedan tener las incidencias. Por su propia naturaleza, se trata de

un proceso puramente reactivo, esto es, reacciona cuando las inciden-

cias ya se han producido y por tanto no ha podido evitarlas.

Es importante en este punto recordar que suele recaer sobre otro proceso, el de

gestión�de�problemas, la investigación de las causas que originan las inciden-

cias y su posible extirpación mediante el desarrollo de una solución definitiva.

El valor que aporta este proceso radica en su capacidad para recuperar una

situación de normalidad lo antes posible cuando algún aspecto del servicio

no está funcionando correctamente. Desde el punto de vista del usuario final,

es un proceso importante puesto que permite asegurar que la infraestructura

tecnológica tiene un soporte así como una supervisión. Probablemente entra

dentro de lo lógico que los recursos o sus configuraciones no sean perfectos,

pero no se encontraría tan lógico que no existieran los grupos de soporte apro-

piados para tratar de corregir las situaciones de error que permitan que los

procesos de negocio se ejecuten con normalidad.

Sin embargo, cabe destacar que este proceso está muy ligado al factor temporal,

es decir, normalmente al tiempo de resolución de las incidencias. Un error

común consiste en obstinarse en corregir totalmente la incidencia sin tener

en cuenta que lo más importante es la pronta restauración del servicio. Por

lo tanto, aunque pueda suceder que se encuentren soluciones definitivas a las

incidencias dentro de los tiempos acordados, lo habitual será poder resolver las

incidencias con soluciones provisionales. En ocasiones este último punto es

mal interpretado en el sentido de que se corrigen las situaciones con chapuzas.

Este no es el sentido correcto. Las soluciones provisionales (o workarounds)

permiten restaurar el servicio, y en función de la naturaleza de la incidencia,

de su repetición y de su impacto, se tratará el tema con mayor profundidad,

mediante la apertura de un problema, para conocer la causa y poder eliminarla

de raíz. Quede claro que toda incidencia tiene una o más causas ocultas que las
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generan, pero que no siempre va a ser necesario buscarlas. Solamente cuando

resulte útil para el negocio en términos de tiempo y recursos empleados frente

al beneficio que se puede obtener.

Service�desk:�canal�de�comunicación�de�las�incidencias

En la resolución de las incidencias aparecen claramente varias funciones. El

service desk juega un papel muy importante como único punto de contacto

o single point of contact (SPOC), es decir, como canal único a través del cual

los usuarios deberían hacer constar sus quejas, incidencias o reclamaciones.

Se recomienda que la comunicación de incidencias al proveedor del servicio

se realice siempre a través de este canal y no a través de los especialistas. Entre

otras ventajas, a continuación se enumeran algunas:

• Es más improbable que las incidencias queden desatendidas. En el caso de

que una incidencia llegue a un especialista, puede no quedar registrada y

olvidada encima de su mesa.

• Queda un registro único y unificado que facilita la gestión durante y des-

pués de las incidencias.

• Es más fácil asignar la incidencia al especialista que corresponde para la

resolución de la incidencia. El criterio de selección de especialista de los

usuarios suele no ser válido por desconocimiento del área de especializa-

ción.

• Es más fácil poder gestionar adecuadamente los recursos y tener siempre

una respuesta. La asignación de las incidencias se realiza de acuerdo a cri-

terios de disponibilidad de los especialistas.

• Se evita matar moscas a cañonazos. Si el criterio de asignación de una in-

cidencia corre a cargo del usuario puede suceder que se ponga en contacto

con algún recurso que debe estar priorizando otros aspectos.

Desde el punto de vista del usuario, la perspectiva no suele ser la misma. El

usuario considera que es atendido con mayor eficacia y rapidez cuando habla

directamente con un especialista. Es posible que en cierto modo no les falte

razón, pero las consecuencias que se pueden derivar de la lista anterior (que no

es exhaustiva) aconsejan optar como mejor práctica por un modelo centrali-

zado en el service desk. Para que el usuario no perciba una merma en la calidad

del soporte recibido es necesario que el service desk esté configurado y formado

de acuerdo a las necesidades específicas. Un service desk que se limite a dirigir

llamadas sin aportar ningún valor añadido difícilmente podrá ser observado

como una mejora en la calidad, por mucho que lo recomienden los marcos de

referencia de mejores prácticas.
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Responsabilidades�del�service�desk�en�la�gestión�de�incidencias

Las funciones del service desk se pueden agrupar en: registrar la inciden-

cia, si es posible, resolverla en primera línea, si no, escalarla a la línea

de soporte.

a)�Registrar�incidencia

Dentro de las responsabilidades del service desk, además de recibir incidencias

a través de múltiples canales (teléfono, email, formulario web…) es el de regis-

trar, categorizar y priorizar las incidencias. La categoría consiste en facilitar la

clasificación de acuerdo al tipo de elemento de infraestructura que está fallan-

do, de ahí que sea muy recomendable disponer de una herramienta que esté

integrada con una base de datos de la gestión de la configuración (CMDB),

donde pueden aparecer todos los elementos que constituyen la infraestructura

tecnológica. Por su lado, la priorización consiste en la asignación de un valor

que determinará en qué orden y dentro de qué tiempos comprometidos, debe

ser resuelta una incidencia. Normalmente, se sugiere que el valor de la priori-

dad venga determinado por un valor de impacto y otro de urgencia. El impac-

to determina cuántos usuarios pueden verse afectados y también la severidad

o criticidad que el servicio tiene sobre el negocio. Por su lado, la urgencia de-

termina la demora aceptable sin que se resuelva la incidencia.

b)�Resolver�en�primera�línea

También forma parte de las responsabilidades del service desk tratar de realizar

un diagnóstico inicial y si es posible, encontrar una solución provisional o

definitiva. Para ello puede basarse en su propia experiencia, o en la consulta a

una base de datos de conocimiento, donde aparecen recogidas múltiples solu-

ciones provisionales y definitivas de incidencias que han ocurrido en el pasa-

do. Además de intentar encontrar una solución, se puede delimitar el alcance

de la incidencia y dicha información debe quedar registrada con el objeto de

que, si es necesario un escalado funcional, los equipos que recibirán la asigna-

ción puedan disponer del máximo de información.

Es deseable que la tasa de resolución en primera línea, esto es en el service desk,

sea lo más elevada posible. Cuanto más cercana al 100% de incidencias resuel-

tas sin necesidad de escalado, más credibilidad, eficiencia y rapidez de resolu-

ción generará entre los usuarios. Existen distintos elementos que pueden faci-

litar el incremento de esta tasa, y entre ellos se cuenta el fácil acceso a una base

de datos de conocimiento actualizada y ajustada al propósito, la formación

técnica de los operadores, la creación-documentación-formación-conciencia-

ción de los procedimientos de uso.
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c)�Escalar�la�incidencia

Cuando no sea posible la resolución en primera línea, el proceso de incidencias

continúa en alguna de las líneas de soporte que recibirán la asignación. Las

líneas de soporte existen principalmente en razón de su especialización. Por lo

tanto, una vez reciben el aviso de incidencia asignada, deben proceder a en-

contrar una solución provisional dentro de los tiempos asignados en función

de la prioridad establecida. Se insiste en no confundir el escalado funcional

que acabamos de describir con el objetivo de encontrar la causa. No corres-

ponde a una línea de soporte de incidencias encontrar la causa, sino encontrar

con prontitud una solución que recupere el servicio lo antes posible.

Tanto si la solución provisional o definitiva es encontrada por el service desk

como por alguna de las líneas de soporte adicionales, el paso siguiente consiste

en la resolución y recuperación del servicio, es decir, en construir la solución

si es necesario y aplicarla al entorno de producción. El paso final en el proceso

consiste en el cierre de las incidencias. El cierre es, en principio, una respon-

sabilidad del operador del service desk y consiste en validar (mediante el méto-

do que se considere oportuno) que el usuario está satisfecho con la solución

aplicada y acabar de documentar adecuadamente.

Una adecuada gestión de las incidencias es clave para que la operativa del

servicio sea correcta. En el caso de que no se resuelvan las incidencias dentro

de los intervalos acordados con el negocio, dada la visibilidad tan directa que

tiene una interrupción de servicio, tiene un impacto muy negativo sobre la

credibilidad y la capacidad del proveedor del servicio.

Se ha hablado en algunos de los párrafos precedentes de la necesidad de acor-

dar los tiempos con el negocio. Este aspecto es fundamental si no queremos

que la gestión de incidencias acabe convirtiéndose en un caos, donde el crite-

rio estará más basado en la gestión de decibelios (es decir, quien grita más) que

en la lógica marcada por la necesidad del negocio. Por lo tanto, un factor crí-

tico de éxito consiste en asegurar que los acuerdos de nivel de servicio existan,

y que además recojan cómo serán tratadas las incidencias, en función de la

prioridad asignada. Estos acuerdos de nivel de servicio deberían ser negocia-

dos en la fase de diseño del servicio y recogidos en un documento formal, el

acuerdo de nivel de servicio (ANS) o service level agreement (SLA), que deben

firmar ambas partes, cliente y proveedor.

Es habitual que el mismo proceso de gestión de incidencias, a través del service

desk, sea el que se encarga de gestionar también peticiones de servicio, quejas,

consultas y reclamaciones. Sin embargo, algunas de las referencias de mejores

prácticas, tal como es el caso de ITIL® a partir de la versión 3 o superior, re-

comiendan realizar una gestión distinta a pesar de compartir la función del

service desk. Por lo tanto, la gestión de incidencias se debería ocupar exclusiva-

mente de tratar las interrupciones no planificadas de un servicio o las reduc-

ciones en la calidad del mismo. Las peticiones de servicio, quejas, consultas

Ved también

Las peticiones de servicio han
sido tratadas en el módulo
“Provisión de servicios SI/TI”,
apartado 2. Peticiones de servi-
cio.
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y reclamaciones se aconseja que sean tratadas a través del proceso de gestión

de peticiones de servicio. Y, por último, las peticiones de cambio deberían ser

tratadas a través del proceso de gestión de cambios. Quien debe realizar la ade-

cuada identificación de cada caso y proceder a arrancar el proceso oportuno

es el service desk, que actúa como punto común para cada uno de los casos

comentados.
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3. Gestión de la configuración

El proceso de gestión de la configuración, mediante las herramientas de

gestión apropiadas, pretende poner a disposición de todos los procesos

y funciones un repositorio de conocimiento que facilite la toma de de-

cisiones, así como la gestión global de los servicios.

Conocer qué elementos constituyen la infraestructura tecnológica que da so-

porte a los servicios necesarios para ejecutar los procesos de negocio, y lo que

es más importante, saber de qué modo dichos componentes están relaciona-

dos y cómo dependen unos de los otros es sin duda un conocimiento esencial

que ayuda en la toma de decisiones rápidas y correctas. El propósito del pro-

ceso de gestión de la configuración es fundamentalmente el que ha quedado

descrito en este párrafo.

El marco de referencia ITIL® utiliza tres capas distintas para definir los

contenidos del sistema de configuración: base de datos de la gestión de

la configuración (CMDB), sistema de gestión de la configuración (CMS)

y sistema de gestión del conocimiento del servicio (SKMS).

En primer lugar aparece la base�de�datos�de�la�gestión�de�la�configuración

(CMDB) o configuration management database, que contiene los elementos de

configuración (CI) o configuration item.

Por elementos�de�configuración�(CI) hay que entender cualquier recurso que

sea necesario para la entrega y soporte del servicio y cuya modificación puede

tener un impacto, del tipo que sea, sobre la calidad del servicio. Dentro de

esta definición, por lo tanto, podemos considerar servidores, routers, switchers,

aplicaciones, módulos, discos…

En principio, el nivel de detalle, por lo tanto el desglose de los elementos de

configuración (CI) constituidos por otros CI, es una de las decisiones impor-

tantes a la hora de realizar el diseño de la CMDB. Y esto es así, puesto que ha-

brá que alcanzar un equilibrio entre la cantidad de información introducida,

frente al esfuerzo que se requiere para mantenerla actualizada. Hay que tener

en cuenta que un elemento fundamental de una buena gestión de la configu-

ración es que la información esté al día. De no ser así, las decisiones que se

puedan tomar basadas en la CMDB pueden ser erróneas y por lo tanto, deja

de generar valor añadido disponer de este tipo de sistemas.
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También hay que tener en cuenta que los CI que integran una CMDB no son

solo de tipo tecnológico, que es lo que se podría deducir de la lista que se ha

presentado en el párrafo anterior. También puede ser un CI la definición de un

servicio, o de un contrato, o de un proveedor, o de un usuario, departamento,

edificio… Por lo tanto, una CMDB contiene información de los elementos tec-

nológicos y de gestión que los acompañan. Además, tal como ha sido comen-

tado previamente, lo más relevante es la definición de las relaciones entre los

distintos CI. La tipología de relaciones puede ser muy variada con el objetivo

de representar las dependencias existentes.

Una base de datos de gestión de la configuración (CMDB) contiene in-

formación de los elementos tecnológicos y de gestión que los acompa-

ñan, y de la relación que existe entre los diferentes elementos de con-

figuración (CI).

La segunda capa, recibe el nombre del sistema�de�gestión�de�la�configuración

(CMS) o configuration management system. Esta capa incluye la anterior, pero

la complementa fundamentalmente con información de gestión asociada. Por

ejemplo, el registro de incidencias puede estar vinculado caso por caso con los

CI de la CMDB. A su vez, el registro de incidencias puede estar relacionado

también con el registro de problemas, y a su vez, con el de cambios. De modo

que es posible pensar en un sistema más extenso que no solamente describe la

topología de la arquitectura tecnológica sino que, además, es posible disponer,

y en consecuencia gestionar, todos los elementos relativos al comportamiento,

modificación, adición de elementos. Una dificultad que puede tener el pasar

a la práctica estos conceptos es el de realizar un crecimiento controlado de la

información de modo que siga siendo útil. Cuando los vínculos entre distintos

sistemas de gestión se realizan sin un criterio bien establecido, puede ocurrir

que no obtengamos el valor esperado. Por lo tanto, los proyectos de puesta

en marcha de sistemas CMS tienen que tener presente cómo se produce el

crecimiento.

La tercera capa recibe el nombre de sistema�de�gestión�del�conocimiento

del�servicio�(SKMS) o service knowledge management system. Esta capa inclu-

ye, además de las anteriores, todo el conjunto de repositorios que contengan

conocimiento sobre la experiencia, perfiles, habilidades que pueden ser útiles

para la toma de decisiones.

Es útil relacionar el sistema de capas anterior con el denominado modelo

DIKW (data-information-knowledge-wisdom) propuesto en el proceso de gestión

del conocimiento de ITIL®. En realidad se trata de un proceso de transforma-

ción que parte de la capa más elemental, la de datos, hasta la más sofisticada,

la de sabiduría o wisdom. La transformación se realiza en base al incremento

o bien de la comprensión o bien de la contextualización.



CC-BY-NC-ND • PID_00207672 17 Operativa de servicios de SI/TI

Ejemplo

Un sistema de CMDB que solamente nos proporciona una fichas descriptiva de un router
aislado podríamos considerarlo como un elemento de la capa de datos. Sin embargo, ese
mismo ítem acompañado del histórico de incidencias asociado no solo a él, sino también
a otros routers, junto con información recogida de otros procesos podría complementar
adecuadamente una toma de decisión que corresponde a la capa de sabiduría.

Existen en el mercado, actualmente, herramientas muy potentes que permi-

ten la creación de CMDB de cierta entidad. Además, algunas de estas herra-

mientas son gratuitas aunque requieren un grado de configuración que quizás

no esté al alcance de cualquiera. Es habitual que acompañen a las herramien-

tas de configuración las llamadas herramientas de descubrimiento (o discovery

tools). Estas son herramientas que proporcionan en tiempo real información

sobre el hardware y software que existe en una determinada infraestructura.

Además, permiten realizar alertas cuando se detecta una discrepancia entre la

infraestructura real y la documentada en la CMDB, de manera que sea nece-

sario arrancar un proceso de reconciliación.

Las principales actividades del proceso de gestión de la configuración son:

la planificación, la identificación, el control, la gestión de información y la

auditoría.

• Las actividades de planificación�y�la�identificación están relacionadas

con la planificación y la definición de todos los elementos que integrarán

la CMDB, así como qué tipos y qué nomenclatura tendrán.

• La actividad de control está más relacionada con describir los procedi-

mientos que aseguren que cada modificación de un CI tenga garantizada

su actualización sobre la base de datos. Esto requerirá un nivel de coordi-

nación importante con el proceso de gestión del cambio.

• La actividad de gestión�de�la�información es la relacionada con propor-

cionar el conocimiento requerido a la persona apropiada en el momento

en el que lo requiere.

• La actividad de auditoría tiene como finalidad asegurar que existen meca-

nismos que comprueben que la información contenida dentro de la CMDB

es vigente.

Es difícil comprender la existencia de un proceso de gestión de la configura-

ción sin la existencia en paralelo de un proceso de gestión del cambio. Bá-

sicamente, porque es necesario tener un control apropiado que asegure que

cualquier modificación, adición o supresión de un CI tiene que estar reflejada

sobre la base de datos. De otro modo, está claro que los contenidos pueden

convertirse en obsoletos en poco tiempo invalidando por completo el objetivo

principal del proceso.



CC-BY-NC-ND • PID_00207672 18 Operativa de servicios de SI/TI

La planificación de un proceso de gestión de configuración tiene que tener

en cuenta, entre otros factores, la diversidad de la plataforma tecnológica, su

magnitud, la existencia o no de agentes que informen sobre el descubrimien-

to, las personas que se podrán dedicar a la recogida y validación de informa-

ción al menos en una etapa inicial de volcado (population) de la base de datos,

las herramientas de que se disponga, el nivel de detalle que se quiere alcan-

zar. En general, suele recomendarse que el inicio de estos proyectos se realice

de modo paulatino. Es decir, se inicia con un ámbito reducido (por ejemplo,

determinando qué servicios son los más apropiados por el retorno que puede

ocasionar controlarlos mediante una CMDB) y con un nivel de detalle que

sea asumible dada la cantidad de recursos de que se disponga. A partir de este

inicio y conforme se vaya demostrando la viabilidad y retorno del proyecto,

se puede ir incrementando el número de servicios incluidos, o cualquier otro

criterio que se haya considerado oportuno.

La actual denominación del proceso de gestión de la configuración tal como

aparece en la última actualización de ITIL® es la gestión�de�la�configuración�y

de�los�activos�de�servicio o service asset and configuration management (SACM).

Por activo de servicio se puede entender, de manera general, los recursos y

capacidades, pero suele quedar reducido al primer bloque. Por lo tanto, al re-

ferirse a la gestión de activos, normalmente se interpreta como el control de

inventario de los recursos. La gestión de la configuración tiene, por lo tanto,

un propósito más extenso, puesto que al conjunto de detalles financieros re-

lativos a los recursos se consideran las relaciones y por ende, las dependencias

entre los mismos, dando una capa mayor de información que favorece la toma

de decisiones.
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4. Gestión de la seguridad

A menudo se ha definido la seguridad como una actitud, como un estado de

ánimo, que hace que se implique toda la organización y en todos los aspectos,

y que al igual que la calidad, esta empieza por la propia actitud de la organi-

zación, no únicamente sobre los servicios de SI/TI.

Esta se debe aplicar de extremo a extremo, desde los recursos e infraestructu-

ras conectados hasta el propio diseño de los servicios y las aplicaciones que

los soportan. Disponer de una gestión de datos e información segura implica

adoptar de manera global esta actitud, y más en el momento en que la segu-

ridad de la información es clave para el negocio.

La seguridad de la información, consustancial al negocio, se fundamenta en:

• Confidencialidad: la información debe ser solo accesible a sus destinata-

rios predeterminados.

• Integridad: la información debe ser correcta y completa.

• Disponibilidad: debemos tener acceso a la información cuando la nece-

sitamos.

La gestión de la seguridad debe velar por que la información sea correcta

y completa, esté siempre a disposición del negocio y sea utilizada solo

por aquellos que tienen autorización para hacerlo.

La gestión de la seguridad es uno de los aspectos esenciales para obtener altos

niveles de fiabilidad y disponibilidad, y es tan importante determinar cuándo

el servicio estará disponible como el "quién y cómo" va a utilizarlo. La dispo-

nibilidad y seguridad son interdependientes y cualquier fallo en una de ellas

afectará gravemente a la otra.

Las medidas preventivas requieren un detallado análisis previo de riesgos y

vulnerabilidades. Algunos de ellos serán de carácter general (incendios, desas-

tres naturales, etc.), mientras que otros tendrán un carácter estrictamente tec-

nológico (fallo de sistemas de almacenamiento, ataques de hackers, virus in-

formáticos, etc.).

La adecuada prevención de los riesgos de carácter general depende de la cohe-

rencia con la gestión de la continuidad del negocio y requieren medidas que

implican a la infraestructura de la organización.
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Los principales objetivos de la gestión de la seguridad se resumen en:

• Diseñar una política de seguridad, en colaboración con clientes y

proveedores, correctamente alineada con las necesidades del nego-

cio.

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad acordados

en los acuerdos de niveles de servicio (SLA).

• Minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la continuidad

del servicio.

La correcta gestión de la seguridad no es responsabilidad, al menos exclusiva,

de responsables de la seguridad, que desconocen los otros procesos de negocio.

Si caemos en la tentación de establecer la seguridad como una prioridad en sí

misma, limitaremos las oportunidades de negocio que nos ofrece el flujo de

información entre los diferentes agentes implicados y la apertura de nuevas

redes y canales de comunicación, etc.

La gestión de la seguridad debe conocer en profundidad el negocio y los servi-

cios que presta el departamento de SI/TI, para establecer protocolos de seguri-

dad que aseguren que la información esté accesible cuando es necesaria para

aquellos que tengan autorización para utilizarla.

Una vez comprendidos cuáles son los requisitos de seguridad del negocio, la

gestión de la seguridad debe supervisar que estos se hallen convenientemente

plasmados en los SLA correspondientes para, a renglón seguido, garantizar su

cumplimiento.

La gestión de la seguridad debe, asimismo, tener en cuenta los riesgos generales

a los que está expuesta la infraestructura TI, y que no necesariamente tienen

por qué figurar en un SLA, para asegurar, en la medida de lo posible, que no

representan un peligro para la continuidad del servicio.

Es importante que la gestión de la seguridad sea proactiva y evalúe a priori los

riesgos de seguridad que pueden suponer los cambios realizados en la infraes-

tructura, nuevas líneas de negocio, etc.

Para que esa colaboración sea eficaz, es necesario que la gestión de la seguridad:

• Establezca una clara y definida política de seguridad que sirva de guía a

todos los otros procesos.
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• Elabore un plan de seguridad que incluya los niveles de seguridad adecua-

dos tanto en los servicios prestados a los clientes como en los acuerdos de

servicio firmados con proveedores internos y externos.

• Implemente el plan de seguridad.

• Monitorice y evalúe el cumplimiento de dicho plan.

• Supervise proactivamente los niveles de seguridad analizando tendencias,

nuevos riesgos y vulnerabilidades.

• Realice periódicamente auditorías de seguridad.

Es imprescindible disponer de un marco general en el que encuadrar todos

los subprocesos asociados a la gestión de la seguridad. Su complejidad y las

numerosas interrelaciones necesitan de una política global clara en donde se

fijen aspectos tales como los objetivos, responsabilidades y recursos.

En particular la política de seguridad debe determinar:

• La relación con la política general del negocio.

• La coordinación con los otros procesos TI.

• Los protocolos de acceso a la información.

• Los procedimientos de análisis de riesgos.

• Los programas de formación.

• El nivel de monitorización de la seguridad.

• Los informes que deben ser emitidos periódicamente.

• El alcance del plan de seguridad.

• La estructura y responsables del proceso de gestión de la seguridad.

• Los procesos y procedimientos empleados.

• Los responsables de cada subproceso.

• Los auditores externos e internos de seguridad.

• Los recursos necesarios: software, hardware y personal.

El objetivo del plan de seguridad es fijar los niveles de seguridad que

han de ser incluidos como parte de los acuerdos de nivel de servicio

(SLA), acuerdos de nivel de servicio internos (OLA) y acuerdos de nivel

de servicio externos (UC).

Este plan ha de ser desarrollado en colaboración con el responsable de la ges-

tión del nivel de servicio, que es la responsable en última instancia tanto de

la calidad del servicio prestado a los clientes como la del servicio recibido por

la propia organización TI y los proveedores externos.
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El plan de seguridad debe ser diseñado con el fin de ofrecer un mejor y más

seguro servicio al cliente y nunca como un obstáculo para el desarrollo de sus

actividades de negocio.

Una buena gestión de la seguridad debe traducirse en:

• Disminución del número de incidentes relacionados con la seguridad.

• Acceso eficiente a la información por el personal autorizado.

• Gestión proactiva, que permita identificar vulnerabilidades potenciales

antes de que estas se manifiesten y provoquen una seria degradación de

la calidad del servicio.



CC-BY-NC-ND • PID_00207672 23 Operativa de servicios de SI/TI

Resumen

En este módulo se han descrito los procesos más relevantes que proporcionan

el soporte y conjunto de actividades operativas más habituales, que garantizan

que los usuarios puedan ser adecuadamente atendidos mientras se entrega el

servicio.
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