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3. Introducción 
 
El objetivo de Administración de Capacidad, es asegurar que la organización tenga, todo el tiempo, suficientes 
recursos para entregar la carga de trabajo del negocio. Se encarga de tener la Capacidad  de TI adecuada y 
hacer el mejor uso de ella. Idealmente es un proceso de planeación pro-activo, pero en la práctica el Gestor de 
Capacidad también tiene que ser reactivo. Cuanto más exitosas sean las actividades proactivas de la 
Administración de Capacidad, menor será la necesidad de actividades reactivas. 
 
Administración de Capacidad necesita entender los requerimientos del negocio (la Entrega del Servicio 
requerida), la operación de la organización (la entrega del Servicio Actual) y la Infraestructura de TI (los medios 
de entrega del Servicio), y asegurar que todos los aspectos presentes y futuros de la Capacidad y rendimiento de 
los requisitos del negocio se proporcionen rentablemente. Las actividades proactivas tales como planeación de la 
capacidad eficiente y efectiva (destacando planes a corto, mediano y largo plazo) permitirá a las organizaciones 
decidir cuáles componentes necesitan modernización, cuando necesitan modernización y cuánto costarán 
potencialmente las modernizaciones. Para soportar esto, es importante que se forjen vínculos cercanos con el 
proceso de Administración de la Relación con el Negocio para aquellas organizaciones que lo operan. Sin 
embargo, Administración de Capacidad es también acerca de entender el potencial de la Entrega del Servicio. 
Las nuevas tendencias y tecnologías necesitan entenderse, si se requieren, para entregar los servicios 
requeridos por el negocio. 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar el diseño del proceso de Administración de Capacidades 
de la UTI, el cual está alineado a las mejores prácticas de ISO 20000-1:2011. 
 
El siguiente diagrama ilustra las macro actividades del proceso de Administración de Capacidades de la UTI: 
 

Generar plan de 

capacidad

Monitorear y 

reportar capacidad

Implementar 

plan de 

capacidad

Determinar 

requisitos de 

capacidad

Reportar e 

investigar 

excepciones

 
 

 
Determinar 
requisitos de 
Capacidad 

 Administración de Capacidades es el proceso responsable por recolectar la 
información requerida para el pronóstico futuro de los requerimientos de capacidades. 
Esta información incluye planes y estrategia de negocio, actual y pronóstico 
volúmenes de negocio, cambios potenciales y detalles de los nuevos servicios 
planeados, calendarios de operaciones, planes de finanzas y presupuesto. Utilizando 
esta información, el proceso de Administración de Capacidades necesita analizar las 
necesidades de la actual capacidad y también las necesidades futuras. 

   
Generar Plan de 
Capacidad 

 Una vez que los requerimientos futuros de capacidades han sido pronosticados, el 
proceso de Administración de Capacidad necesita comprender la actual capacidad de 
la infraestructura de TI, los Servicios de TI y los componentes individuales, así que 
para planear el óptimo uso de los recursos existentes y la provisión de recursos 
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adicionales donde y cuando sean necesarios. El Plan de Capacidades debe incluir la 
información definida como línea base, umbrales y si es posible, las acciones que 
serán tomadas cuando los umbrales sean excedidos. Esta información es contenida 
formalmente en el Plan de Capacidades que estará acordado con la alta dirección y 
actualizada regularmente como una adición de información que estará disponible en el 
mismo documento. 
 
El proceso de Administración de Capacidades deber tomar el liderazgo en la 
identificación de tecnología innovadora que puede traer mejoras en los costos y 
eficiencia en la infraestructura. 

   
Implementar Plan 
de Capacidad 

 Una vez acordado el Plan de Capacidades, las recomendaciones contenidas en el 
mismo documento, necesitan ser implementadas en tiempos apropiados para proveer 
la capacidad requerida en el tiempo requerido. La implementación deberá involucrar 
cambios en la gente, procesos y tecnología, así como involucrar recursos internos y 
externos. Monitorear y reportar las instalaciones y procedimientos también necesita 
ser parte de la implementación así como el monitoreo de los niveles de servicio y 
establecer alertas relacionadas a temas de capacidad o de desempeño. 

   
Monitorear y 
reportar capacidad 

 La utilización de la capacidad y el desempeño deben ser monitoreados como una 
actividad cotidiana, incluyendo métricas de negocio, servicio y componente. Donde los 
umbrales son excedidos, una investigación necesita ser realizada para comprender la 
excepción y proveer una solución. Los datos monitoreados necesitan ser 
almacenados en la base de datos de Capacidades, para adicionar futuros 
diagnósticos, análisis, planeación y tendencias. Niveles de Capacidad y excepciones 
deben ser regularmente reportados y compararse con los pronósticos de capacidad, 
asegurando que futuros modelados puedan ser redefinidos y mejorados. 

   
Reportar e 
investigar 
excepciones 

 Donde han ocurrido brechas potenciales o actuales en los umbrales, el proceso de 
Administración de Capacidad es responsable de asegurar que las excepciones son 
investigadas. El proceso de Administración de Capacidad apoya al proceso de 
Administración de Problemas en este rol, proporcionando especialistas de 
conocimiento, habilidades, herramientas y datos históricos para apoyar en el análisis 
de Capacidad o desempeño relacionado a problemas (e incidentes). 
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4. Objetivo del proceso 
Asegurar que existan siempre los niveles adecuados de Capacidad de TI rentable en todas las áreas de TI, para 
cubrir ambas necesidades presentes y pronosticadas del Negocio, y que la capacidad se proporcione 
oportunamente. 
 
Los objetivos específicos del proceso de Administración de Capacidades de la Unidad de Tecnología de 
Información son: 
 

 La producción y mantenimiento de un Plan de Capacidad, que se revise y actualice regularmente para 
que refleje exactamente las necesidades actuales y futuras del negocio 

 Ser un recurso de información y proporcionar consejo y guía adecuados acerca de los asuntos relativos 
a capacidad y rendimiento 

 Monitorear y gestionar el rendimiento y la capacidad de los recursos de servicios y componentes para 
asegurar que todos los objetivos de nivel del servicio se logren o superen 

 De manera reactiva, soportar los procesos de la Gestión del Problema e Incidente en la investigación de 
los asuntos relativos a rendimiento y capacidad 

 Soportar el proceso de Gestión del Cambio evaluando el impacto de todos los cambios relevantes en el 
plan de capacidad y el impacto en la capacidad y rendimiento de todos los servicios y recursos 
asociados a capacidad y rendimiento 

 De manera proactiva, implementar medidas rentables para mejorar el rendimiento de los servicios 
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5. Alcance 
El proceso de Administración de Capacidades, aplica al personal involucrado en la administración de la 
infraestructura de la Unidad de Tecnología de Información. 
 
Para la implementación del proceso de Administración de Capacidades, el alcance inicial para la habilitación 
serán los servicios: 
 

 Trámites y servicios 

 Sitios web 

 Conectividad voz, datos e internet 

 Plataforma tecnológica 
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6. Referencias 
La información utilizada para este documento proviene de las siguientes fuentes de información: 

 Libros de ITIL® v3, en específico Diseño del Servicio (Service Design) 

 Norma ISO/IEC 20000-1:2011 

 Información proporcionada por la UDPCC 
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7. Responsabilidades 
 
El Administrador de Capacidades deberá 
 

 Planear la estrategia de implantación y mejora continua de la Administración de Capacidad. 

 Implementar, entrenar y mantener el proceso de Capacidad (incluyendo documentación). 

 Monitorear las métricas del proceso de Administración de Capacidad para su mejora continua. 

 Tomar decisiones sobre el proceso de Administración de Capacidad cuando interactúa con otros 
procesos. 

 Crear y actualizar el Plan de Capacidad. 

 Planear, monitorear y reportar actividades relacionadas al sistema y soluciones de capacidad. 

 Se asegura que los objetivos de capacidad sean alcanzados en costos razonables. 

 Realizar estimaciones futuras de requerimientos de capacidad. 

 Estimar los requerimientos de crecimiento de los recursos humanos 
 
El Especialista Técnico de Administración de Capacidades deberá: 

 Monitorear, Analizar, Afinar e Implementar los requerimientos de capacidad 

 Administrar la Demanda de Capacidad 

 Actualizar la CDB 

 Estimar los requerimientos de recursos para una nueva aplicación 

 Documentar las actividades desarrolladas en el proceso de capacidad 
 
El Coordinador de Capacidades deberá:  

 Apoya al Administrador de Capacidad en la implementación, entrenamiento y mantenimiento del proceso 
de Administración de Capacidad 

 Apoya en la Planeación de la Estrategia de la Administración de Capacidad 

 Crear y actualizar el Plan de Capacidad en conjunto con el Administrador de Capacidad 

 Generar reportes gerenciales del comportamiento del proceso que ayuden en el ciclo de mejora continua 

 Predice el comportamiento de los servicios de TI a través de las técnicas de modelado 
 
Las responsabilidades del Especialista de Problemas, quien participa en el proceso de Administración de 
Capacidades, son descritas en el documento del proceso de Administración de Problemas. 
 
Las responsabilidades del Especialista de Incidentes, quien participa en el proceso de Administración de 
Capacidades, son descritas en el documento del proceso de Administración de Incidentes. 
 
Las responsabilidades del Coordinador de Cambios, quien participa en el proceso de Administración de 
Capacidades, son descritas en el documento del proceso de Administración de Incidentes. 
 
Las responsabilidades del Administrador de Niveles de Servicio, quien participa en el proceso de 
Administración de Capacidades, son descritas en el documento del proceso de Administración de Niveles de 
Servicio. 
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8. Definiciones 
 

 CDB/Base de Datos de Capacidad: Base de Datos usada para registrar y analizar toda la información 
relacionada con la capacidad de la infraestructura y elementos de TI. Puede estar interrelacionada con 
la CMDB. 

 CI/Elemento/componente/Ítem de configuración: Es el componente de una infraestructura que está o 
estará bajo el control de la Administración de Configuraciones. Pueden variar en complejidad, tamaño y 
tipo, desde un sistema entero hasta un módulo o un componente menor de hardware, software y 
documentación. 

 CMDB/Base de Datos de la Administración de Configuración: Contiene detalles relevantes de cada 
elemento de configuración y la relación entre ellos, incluyendo hardware, software, relación entre 
incidentes, problemas, cambios y otros datos del servicio de TI. 

 DML: Por sus siglas en inglés Definitive Media Library (Biblioteca Definitiva de Medios). Una o más 
ubicaciones en las que las versiones definitivas y aprobadas de todos los Elementos de Configuración 
de software se almacenan de modo seguro. La DML también puede contener ECs asociados como 
licencias y documentación. La DML es un área de almacenamiento lógica única aún cuando haya varias 
ubicaciones. Todo el software en la DML está bajo el control de Administración del Cambio y de 
Ediciones y se registra en el Sistema de Administración de la Configuración. Sólo el software de la DML 
puede ser aceptado para usarlo en una Edición. 

 Requerimiento: Requisitos y/o necesidades a cubrir. 

 RFC/Solicitud de Cambio: Formato o formulario en forma impresa o pantalla, utilizado para registrar 
los detalles de un cambio en cualquier elemento de configuración perteneciente a un servicio o a una 
infraestructura. 

 SLA/Acuerdo de Nivel de Servicio: Acuerdo escrito entre un proveedor del servicio y un cliente en el 
que se documentan los servicios y los niveles de servicio acordados. 

 OLA/Acuerdo de Nivel Operacional: Acuerdo escrito entre un proveedor interno y un cliente (dentro 
de la misma organización) en el que se documentan los servicios y los niveles de  servicio acordado. 

 SACM: Por sus siglas en inglés Service Asset and Configuration Management (Administración de 
Activos del Servicio y Configuraciones). El Proceso responsable por la Administración de la 
Configuración y la Administración de Activos. 

 TI: Tecnologías de la Información. 

 UC/Contrato de Soporte: Contrato con proveedor. 

 UDPCC: Unidad de Diseño de Procesos y Control de Calidad. 
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9. Diagrama de tortuga 
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10. Insumos 
 
La siguiente imagen muestra el resumen del proceso de Administración de Capacidades, definiendo con detalle 
las entradas y salidas del mismo. 
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11. Resultados 
Las salidas o resultados del proceso de Administración de Capacidades de la Unidad de Tecnología de 
Información son las siguientes: 
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12. Interacción con otros procesos 
El siguiente diagrama muestra las principales relaciones del proceso de Administración de Capacidades con 
otros procesos de la Administración de Servicios ISO 20000. 
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13. Políticas 
Las políticas se definen para normar al proceso de la Administración de Capacidades. Éstas están basadas en 
las necesidades de la organización y las mejores prácticas, quedando a validación y mejora permanente por 
parte del dueño y administrador del proceso. 
 

 El proceso de Administración de Capacidad se audita, en términos de calidad, al menos cada año. 

 Debe existir un Plan de Capacidad publicado anualmente y actualizado trimestralmente. 

 La implementación de cualquier cambio en la capacidad deberá realizarse a través de un RFC. 

 La información propia del proceso de Administración de Capacidades es confidencial y para uso interno 
de la UTI. 

 Todos los responsables de brindar los servicios que integran el Catálogo de Servicios deben consensar 
anticipadamente cualquier modificación en el servicio brindado, con el responsable de la Administración 
de la Capacidad.  

 Todos los responsables de servicios autorizados deben consensar anticipadamente los requerimientos 
de capacidad en la infraestructura con el responsable de la Administración de la Capacidad.  

 El responsable de la Administración de la Capacidad debe monitorear permanentemente la 
infraestructura de TI, para evitar cualquier anomalía en la capacidad de los servicios.  
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14. Diagrama 
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15. Método de trabajo 
 

No. Actividad Descripción Entrada Salida Responsable 

1 Recolectar 
información de 
mejora de capacidad 
del servicio 

La Administración de Niveles de Servicio es 
una fuente principal de información para la 
Administración de Capacidades respecto a 
requisitos de las dependencias del GEM y 
mejoras de los servicios de la UTI. Estos 
tópicos son discutidos durante las 
revisiones de servicio regulares. Las 
revisiones de servicio incluirán discusiones 
de cualquier incumplimiento reciente de 
nivel de servicio y problemas sobresalientes 
(incluyendo los problemas relativos a la 
Capacidad y rendimiento). 
 
Continuar en la actividad número 2. 

 Reportes de 
servicio 

 Resultado de 
monitoreo de la 
infraestructura de 
los servicios 

 Requerimientos de 
capacidades 

 Reportes de 
servicio 

 Resultado de 
monitoreo de la 
infraestructura de 
los servicios 

 Requerimientos de 
capacidades 

 Administrador de 
Niveles de 
Servicio 

2 Revisar mejoras e 
información general 
del servicio 

Reunir y entender la información de los 
requisitos de capacidades, reportes de 
servicio y demás información que debe ser 
utilizada para definir los lineamientos de 
servicios y la infraestructura de TI. 
 
Continuar en la actividad número 3. 

 Reportes de 
servicio 

 Resultado de 
monitoreo de la 
infraestructura de 
los servicios 

 Requerimientos de 
capacidades 

 Reportes de 
servicio revisado 

 Resultado de 
monitoreo de la 
infraestructura de 
los servicios 
revisado 

 Requerimientos de 
capacidades 
revisados 

 Coordinador de 
Capacidades 

3 Realizar 
dimensionamiento 
de aplicaciones 

Con base en los requisitos de capacidades, 
realizar un dimensionamiento de la 
infraestructura donde una o varias 
aplicaciones serán instaladas, por lo que 
hay que hacer un cálculo de memoria, que 
incluya: 

 Detalle de 
aplicación o 
aplicaciones del 
servicio 

 Mediciones de 
monitoreo acerca 

 Dimensionamiento 
de aplicaciones 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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 Consumo de memoria del sistema 
operativo 

 Consumo de memoria de la aplicación o 
aplicaciones 

 Consumo de memoria de la base de 
datos si es requerida 

 Consumo de memoria de aplicaciones 
extras requeridas 
 

Así mismo es necesario hacer el 
dimensionamiento del almacenamiento 
interno de los servidores, tomando en 
cuenta espacio de disco utilizado para el 
sistema operativo, aplicaciones, bases de 
datos, swap y dump. 
 
Lo anterior con el fin de realizar el 
dimensionamiento de capacidades que 
utiliza la aplicación principal de los 
servicios. 
 
Si el servicio no requiere ninguna 
aplicación, no será necesario realizar este 
dimensionamiento. 
 
Si el servicio requiere almacenamiento de 
datos, deberá realizarse el 
dimensionamiento de generación de datos 
y por lo tanto que espacio de 
almacenamiento externo utilizará. 
 
Continuar en la actividad número 4. 

de consumo de 
memoria y disco 

4 Utilizar herramientas 
de modelado y de 
tendencia de 

Utilizando herramientas de desempeño y 
modelado de tendencias, realizar esta 
actividad con la herramientas de modelad y 

 Dimensionamiento 
de la aplicación 

 Detalle de 

 Modelado del 
servicio 

• Especialistas 
Técnicos de 
Administración de 
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modelado de tendencias de crecimiento, tomando en 
cuenta la demanda del servicio. 
 
Si no existen herramientas de modelado, es 
posible utilizar una hoja de cálculo, donde 
se vaya registrando el crecimiento de los 
datos y donde sea posible aplicar un 
porcentaje de crecimiento, dependiendo de 
la demanda del servicio. 
 
Continuar en la actividad número 5. 

crecimiento de los 
datos 

 Demanda del 
servicio 

Capacidades 

5 Pronosticar 
requerimientos de 
capacidad futuras 

Usando datos de utilización actual, 
tendencias y el resultado de los ejercicios 
de dimensionamiento de la aplicación y 
modelado, es necesario generar los 
pronósticos de futuras utilizaciones en los 
niveles servicio y componente de TI. 
 
Continuar en la actividad número 6. 

 Requerimientos de 
capacidades de 
servicio 

 Resultado de 
monitoreo de 
utilización  

 Dimensionamiento 
de aplicaciones 

 Modelado de 
aplicaciones 

 Pronóstico de 
requerimiento de 
capacidades de 
servicios 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

6 Generar y acordar 
Plan de Capacidades 

Desarrollar y documentar el Plan de 
Capacidades por Servicio de la UTI, que 
muestre las utilizaciones actuales, 
pronostique las futuras utilizaciones, los 
escenarios potenciales y las 
recomendaciones para proporcionar la 
capacidad requerida de manera que sea 
rentable. Este plan de Capacidad puede 
presentarse debe ser revisado y acordado 
por el Director de la Unidad de Tecnología 
de Información, Directores de Área y 
Dueños de Servicio; una vez aprobado, 
presupuestarlo y entonces implementarlo 
de acuerdo con el proceso de 

 Requerimientos de 
capacidades de 
servicio 

 Resultado de 
monitoreo de 
utilización  

 Dimensionamiento 
de aplicaciones 

 Modelado de 
aplicaciones 

 Pronóstico de 
requerimiento de 
capacidades de 
servicios 

 Plan de 
Capacidades por 
Servicio de TI 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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Administración de Cambios. 
 
Es crucial que el plan de la Capacidad se 
revise y actualice regularmente para que 
siempre refleje fielmente las necesidades 
actuales y futuras del negocio, así como las 
tecnologías y técnicas cambiantes. 
 
Continuar en la actividad número 7, 
después de pasar por el proceso de 
Administración de Cambios para su 
implementación. 

7 Implementar Plan de 
Capacidades 

Una vez aprobado el Plan de Capacidades 
por Servicio por el proceso de 
Administración de Cambios, la 
infraestructura se implementa conforme al 
plan. 
 
Continuar en la actividad número 8. 

 Plan de 
Capacidades 

 Aprobación del 
proceso de 
Administración de 
Cambios 

 Plan de 
Capacidades 
implementado 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

8 Identificar 
requerimientos de 
monitoreo del 
servicio 

De la infraestructura implementada del 
Plan de Capacidades, son identificados los 
elementos de configuración que serán 
monitoreado, determinando cuáles serán 
los umbrales que indiquen alertas, 
amenazas y eventos críticos. 
 
Continuar en la actividad número 9. 

 Plan de 
Capacidades 

 Herramientas de 
monitoreo 

 CIs a monitorear 

 Umbrales 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

9 Implementar 
monitoreo del 
servicio 

Las herramientas de monitoreo de 
Administración de Capacidades son 
parametrizadas para monitorear los 
elementos de configuración que se 
identificaron en las actividades previas, así 
mismo se configuran las notificaciones de 
los umbrales identificados. 
 

 CIs a monitorear 

 Umbrales 

 Herramientas de 
monitoreo 

 Herramientas de 
monitoreo 
parametrizadas 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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Continuar en la actividad número 10. 

10 Ejecutar monitoreo La Administración de Capacidad es 
responsable de asegurar que las 
instalaciones de monitoreo apropiadas sean 
implementadas y actualizadas, y que se 
sigan entonces los procedimientos de 
monitoreo. 
 
El monitoreo puede llevarlo a cabo un 
número de equipos diferentes, en un 
número de ubicaciones diferentes, pero al 
hacerlo así están operando el proceso de 
Administración de Capacidades. El 
monitoreo debe asegurar que los objetivos 
de nivel del servicio para servicios y 
componentes sean logrados o superados. 
 
Continuar en la actividad número 11. 

 Herramientas de 
monitoreo 
parametrizadas 

 Resultados de 
monitoreo 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

11 ¿Brecha detectada 
en umbrales? 

Conforme se va ejecutando el monitoreo 
continuo, si se rebaza o se acerca la lectura 
del mismo un umbral configurado, ir a la 
actividad número 12; en caso contrario, ir a 
la actividad número 13. 

 Resultado de 
monitoreo 

 Brechas 
detectadas 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

12 Levantar registro de 
incidente 

Un registro de Incidente respecto al 
incumplimiento potencial o real que se ha 
identificado deberá levantarse y continuar 
de acuerdo al proceso de Administración de 
Incidente, para que se investigue la brecha 
y se tenga la evidencia.  
 
Continuar en la actividad número 13. 

 Brecha detectada  Registro de 
Incidente 
levantado 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

13 Monitoreo continuo, 
recolectando 
información de 
monitoreo 

Ya sea que existió una brecha o no en el 
monitoreo, se continua ejecutando el 
mismo para contar con evidencia de la 
lectura del desempeño y utilización de la 

 Herramientas de 
monitoreo 
parametrizadas 

 Resultados de 
monitoreo 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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infraestructura que conforma el servicio. 
 
Continuar en la actividad número 14. 

14 Almacenar 
información en el 
Sistema de 
Información de 
Capacidades 

El Sistema de Información de la 
Administración de Capacidad (CMIS por sus 
siglas en inglés) deberá desarrollarse y 
mantenerse. Esto puede no ser 
necesariamente un depósito físico único o 
base de datos, sino más bien una 
recopilación lógica de datos mantenida en 
varias ubicaciones físicas. El CMIS deberá 
ser respaldado y administrado como 
cualquier otra base de datos. 
 
La información almacenada en la CMIS 
conformará un historial, que permita 
realizar la tendencia más precisa y 
pronósticos de la capacidad en el futuro. 
 
Fin de actividades. 

 Resultados de 
monitoreo 

 CMIS  Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

15 Enviar información 
del cambio que se 
está evaluando 

El proceso de Administración de Cambios 
como parte de sus actividades, debe 
obtener la opinión, en cuanto a la 
capacidad, del proceso de Administración 
de Capacidades, para ello enviará 
información relativa a los cambios que se 
deben revisar. 
 
Continuar en la actividad número 16. 

 Registro de 
Cambios 

 Registro de 
Cambios enviados 

 Coordinador de 
Cambios 

16 Analizar cambio en 
base al impacto en la 
capacidad y 
desempeño 

Los cambios propuestos tienen que ser 
evaluados por cualquier impacto en la 
Capacidad y rendimiento, no solamente del 
servicio o componente que se cambia, sino 
sobre otros servicios y componentes. La 
Administración de Capacidades también 

 Registro del 
Cambio 

 CMIS 

 Cambio revisado  Coordinador de 
Capacidades 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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necesita identificar si se requiere alguna 
actualización al Plan de Capacidad debido a 
un cambio en particular. 
 
Continuar en la actividad número 17. 

17 Analizar información 
del Sistema de 
Información de 
Capacidades 
relacionada con el 
cambio 

La información almacenada en la CMIS, que 
está relacionada con el cambio, es revisada 
para tener una mayor visión de la 
infraestructura y comportamiento que 
puede llegar a tener al aplicar el cambio 
solicitado. 
 
Continuar en la actividad número 18. 

 Registro del 
Cambio 

 CMIS 

 Cambio revisado  Coordinador de 
Capacidades 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

18 Dar veredicto del 
impacto en la 
capacidad y 
desempeño 

Con base en la revisión del cambio, el 
proceso de Administración de Capacidades 
proporciona un veredicto acerca del 
cambio. 
 
Generar un reporte que se entregará al 
proceso de Administración de Cambios. 
 
Fin de Actividades. 

 Cambio revisado  Reporte con el 
veredicto del 
cambio 

 Coordinador de 
Capacidades 

19 Solicitar apoyo para 
resolver incidente 

Identificar los Incidentes relativos a la 
Capacidad o rendimiento. Esto puede 
identificarse ya sea manual o 
automáticamente. 
 
Continuar en la actividad número 21. 

 Base de datos de 
incidentes 

 Incidentes 
identificados 
relacionados con 
capacidades 

 Especialista de 
incidentes 

20 Solicitar apoyo para 
resolver problema 

Identificar los Problemas relativos a la 
Capacidad o rendimiento como resultado 
de un análisis proactivo. Esto puede 
identificarse ya sea manual o 
automáticamente. 

 Base de datos de 
problemas 

 Problemas 
identificados 
relacionados con 
capacidades 

 Especialista de 
Problemas 

21 Realizar análisis y 
diagnóstico 

Recibir la información y evaluarla, 
realizando un diagnóstico previo para 

 Registro de 
Incidente o de 

 Incidente o 
Problema 

 Coordinador de 
Capacidades 
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asignar a un Especialista Técnico de 
Administración de Capacidades que 
ayudará a los procesos de Administración 
de Incidentes y Administración de Cambios. 
 
Continuar en la actividad número 22. 

Problema analizado y 
diagnosticado 

 Asignación a 
especialista 
técnico de 
Administración de 
Capacidades 

22 Analizar información 
del Sistema de 
Información de 
Capacidades 

La Administración de Capacidades soporta a 
los procesos de Administración del 
Incidente y Administración del Problema 
proporcionando acceso a datos históricos, 
evaluación comparativa y herramientas 
especializadas, durante la investigación y 
diagnóstico de los asuntos relativos a la 
Capacidad y rendimiento. La Administración 
de Capacidades es también una fuente útil 
de información para proporcionar consejo y 
guía sobre asuntos relativos a la Capacidad 
y rendimiento que pudieran no haber sido 
levantados como Incidente o Problema. 
 
Continuar en la actividad número 23. 

 Incidente o 
Problema 
analizado y 
diagnosticado 

 Análisis de 
incidente o 
problema 

 Información que 
apoya a resolver el 
incidente o 
problema 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

23 Generar propuesta 
de solución 

Una vez analizado el incidente o problema 
se proporciona a los procesos de 
Administración de Incidentes o 
Administración de Problemas, según 
corresponda, una propuesta de solución, 
para que sea aplicada. 
Continuar en la actividad número 24. 

 Análisis de 
incidente o 
problema 

 Información que 
apoya a resolver el 
incidente o 
problema 

 Propuesta de 
solución 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 

24 ¿Requiere ajustes al 
Plan de Capacidades? 

Identificar si el Incidente o Problema 
provocan realizar un cambio en el Plan de 
Capacidades. 
 
Si es requerido un cambio, ir a la actividad 
número 2; en casi contrario, dar por 

 Análisis de 
incidente o 
problema 

 Información que 
apoya a resolver el 
incidente o 

 Cambios 
identificados en el 
Plan de 
Capacidades. 

 Especialistas 
Técnicos de 
Administración 
de Capacidades 
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terminadas las actividades. problema 

 Propuesta de 
Solución 
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16. Matriz RACI 
Una tarea muy importante es realizar un mapeo de los roles y las responsabilidades, así como su intervención en 
cada una de las actividades del proceso, para conocer quién toma parte en cada actividad y con qué nivel de 
participación. Este mapeo se lleva a cabo con una matriz llamada RACI, donde cada letra que forma su nombre 
es el nivel de responsabilidad específico en la actividad. 
 
A continuación se muestra la nomenclatura a utilizar dentro de la tabla RACI definida para el proceso de 
Administración de Capacidades. 
 

 RESPONSABILIDAD DESCRIPCIÓN 

R Responsible Responsable de ejecutar la actividad. 

A 
Accountable Encargado del cumplimiento y la calidad en la ejecución de la 

actividad. 

C 
Consulted Aporta conocimiento y/o información para que el responsable 

ejecute la actividad. 

I 
Informed Rol que debe ser informado una vez que la actividad ha 

finalizado, 

 
 
A continuación se muestra la tabla RACI definida para el proceso de Administración de Capacidad. Dicha tabla 
está conformada por los siguientes rubros: 
 

 No: Número correspondiente a la secuencia de actividades del diagrama de flujo del proceso de 
Administración de Capacidades. 

 Actividad: Nombre de la actividad del diagrama de flujo del proceso de Administración de Capacidades. 

 Roles: Nombre de los roles participantes en el proceso de Administración de Capacidades. 
 
 

No. Actividad 
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e 

C
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p
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d
e 

C
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A
d
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d

e 
C
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ac
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1 Recolectar información de mejora de 
capacidad del servicio 

R      A/I 

2 Revisar mejoras e información general del 
servicio 

C    R  A/I 
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3 Realizar dimensionamiento de 
aplicaciones 

     R A 

4 Utilizar herramientas de modelado y de 
tendencia de modelado 

     R A 

5 Pronosticar requerimientos de capacidad 
futuras 

     R A 

6 Generar y acordar Plan de Capacidades I/C    I/C R A/I/C 

7 Implementar Plan de Capacidades     I R A/I 

8 Identificar requerimientos de monitoreo 
del servicio 

    I R A 

9 Implementar monitoreo del servicio     I R A 

10 Ejecutar monitoreo     I R A 

11 ¿Brecha detectada en umbrales?     I R A 

12 Levantar registro de incidente   I  I R A 

13 Monitoreo continuo, recolectando 
información de monitoreo 

    I R A 

14 Almacenar información en el Sistema de 
Información de Capacidades 

    I R A 

15 Enviar información del cambio que se está 
evaluando 

 R     A 

16 Analizar cambio en base al impacto en la 
capacidad y desempeño 

    R R A 

17 Analizar información del Sistema de 
Información de Capacidades relacionada 
con el cambio 

    R R A 

18 Dar veredicto del impacto en la capacidad 
y desempeño 

  I  R  A 

19 Solicitar apoyo para resolver incidente   R  I I A 

20 Solicitar apoyo para resolver problema    R I I A 

21 Realizar análisis y diagnóstico   C C R I A 

22 Analizar información del Sistema de 
Información de Capacidades 

     R A 

23 Generar propuesta de solución   I I I R A 

24 ¿Requiere ajustes al Plan de Capacidades?     I R A/I 
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17. Medición 
 
Los indicadores tienen como objetivo proveer de datos estadísticos sobre el comportamiento del proceso o calidad del producto generado por la 
Administración de Capacidades; a través de dichas mediciones se busca la optimización y mejora continua del proceso. 
 
A continuación se muestra una tabla con los indicadores definidos para el proceso. Dicha tabla está conformada por los siguientes rubros: 
 

 Código: Identificador asignado al indicador, para hacer referencia a este en reportes. 

 Indicador: Nombre de la métrica 

 Descripción: Propósito del indicador 

 Fórmula: Ecuación o regla que relaciona objetos matemáticos o cantidades. 

 Unidad: Unidad de medición que se obtiene al generar el indicador 

 Frecuencia: Lapso de tiempo específico para generar el indicador 

 Responsable: Rol responsable de generar el indicador 
 

Código Indicador Descripción Fórmula Unidad 
Frecuenci

a 
Responsable 

 Utilización de todos los 
componentes y servicios 

Revisar 
constantemente el uso 
de los componentes de 
la infraestructura de los 
servicios, para verificar 
su desempeño o 
subutilización. 

Resultado de 
herramientas de 
monitoreo 

# Mensual Administrador 
de Capacidad 

 Pronósticos de 
Infraestructura 

Validar el 
comportamiento futuro 
de los componentes  

Resultado de 
herramientas de 
monitoreo 

# Mensual Administrador 
de Capacidad 

 Incidentes relacionados con 
falta de capacidad 

Revisar el desempeño 
de los componentes, 
para que no lleguen 
afectar los servicios 

Total de 
incidentes 
registrados 
asociados de 
falta de 
capacidad 

# Mensual Administrador 
de Capacidad 
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 Cambios relacionados con la 
capacidad 

Revisar el desempeño 
de los componentes y 
la efectividad del Plan 
de Capacidades 

Total de cambios 
registrados 
asociados a la 
capacidad 

# Mensual Administrador 
de Capacidad 

 Niveles de Servicios 
incumplidos por falta de 

capacidad 

Verificar el Plan de 
Capacidades. 

Total de objetivos 
de capacidad 
establecidos en 
los SLAs, que no 
han sido 
cumplidos. 

# Mensual Administrador 
de Capacidad 

 
 

--- Fin del Documento -- 


