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3. Introducción 
El presente documento contiene el diseño de los procesos de Administración de Disponibilidad y Administración 
de Continuidad, ya que la norma ISO/IEC 20000 contempla ambos procesos, ya que están dedicados mantener 
en operación los servicios, basándose en los objetivos de niveles de servicio y tomando en cuenta situaciones de 
contingencia que pueden presentarse. 
 
El objetivo de la Administración de la Disponibilidad se define como: asegurar que los compromisos de 
Disponibilidad acordados con clientes puedan cubrirse en toda circunstancia y de manera consistente. 
Concierne, por tanto, al Diseño, Implementación, Medición y Administración de la Disponibilidad de la 
infraestructura de TI, asegurar que los requerimientos establecidos del negocio para Disponibilidad se cubran 
consistentemente. 
 
El proceso ayuda a definir los requerimientos del usuario de la Disponibilidad de los servicios de TI, entendiendo 
las capacidades de la infraestructura de TI de entregar esos niveles de Disponibilidad, y tomar acciones para 
mejorar la Disponibilidad. A pesar de que hay un fuerte elemento técnico para este proceso, es importante que la 
preocupación primordial sea entender la Disponibilidad (y particularmente el impacto de la no Disponibilidad) en 
términos del negocio. Es importante reconocer que para todos los servicios, los requerimientos de Disponibilidad 
deberán ser determinados por el negocio y no por TI. 
 
En el caso de la Administración de Continuidad de Servicios de TI, por sus siglas en inglés ITSCM (IT Service 
Continuity Management), se encarga de administrar la habilidad de la organización para continuar 
proporcionando un nivel predeterminado y acordado de servicios de TI para apoyar los requerimientos mínimos 
del negocio después de una interrupción al negocio consecuencia de una situación de contingencia. Esto puede 
ir desde la falla de una aplicación o del sistema, hasta la pérdida completa de los servicios al negocio. Como tal, 
ITSCM es parte integral del proceso de la Administración de Continuidad del Negocio para asegurar que los 
servicios y las instalaciones de TI puedan ser ofrecidos. 
 
En la medida en que las organizaciones se vuelven más dependientes de las tecnologías, la Continuidad de TI y 
de la entrega de los servicios TI es un punto crítico para la sobrevivencia de los mismos. Esto se lleva a cabo 
introduciendo medidas de reducción de riesgo tal como sistemas con capacidad de restauración, y opciones de 
recuperación incluyendo instalaciones de respaldo. El mantenimiento continuo a la capacidad de recuperación es 
esencial para continuar siendo efectivo.  
 
El presente documento tiene como objetivo presentar el diseño del proceso de Administración de Disponibilidad y 
Continuidad de la UTI, el cual está alineado a las mejores prácticas de ISO 20000-1:2011. 
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El siguiente diagrama ilustra las macro actividades del proceso de Administración de Disponibilidad de la UTI: 
 

 
 

Determinar 
requerimientos 
de 
Disponibilidad 

 Administración de Disponibilidad necesita identificar los requisitos del negocio con 
respecto a la Disponibilidad de los Servicios de TI, para ambos servicios existentes y 
servicios nuevos en desarrollo. Esto necesita hacerse a través de pláticas con los 
representantes del negocio para que la perspectiva de la organización y el usuario 
sea tomada en cuenta. 
 
Para nuevos servicios, Administración de Disponibilidad deberá involucrarse en dar 
forma y diseñar desde una etapa temprana. Para servicios existentes, la 
Administración de Servicio llevará a cabo una evaluación de punta a punta del 
servicio para detectar amenazas a la Disponibilidad, y analizar e identificar 
soluciones viables a riesgos de la Disponibilidad. 

   
Planear como 
lograr los 
objetivos de 
Disponibilidad 

 Una vez que los requisitos para la Disponibilidad han sido determinados, 
Administración de Disponibilidad necesita revisar la capacidad de la infraestructura 
actual para determinar cómo se pueden lograr esos objetivos. Donde sean 
necesarias mejoras a la infraestructura para soportar los objetivos de la 
Disponibilidad requerida, Administración de la Disponibilidad necesita desarrollar y 
mantener un Plan de la Disponibilidad, detallando todas las mejoras necesarias. 
 
Este plan se desarrollará con información de otros procesos de la Administración de 
Servicios, principalmente Administración de Niveles de Servicio, Administración de 
Capacidad y Administración de Continuidad de los Servicios de TI y deberá también 
cubrir el cómo se monitorearán y medirán los objetivos de la Disponibilidad. Cuando 
las mejoras no puedan justificar su costo, se necesitará más discusión y negociación 
vía Administración de Niveles de Servicio para revisar los requisitos y objetivos de 
las SLAs y OLAs. 

   
Implementar 
mejoras de 
Disponibilidad 

 Las mejoras y mediciones a la Disponibilidad detalladas dentro del Plan de la 
Disponibilidad deberán implementarse, incluyendo todo monitoreo y mecanismos de 
reporteo requeridos. La Implementación deberá ocurrir de acuerdo con el proceso de 
Administración de Cambios. 

   
Monitorear y  Administración de la Disponibilidad necesita asegurar que se ha implementado el 
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reportar logros 
de 
Disponibilidad 

monitoreo correcto y que esta información está disponible para asegurar que los 
reportes sobre los logros de la Disponibilidad pueden producirse rápidos y precisos.  
 
El proceso de Administración de la Disponibilidad trabaja típicamente con Equipos 
Operativos para asegurar que se lleve a cabo un monitoreo efectivo y cuando la 
Administración del Cambio pueda delegar algunos cambios, esto podrá también 
incluir sintonización adecuada para responder a los incidentes de Disponibilidad. 
 
Los Reportes de la Disponibilidad deberán producirse regularmente, 
complementados por reportes ad-hoc en respuesta a solicitudes específicas. La 
Administración del Nivel de Servicio deberá utilizar la información en los niveles de 
Disponibilidad durante las juntas de revisión de servicio. 

   
Reportar e 
investigar 
excepciones 

 Cuando ocurran incumplimientos potenciales o reales de objetivos de la 
Disponibilidad, Administración de Disponibilidad es responsable de reportar e 
investigar esas excepciones. Administración de Disponibilidad soporta a 
Administración de Problema en este rol, pero estando realmente enfocados en 
identificar el costo de la no Disponibilidad, las causas de la excepción y toda mejora 
que pueda hacerse para prevenir la no Disponibilidad en el futuro. 

 
El siguiente diagrama ilustra las macro actividades del proceso de Administración de Continuidad de Servicios de 
TI de la UTI: 
 

 
 

Requerimientos  Esta fase cubre las siguientes áreas: 
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y estrategias  Análisis de Impacto al negocio  

 Evaluación de Riesgo  

 Estrategia de la Continuidad del Negocio / Estrategia ITSCM  
 
Las posibles estrategias para la Continuidad del negocio incluyen:  

 Ejecutar soluciones temporales manuales  

 Acuerdos recíprocos  

 Restablecimiento gradual  

 Restablecimiento intermedio  

 Restablecimiento rápido  

 Restablecimiento inmediato  
 
Las diferentes estrategias que pueden ser adoptadas, varían dependiendo de los 
diferentes servicios. 

   
Implementación  Esta fase cubre las siguientes áreas:  

 Organización e implementación de la planificación 

 Implementar Arreglos de Stand-by  

 Planes de recuperación 

 Implementación de la reducción de medidas de riesgo  

 Desarrollo de procedimientos  

 Pruebas iniciales  

 Publicación de planes y de educación del personal 
   
Operación 
continua 

 Es la operación normal diaria de ITSCM, tal como asegurarse que todo el personal 
permanezca informado de los planes de ITSCM, incluyendo personal de nuevo 
ingreso; revisando los RFCs para evaluar el impacto sobre los planes; y asegurar 
que los planes permanezcan alineados a los planes de BCM. 
 
Los Planes de la Continuidad del Servicio deben ser examinados regularmente. 
Debe hacerse una prueba completa al menos una vez al año después de la de 
cambios significativos para probar:  

 Que los planes satisfacen sus objetivos  

 Que el personal está preparado y listo  

 Que no tiene recursos de más 

 La celeridad del apoyo externo y de los servicios 
   
Invocación  Los lineamientos claros deben ser ofrecidos y publicados en el momento en que el 

plan de la Continuidad de los Servicios sea invocado. Típicamente esto involucra a 
un Equipo de Administración de Crisis, o su equivalente, el que decidirá basado en 
factores tales como:  

 Grado del daño  

 Duración estimada de la suspensión del servicio  

 Punto de tiempo en ciclo de negocio (por ejemplo: fin de año u otro punto 
crítico)  

 Requerimientos específicos de la carga de trabajo actual 
 
El plan debe aclarar todos los detalles de cómo la Invocación se lleva a cabo 
incluyendo:  

 Alertar a todo el personal requerido  

 Obtención de respaldos para el sitio de recuperación  

 Recuperación de la documentación esencial 
   
Revisión  Después de todas las pruebas y de cualquier invocación, se debe llevar a cabo una 

revisión y los resultados deben ser retroalimentados dentro del proceso de 
planeación. 
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4. Objetivo del proceso 
 
Asegurar que los compromisos acordados, de continuidad y disponibilidad de los servicios, con los clientes 
pueden ser logrados en cualquier circunstancia. 
 
Los objetivos específicos del proceso de Administración de Disponibilidad de la UTI son: 
 

 Elaborar y mantener el Plan de Disponibilidad y evaluar el impacto de los cambios que lo afecten. 

 Apoyar y guiar en temas de disponibilidad durante el diagnóstico y solución de incidentes y problemas 
relacionados con la disponibilidad. 

 Asegurar que los objetivos de disponibilidad del servicio son alcanzados o exceden lo acordado. 

 Buscar formas proactivas para mejorar la disponibilidad 
 
Los objetivos específicos del proceso de Administración de Continuidad de la UTI son: 
 

 Mantener la continuidad de TI y los planes de recuperación que soportan los Planes de Continuidad del 
Negocio. 

 Realizar ejercicios de Análisis de Impacto al Negocio  regularmente. 

 Realizar ejercicios de Análisis y Administración de Riesgos en conjunto con Administración de 
Disponibilidad y Administración de Seguridad de la Información de TI. 

 Implementar los mecanismos de recuperación apropiados. 

 Evaluar el impacto de todos los cambios en Planes de Continuidad de Servicios de TI y los Planes de 
Recuperación de TI. 

 En conjunto con Administración de Proveedores, negociar y acordar los contratos para la provisión de la 
capacidad de recuperación. 
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5. Alcance 
El proceso de Administración de Continuidad y Disponibilidad, aplica a las 4 Direcciones Operativas de la UTI: 
Dirección de Normatividad, Dirección de Administración de Infraestructura Tecnológica, Dirección de Ingeniería 
de la Información y Dirección de Gobierno Electrónico. 
 
Para la implementación del proceso de Administración de Continuidad y Disponibilidad, 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 
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 Información proporcionada por la UDPCC 
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7. Responsabilidades 
 
El Administrador de Continuidad y Disponibilidad deberá: 
 

 Desarrollar de la estrategia de implantación y mejora continua de la Administración de Continuidad y 
Disponibilidad 

 Desarrollo de la Implementación, entrenamiento, capacitación  y mantenimiento al proceso de 
Continuidad y Disponibilidad (incluyendo documentación) 

 Llevar a cabo el monitoreo de  métricas del proceso de Administración de Continuidad y Disponibilidad 
para su mejora continua. 

 Análisis y toma decisiones sobre el proceso de Administración de Continuidad y Disponibilidad cuando 
interactúa con otros procesos. 

 Creación  y mantenimiento de un Plan de Disponibilidad que asegure la satisfacción de los 
requerimientos de disponibilidad actuales y futuros 

 Creación  y mantenimiento del Plan de Recuperación ante Desastres que asegure la satisfacción de los 
requerimientos de continuidad actuales y futuros 

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

 Identificación de los requerimientos de disponibilidad de negocio y definirlos en términos cuantificables 
desde el diseño de la solución. 

 Elaboración de análisis de  factibilidades de los requerimientos de disponibilidad y continuidad 

 Acuerdos con proveedores (internos y externos) y clientes los objetivos de disponibilidad. 

 Analizar la situación de contingencia para invocar el Plan de Recuperación ante Desastres y dar por 
terminada una vez que se ha resuelto la crisis. 

 Desarrollar y ejecutar el plan de pruebas de la Estrategia de Continuidad 
 

 
El Especialista de Disponibilidad deberá:  
 

 Definir ventanas de mantenimiento para los componentes de la infraestructura 

 Generar un diseño de disponibilidad que involucre aspectos técnicos (infraestructura y proveedores) y de 
recuperación 

 Implementar los requerimientos de disponibilidad aprobados 

 Monitorear e identificar desviaciones en los niveles de disponibilidad 

 Apoya a los procesos de Administración de Incidentes y Administración de Problemas a realizar el 
análisis y diagnóstico de Incidentes y Problemas relacionados con la disponibilidad. 

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

 Apoya en la Planeación de la Estrategia de la Administración de Disponibilidad 

 Revisar y apoyar al Administrador de Disponibilidad para construir y actualizar el Plan de Disponibilidad 

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

 Identificar los requerimientos de disponibilidad de negocio y definirlos en términos cuantificables 

 Analizar factibilidad de los requerimientos de disponibilidad  

 Acordar con proveedores (internos y externos) y clientes los objetivos de disponibilidad 
 
El Especialista de Continuidad de Servicios de TI deberá:  
 

 Realiza las actividades para realizar el Análisis de Impacto al Negocio 

 Realiza las actividades para realizar el Análisis de Impacto Aplicativo 

 Realiza las actividades para realizar el Análisis de Riesgos y la forma de mitigar dichos riesgos 

 Implementa la Estrategia de Continuidad 
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 Cuando ocurre la contingencia, realiza las actividades indicadas en los procedimientos del Plan de 
Continuidad 

 Cuando termina la contingencia, realiza las actividades indicadas en los procedimientos de revocación 
del Plan de Continuidad 

 Generar reportes gerenciales del comportamiento del proceso que ayuden en el ciclo de mejora continua  
 
Las responsabilidades del Especialista de Problemas, quien participa en el proceso de Administración de 
Disponibilidad, 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 
Disponibilidad, 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 Disponibilidad y Administración de Continuidad, son descritas en el documento del proceso de 
Administración de Niveles de Servicio. 
 
El rol Todos los procesos se refiere que a cualquier rol dentro de la Administración de Servicios de ISO 20000 
de la UTI puede participar en Identificar asuntos potenciales de Continuidad de Servicios de TI, para que sean 
evaluados y lanzar el Plan de Continuidad de Servicios de TI si es que es requerido. 
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8. Definiciones 
 

 Análisis de Impacto al Negocio: BIA por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis. Documento 
de la Administración de Continuidad del Negocio que identifica las Funciones Vitales del Negocio y sus 
dependencias. Estas dependencias pueden incluir a los Suministradores, al personal, a otros Procesos 
de Negocios, Servicios de IT, etc. BIA define los requisitos de recuperación para los Servicios de TI. 
Estos requisitos incluyen los Objetivos de tiempo de recuperación, Objetivos de punto de recuperación y 
Metas de Nivel de Servicio mínimo para cada Servicio de TI. 

 Análisis de Impacto Aplicativo: AIA por sus siglas en inglés, Aplication Impact Analysis. Documento 
que contiene un análisis de las aplicaciones de negocio y se clasifican por su criticidad. 

 Análisis de Riesgos: RA por sus siglas en inglés, Risk Assement. Análisis del valor del Activo para el 
Negocio, identificación de Amenazas contra tales Activos, y evaluación de cuán Vulnerable es cada 
Activo a estas Amenazas. La evaluación del riesgo puede ser cuantitativa (con base en datos 
numéricos) o cualitativa. 

 Continuidad de Negocio: El Proceso de Negocio responsable por gestionar los Riesgos que pueden 
tener un impacto grave sobre el Negocio. La BCM salvaguarda los intereses de los involucrados 
principales en el Negocio, la reputación, la marca y las actividades de creación de valor. El Proceso de 
la BCM implica la reducción de los Riesgos a un nivel aceptable y la planificación para la recuperación 
de los Procesos del Negocio de producirse una interrupción del Negocio. La BCM establece los 
Objetivos, Meta y los Requisitos para Administración de la continuidad de los servicios. 

 Disponibilidad: Capacidad de un Elemento de Configuración o de un Servicio de TI de ejecutar Función 
acordada cuando sea requerido. La disponibilidad está determinada por Confiabilidad, Sustentabilidad, 
Capacidad de servicio, Rendimiento, y Seguridad. La disponibilidad suele ser calculada como un valor 
porcentual. Este cálculo suele basarse en el Tiempo Acordado de Servicio y en el Tiempo de 
inactividad. Es una Buena Práctica calcular la Disponibilidad usando medidas de Rendimiento para el 
Negocio del Servicio de TI. 

 DML: 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. 

 Elemento de configuración (EC): Cualquier Componente que deba ser gestionado a fin de prestar un 
Servicio de TI. La información sobre cada EC se almacena en el Registro de Configuración dentro del 
Sistema de Administración de la Configuración y se mantiene a lo largo de su Ciclo de Vida mediante la 
Administración de la configuración. Los ECs están bajo el control de Administración del Cambio. Los 
ECs suelen abarcar los Servicios de TI, el hardware, el software, los montajes, el personal, y la 
documentación formal tal como la documentación de un Proceso y los SLAs. 

 Impacto: Medida del efecto de un Incidente, un Problema o de un Cambio sobre los Procesos del 
Negocio. El impacto a menudo se basa en cómo se verán afectados los Niveles de Servicio. El impacto 
y Urgencia se usan para asignar Prioridad. 

 Invocación: Inicio de los pasos definidos en un plan. Por ejemplo, inicio del Plan de Continuidad del 
Servicio de TI para uno o más Servicios de TI. 

 ITSCM: Por sus siglas en inglés IT Service Continuity Management. Proceso responsable por gestionar 
los Riesgos que pueden tener un impacto grave sobre los Servicios de TI. La ITSCM asegura que el 
Proveedor de Servicios de TI pueda siempre ofrecer un mínimo de Niveles de Servicio acordados, 
reduciendo el Riesgo a un nivel aceptable y Planificando para la Recuperación de los Servicios de TI. La 
ITSCM debe ser diseñada para dar soporte a la Administración de la Continuidad del Negocio. 

 OLA: Por sus siglas en inglés Operational Level Agreement. Acuerdo entre un Proveedor de Servicios 
de TI y otra parte de una misma Organización. Un OLA da soporte a la prestación por parte del 
Proveedor de Servicios de TI de los Servicios de TI a los Clientes. El OLA define los bienes o los 
Servicios que serán prestados y las responsabilidades de ambas partes. 
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 Plan de Disponibilidad: Plan para asegurar que los Requisitos de disponibilidad existentes y futuros 
para los Servicios de TI puedan ser brindados de forma Rentable. 

 Plan de Recuperación de Desastres: Plan que define los pasos necesarios para Recuperar uno o más 
Servicios de TI. El Plan también identificará los mecanismos que desencadenarán la Invocación, el 
personal que ha de estar involucrado, las comunicaciones, etc. El Plan para la continuidad del servicio 
de TI debe formar parte del Plan de continuidad del Negocio. 

 RFC: Por sus siglas en inglés Request for Change. Una propuesta formal para que se realice un 
Cambio. Una RFC incluye detalles del Cambio propuesto, y puede ser registrada en papel o en soporte 
electrónico. El término RFC en ocasiones se usa incorrectamente para referirse a un Registro de 
Cambio, o al Cambio en sí. 

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

 SLA: Por sus siglas en inglés Service Level Agreement. Acuerdo entre un Proveedor de Servicios de TI 
y un Cliente. El SLA describe el Servicio de TI, documenta las Metas de Niveles de Servicio y especifica 
las responsabilidades del Proveedor de Servicios de TI y del Cliente. Un único SLA puede cubrir varios 
Servicios de TI o múltiples Clientes. 

 SLR: Por sus siglas en inglés Service Level Requirement. Requisito del cliente para un aspecto de un 
Servicio de TI. Las SLRs se basan en Objetivos del Negocio y se usan para negociar Metas de Niveles 
de Servicios acordadas. 
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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 Disponibilidad, definiendo con detalle 
las entradas y salidas del mismo. 

 
 
La siguiente imagen muestra el resumen del proceso de Administración de Continuidad, definiendo con detalle 
las entradas y salidas del mismo. 
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11. Resultados 
Las salidas o resultados del proceso de Administración de Disponibilidad de la UTI son las siguientes: 
 

 
 
Las salidas o resultados del proceso de Administración de Continuidad de la UTI son las siguientes: 
 

 



Estándar para el Proceso de Administración 

 de Capacidades  

 

21 

 

12. Interacción con otros procesos 
El siguiente diagrama muestra las principales relaciones del proceso de Administración de Disponibilidad con 
otros procesos de la Administración de Servicios ISO 20000. 
 

 
 
El siguiente diagrama muestra las principales relaciones del proceso de Administración de Continuidad 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 Continuidad y Disponibilidad. 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 Continuidad y Disponibilidad se audita, en términos de calidad, cada 
seis meses. 

 El Plan de Disponibilidad, Estrategia de Continuidad, Plan de Continuidad y Planes de Recuperación 
de Desastres deben publicarse anualmente, teniendo revisiones de los mismos cada tres meses. 

 Los SLRs y SLAs deben estar disponibles para el proceso de Administración de Continuidad y 
Disponibilidad, para alinear actividades del proceso a los objetivos de niveles de servicio requeridos. 

 El Análisis de Riesgos y el análisis de Impacto al negocio deberá realizarse en conjunto con el 
proceso de Administración de Seguridad de la Información. 

 La implementación del Plan de Disponibilidad, Estrategia de Continuidad, Plan de Continuidad y 
Planes de Recuperación debe realizarse a través del proceso de Administración de Cambios; para 
ello deberá levantarse un RFC. 

 Los cambios en los documentos de Plan de Disponibilidad, Estrategia de Continuidad, Plan de 
Continuidad y Planes de Recuperación de Desastres deberán realizarse a través de un RFC. 

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

 La información propia del proceso de Administración de Continuidad y Disponibilidad deberá ser 
respaldada por el Administrador de Continuidad y Disponibilidad. 

 El resultado del monitoreo de los elementos de configuración debe mantenerse en un lugar 
identificado y fijo para su consulta. 

 La información de la CMDB debe estar disponible para el proceso de Administración de Continuidad y 
Disponibilidad para revisar impacto entre elementos de configuración. 
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15. Método de trabajo 
A continuación se describen las actividades del diagrama de flujo de Administración de Disponibilidad: 
 

No. Actividad Descripción Entrada Salida Responsable 

1 Enviar información 
de problema 
relacionado con 
Disponibilidad 

Durante la ejecución del proceso de 
Administración de Problemas, el problema 
detectado puede estar relacionado con el 
cumplimiento de los objetivos de 
disponibilidad, por lo que Administración 
de Disponibilidad apoyará al proceso de 
Administración de Problemas para resolver 
el Problema. 
 
Administración de Problemas, en 
específico el Especialista de Problemas, 
enviará la información del registro de 
Problema, relacionado con el tema de 
Disponibilidad, para que el proceso de 
Administración de Disponibilidad haga uso 
de las herramientas que tiene para ayudar 
en la solución del Problema. 
 
Continuar en la actividad número 10. 

 Base de datos 
de Problemas 

 Registro de 
Problema 
relacionado 
con la 
Disponibilidad 

 Especialista de 
Problemas 

2 Enviar información 
de incidente 
relacionado con 
Disponibilidad 

Durante la ejecución del proceso de 
Administración de Incidentes, el incidente 
detectado puede estar relacionado con el 
cumplimiento de los objetivos de 
disponibilidad, por lo que Administración 
de Disponibilidad apoyará al proceso de 
Administración de Incidentes para resolver 
el Incidente. 
 
Administración de Incidentes, en 
específico el Especialista de Incidentes, 

 Base de datos 
de Incidentes 

 Registro de 
Incidente 
relacionado 
con la 
Disponibilidad 

 Especialista de 
Incidentes 
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enviará la información del registro del 
Incidente, relacionado con el tema de 
Disponibilidad, para que el proceso de 
Administración de Disponibilidad haga uso 
de las herramientas que tiene para ayudar 
en la solución del Incidente. 
 
Continuar en la actividad número 10. 

3 Revisar monitoreo El resultado del monitoreo de la 
disponibilidad de la infraestructura es una 
entrada para determinar brechas entre el 
resultado del mismo y los objetivos de 
niveles de servicio; esto se logra a través 
de la parametrización de los umbrales 
definidos en el monitoreo. 
 
Continuar en la actividad número 4. 

 Herramientas 
de monitoreo 

 Resultado del 
monitoreo del 
servicio 
revisado 

 Especialista de 
Disponibilidad 

4 Detectar brechas 
potenciales de 
disponibilidad 

Si se ha detectado un incumplimiento 
potencial o real de umbrales, es requerido 
que  la Administración de Incidentes 
investigue y de solución a dicho 
incumplimiento. Las detecciones 
usualmente emanan vía el evento de 
monitoreo o de alarmas que se han 
configurado para alertar cuando un 
conjunto de umbrales han sido rotos o 
están a punto de serlo. 
 
Continuar en la actividad número 5. 

 Resultado del 
monitoreo del 
servicio 
revisado 

 Brechas 
potenciales de 
disponibilidad 

 Especialista de 
Disponibilidad 

5 ¿Existe brecha? Si existe una brecha de disponibilidad, 
continuar en la actividad número 6; en 
caso contrario, ir a la actividad número 18. 

 Brechas 
potenciales de 
disponibilidad 

 Si o no  Especialista de 
Disponibilidad 

6 Levantar registro 
de incidente 

Levantar Registro de un Incidente de 
acuerdo al proceso de Administración de 
Incidentes, indicando en la descripción que 
se trata de una brecha en los objetivos de 
disponibilidad. 

 Brechas 
potenciales de 
disponibilidad 

 Registro de 
Incidente 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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Continuar en el proceso de Administración 
de Incidentes, el cual solicitará apoyo a 
Administración de Disponibilidad, llegando 
a la actividad número 2. 

7 Definir SLR´s y 
SLA´s en cuanto a 
disponibilidad 

Los SLR´s y SLA´s son una entrada al 
proceso de Administración de 
Disponibilidad, ya que en estos 
documentos se concentran los objetivos de 
disponibilidad de los servicios entregados 
a las Dependencias del GEM y a 
organismos auxiliares. 
 
Continuar en la actividad número 8. 

 Requerimientos 
de 
Disponibilidad 

 SLR´s 

 SLA´s 

 Administrador 
de Niveles de 
Servicio 

8 Determinar 
requerimientos de 
disponibilidad 

Administración de Disponibilidad recaba 
detalles de requerimientos de 
Disponibilidad nuevos y cambiados a 
través de alguna de las siguientes vías: 

 Administración de Niveles de Servicio 

 Administración de Cambios 

 Administración de Continuidad de 
Servicios de TI 

 Administración de Requerimientos 

 Administración de Relacionamiento 
con el Negocio 

 
Administración de Continuidad de 
Servicios de TI también proporciona 
información sobre el impacto en el negocio 
del tiempo de caída del servicio y los 
requerimientos para soluciones de 
respaldo y recuperación para las que 
Administración de Disponibilidad es 
responsable de implementar. 
 
Los requerimientos clave recabados son: 
 

 SLR´s 

 SLA´s 

 Requerimientos 
definidos 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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 Funciones Vitales que destacan los 
elementos críticos de la UTI en un 
proceso de negocio (Dependencias del 
GEM) 

 Definición de tiempo de caída de 
servicio 

 Impacto en la entrega de servicios, si 
ocurriera una pérdida del mismo 

 Extensión a la que la UTI puede 
sustentar una pérdida o degradación 
en el servicio 

 Horas de servicio requeridas 

 Requerimientos de respaldo y 
recuperación 

 
La definición de los requerimientos de 
disponibilidad podrá ser un proceso 
iterativo, particularmente al tratar de 
balancear los costos de entrega de 
servicio contra los requerimientos de las 
Dependencias del GEM y las de la UTI. 
 
Continuar en la actividad número 9. 

9 Definir 
componentes clave 

Los requerimientos de disponibilidad 
deben ser desglosados hasta un nivel bajo 
de granularidad para poder asegurar los 
requerimientos para cada componente 
clave en términos de: 

 Disponibilidad – disponibilidad total del 
componente en particular basada en 
los requerimientos del servicio global 

 Capacidad de servicio – 
requerimientos para arreglos 
contractuales con terceros respecto al 
tiempo de caída   

 Fiabilidad – libertad de falla operativa 

 Capacidad de recuperación – nivel de 

 Catálogo de 
Servicios 

 Elementos de 
Configuración 
que forman un 
servicio 

 Requerimientos 
definidos 

 Componentes 
clave de la 
infraestructura 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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protección interna contra fallas 

 Capacidad de mantenimiento – la 
habilidad de que el componente sea 
retenido en, o restaurado a, un estado 
operativo. 

 
La información precisa contenida dentro de 
la CMDB será un elemento esencial para 
ejecutar esta tarea de manera efectiva. 
 
Continuar en la actividad número 13. 

10 Apoyo para análisis 
y diagnóstico 

Administración de Incidentes y 
Administración de Problemas manejarán el 
Incidente o Problema respectivamente, sin 
embargo Administración de Disponibilidad 
apoyará en realizar el análisis y 
diagnóstico, utilizando las herramientas de 
monitoreo y lecturas generadas por el 
mismo, por lo que será necesario en el 
registro de Incidente o Problema indicar 
los elementos de configuración afectados y 
sus relaciones. 
 
Continuar en la actividad número 11. 

 Registro de 
Problemas o de 
Incidentes 

 Análisis y 
diagnóstico de 
registro de 
Problemas o de 
Incidentes 

 Especialista de 
Disponibilidad 

11 Enviar análisis y 
diagnóstico 

El resultado del análisis y diagnóstico 
realizado por el proceso de Administración 
de Disponibilidad deberá de ser 
comunicado a Administración de 
Incidentes o Administración de Problemas, 
por lo que se enviará un correo electrónico 
con dicho resultado. 
 
Continuar en la actividad número 12. 

 Análisis y 
diagnóstico de 
registro de 
Problemas o de 
Incidentes 

 Correo 
indicando 
análisis y 
diagnóstico de 
registro de 
Problemas o de 
Incidentes 

 Especialista de 
Disponibilidad 

12 Establecer mejoras 
de disponibilidad 

Debido a la existencia de Incidentes y/o 
Problemas relacionados con la 
Disponibilidad de los servicios, es 
requerido revisar y ajustar el Plan de 

 SLR´s 

 SLA´s 

 Catálogo de 
Servicios 

 Mejoras de 
disponibilidad 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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Disponibilidad, por lo que será necesario 
detectar las mejoras de disponibilidad que 
cumplan los objetivos de niveles de 
servicio y que proactivamente resuelvan 
posibles fallas en la infraestructura. 
 
Continuar en la actividad número 13. 

 Análisis y 
diagnóstico de 
registro de 
Problemas o de 
Incidentes 

 Resultado de 
Monitoreo 

 Plan de 
Disponibilidad 
Actual 

13 Mantener el Plan 
de Disponibilidad 

Administración de Disponibilidad tiene que 
comparar los requerimientos de 
disponibilidad contra la Disponibilidad real 
para la Infraestructura de TI e identificar 
dónde se tienen que hacer mejoras para 
lograr los objetivos requeridos. Estas 
mejoras necesitan entonces investigarse y 
costearse como parte del Plan de 
Disponibilidad global. El plan se producirá 
periódicamente (típicamente anualmente 
en línea con el ciclo de planeación del 
negocio), revisado regularmente y 
actualizado al identificar nuevos 
requerimientos o cambios, o cuando sean 
necesarias mejoras adicionales. 
El plan deberá incluir, entre otros, los 
siguientes detalles: 
• Niveles reales de disponibilidad que 
se entreguen al cliente comparados contra 
los niveles acordados de disponibilidad. 
• Las actividades que se llevan a 
cabo para atender las disminuciones en 
disponibilidad. 
• Detalles de los requerimientos de 
disponibilidad cambiantes, y las opciones 
disponibles para soportar esos 
requerimientos 

 Mejoras de 
disponibilidad 

 Plan de 
Disponibilidad 
actual 

 Plan de 
Disponibilidad 
Nuevo 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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• Los requerimientos de 
disponibilidad para nuevos servicios 
venideros 
• Una revisión de nuevas tecnologías 
que pueda brindar ventajas con costo 
justificado a la entrega de servicios. 
 
Continuar en la actividad número 14. 

14 Definir mediciones 
y reportes 

Determinar la parametrización de las 
herramientas de monitoreo, revisando 
cuáles serán las mediciones y reportes 
que se obtendrán del servicio. Este detalle 
de configuración, deberá ser incluido en el 
Plan de Disponibilidad. 
 
Continuar en la actividad número 15. 

 Nuevo Plan de 
Disponibilidad 

 Listado de 
mediciones  y 
reportes 

 Especialista de 
Disponibilidad 

15 Levantar cambio 
para implementar 
Plan de 
Disponibilidad 

Para que el Plan de Disponibilidad sea 
implementado, es necesario levantar un 
RFC, ya que es posible que la 
infraestructura que forma el servicio sea 
modificada. 
 
Continuar en la actividad número 16. 

 Nuevo Plan de 
Disponibilidad 

 Listado de 
mediciones  y 
reportes 

 RFC  Especialista de 
Disponibilidad 

16 Implementar Plan 
de Disponibilidad 

Una vez autorizado el RFC por el proceso 
de Administración de Cambios, los 
Especialistas Técnicos de Administración 
de Disponibilidad realizarán las actividades 
necesarias llevar a cabo el Plan de 
Disponibilidad hasta quedar implementado. 
 
Para realizar las actividades de 
implementación, se realizará un Plan de 
Trabajo, que se indique: 

 Actividades 

 Duración de actividades 

 Responsables 
 

 RFC autorizado 

 Nuevo Plan de 
Disponibilidad 

 

 Plan de 
Disponibilidad, 
mediciones y 
reportes 
implementados 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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Continuar en la actividad número 17. 

17 Implementar 
monitoreo y 
reporteo 

Ejecutar las actividad de parametrización 
del monitoreo y de los reportes, que 
forman parte del Plan de Disponibilidad, 
esto incluirá la configuración de los 
umbrales de monitoreo y reportes que 
tengan que ser utilizados como parte de 
las mediciones del servicio. 
 
Ejecutar las actividades y mecanismos 
para generar reportes, recordar que no 
solamente se deberá producir un reporte 
del Plan de la Disponibilidad, sino que se 
requerirán reportes sobre el servicio y la 
Disponibilidad de los componentes, 
fiabilidad y capacidad de mantenimiento, 
por lo que esto incluye la configuración de 
los umbrales y notificaciones en el 
monitoreo. 
 
Continuar en la actividad número 18. 

 RFC autorizado 

 Listado de 
mediciones  y 
reportes 

 Mediciones y 
reportes 
implementados 

 Especialista de 
Disponibilidad 

18 Realizar monitoreo 
continuo 

Ejecutar el monitoreo, medición y reporte 
en marcha de niveles de disponibilidad 
contra los objetivos contenidos dentro de 
los SLAs y OLAs; asegurar que la 
fiabilidad y capacidad de mantenimiento y 
de servicio se registren también, si es 
adecuado. El reportar incluirá la 
producción de reportes regulares y 
personalizados. Una vez generados, los 
reportes se distribuirán como corresponda.  
 
Toda información generada del monitoreo, 
medición y reporte deberá almacenarse en 
el Sistema de Información de la 
Administración de Disponibilidad. Esto 
permitirá que los registros históricos se 

 Plan de 
Disponibilidad, 
mediciones y 
reportes 
implementados 

 Herramientas 
de monitoreo 

 Resultado de 
monitoreo 
continui 

 Especialista de 
Disponibilidad 
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construyan, y ayudará al futuro Diseño del 
Servicio e investigaciones sobre la no 
Disponibilidad, tal como ser capaz de 
mostrar información de tendencias sobre 
un período de tiempo. 
 
Fin de las actividades. 
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A continuación se describen las actividades del diagrama de flujo de Administración de Continuidad de Servicios de TI: 
 

No. Actividad Descripción Entrada Salida Responsable 

1 Determinar 
requerimientos de  
continuidad en 
SLRs 

Los SLR´s y SLA´s son una entrada al 
proceso de Administración de Continuidad 
de Servicios de TI, ya que en estos 
documentos se concentran los objetivos de 
disponibilidad de los servicios entregados 
a las Dependencias del GEM y a 
organismos auxiliares. 
 
Continuar en la actividad número 2. 

 Requerimientos 

 SLRs 

 SLAs 

 Requerimientos 
de Continuidad 

 Administrador 
de Niveles de 
Servicio 

2 Realizar análisis de 
impacto al negocio 

La información de entrada debe evaluarse 
en términos de las afectaciones de pérdida 
al negocio, en caso de la UTI en términos 
de los servicios que se le entregan a las 
Dependencias del GEM. Deberá de ser 
considerada información, tal como: 

 Aplicaciones críticas que deben 
continuar corriendo siempre 

 Elementos que a los clientes les 
gustaría tener disponible durante el 
tiempo en que la Continuidad de 
Servicio de TI se ha iniciado 

 Elementos que no es posible vivir sin 
ellos durante mucho tiempo 

 
Esta acción involucrará, por ejemplo, al 
Administrador del Centro de Datos y al 
Líder del Equipo del Servidor 
desempeñando un análisis de impacto 
para sus áreas de responsabilidad 
consultando al Administrador de 
Continuidad de Servicio de TI. 
 
Asegurar que los siguientes factores son 
obtenidos para ayudar al análisis: 

 SLRs 

 SLAs 

 Cuestionarios 
de revisión de 
situación de 
impacto 

 Análisis de 
Impacto al 
Negocio 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
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 Tipo de daño o pérdida que pueda ser 
experimentada 

 Cómo el daño o la pérdida se 
incrementarán en el tiempo 

 Los mínimos recursos humanos, 
instalaciones y servicios necesarios 
para permitir que el proceso vital del 
negocio continúe  

 Ventanas de Tiempo dentro de los 
cuales los niveles mínimos de 
recuperación deben llevarse a cabo 

 Ventanas de Tiempo dentro de los 
cuales todos los servicios y los 
procedimientos deben ser recuperados 

 La prioridad del negocio de cada uno 
de los servicios de TI que están siendo 
entregados 

 
Si es apropiado, generar una gráfica del 
servicio que muestre el impacto del 
negocio en un periodo de tiempo. Esto 
hará más fácil decidir cual es la estrategia 
de continuidad que deberá aplicarse, 
particularmente al comparar un número de 
servicios con otros. 
 
Continuar en la actividad número 3. 

3 Realizar análisis de 
riesgos 

Ya que el Análisis de Impacto al Negocio 
ha sido realizado, las vulnerabilidades y  
amenazas pueden evaluarse para aquellos 
servicios donde el nivel de disponibilidad 
debe ser entregado durante la invocación 
de Continuidad de Servicios de TI. La 
evaluación toma en cuenta tanto la no 
disponibilidad de los componentes 
relevantes de TI, como las consecuencias 
de cualquier incumplimiento que pueda 

 SLRs 

 SLAs 

 Requerimientos 

 Análisis de 
Impacto al 
Negocio 

 Análisis de 
Riesgos 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
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ocurrir en la confidencialidad y/o 
integridad. Una vez que las amenazas y 
las vulnerabilidades hayan sido evaluadas, 
entonces se identificarán contramedidas 
importantes que una vez implementadas, 
minimizarán los riesgos al negocio, es 
decir, a las Dependencias del GEM. 
Cualquier tipo de contramedida que sea 
implementada debe ser justificada en sus 
costos en esta etapa. 
 
Esta acción involucrará al Administrador 
del Centro de Datos y al Líder del Equipo 
del Servidor desempeñando un análisis de 
riesgo para sus áreas de responsabilidad 
consultando al Administrador de 
Continuidad de Servicio de TI. 
 
Cuando se ejecuten estas actividades 
considerar el uso de una metodología 
estándar como por ejemplo la 
Administración de Riesgo (MoR) o el 
Método de Administración CRAMM. 
 
Continuar en la actividad número 4. 

4 Actualizar 
estrategia de 
continuidad de 
Servicios de TI 

Establecer los cambios en la estrategia de 
Continuidad con base al Análisis de 
Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos. 
 
Para llevar a cabo la implementación de la 
Estrategia de Continuidad, es requerido 
levantar un RFC al proceso de 
Administración de Cambios, para que sea 
autorizada la implementación, ya que 
pueden existir cambios en la 
infraestructura, o bien, realizar 
capacitación y/o concientización. 
 

 SLRs 

 SLAs 

 Análisis de 
Impacto al 
Negocio 

 Análisis de 
Riesgos 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
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Continuar en la actividad número 5 

5 Implementar 
estrategia de 
continuidad 

Una vez que el proceso de Administración 
de Cambios ha autorizado el RFC 
levantado para la implementación de la 
estrategia de continuidad, realizar cada 
una de las actividades necesarias para 
establecer la estrategia de continuidad y 
procedimientos relacionados, estoy incluye 
la capacitación de los planes y 
procedimientos de Continuidad de 
Servicios de TI  
 
Continuar en la actividad número 6. 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
implementada 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 
implementado 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 
implementados 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

6 Identificar asuntos 
potenciales de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

Tomando en cuenta una cultura de 
Servicio al cliente, es necesario que todo 
proceso de Administración de Servicios 
esté atento a las situaciones críticas o de 
contingencia que pueden ocurrir, ya sea 
desde un incidente o bien algún evento 
natural, que lleguen afectar la continuidad 
de los servicios críticos que proporciona la 
UTI a las Dependencias del GEM. 
 
Continuar en la actividad número 7. 

 Reportes de 
Servicio 

 Notificación de 
evento de 
Contingencia 

 Lecturas de 
monitoreo 

 Posible 
situación de 
contingencia 

 Todos los 
procesos 

7 Evaluar situación Tomando en cuenta los reportes de los 
servicios, revisar la situación notificada por 
algunos de los procesos, identificando si la 
situación está dentro de la estrategia de 
continuidad, para invocar el Plan de 
Continuidad. 
 
El Administrador de Continuidad de 
Servicio de TI probablemente convoque un 
equipo de expertos de Administración y 
técnicos, para que lo apoyen en la decisión 
de invocación del Plan de Continuidad. 
 

 Posible 
situación de 
contingencia 

 Situación de 
contingencia 
evaluada 

 Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 
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Continuar la actividad número 8. 

8 ¿Invocar Plan de 
Continuidad de 
Servicios de TI? 

Haciendo uso de la Evaluación de la 
Situación, tomar la decisión de invocar o 
no la Continuidad de Servicio de TI. Esta 
decisión no será muy probablemente 
tomada únicamente por el Administrador 
de Continuidad de Servicio de TI, sino que 
tendrá que ser tomada junto con otros 
gestores de servicio y de personal. 
 
Si se decide no invocar el Plan de 
Continuidad de Servicio de TI, ir a la 
actividad número 9; en caso contrario, ir a 
la actividad número 10. 

 Situación de 
contingencia 
evaluada 

 Si o No  Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

9 Notificar a 
involucrados 

Si no será invocado el Plan de 
Continuidad, deberá ser comunicada la 
decisión a todos los involucrados. 
 
Fin de las actividades. 

 Situación de 
contingencia 
evaluada 

 Notificación  Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

10 Invocar Plan de 
Continuidad 

Si se toma la decisión de invocar la 
Continuidad de Servicio de TI, lanzar la 
notificación a los grupos Especialista de la 
Continuidad de Servicios de TI de la 
contingencia, esto involucra al proceso de 
Administración de Cambios, para que se 
tome en cuenta que la infraestructura 
puede involucrar cambios. 
 
Continuar en la actividad número 11 y 12, 
para que se ejecuten en paralelo. 

 Situación de 
Contingencia 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

 Invocación  Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

11 Ejecutar 
procedimientos de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

Realizar las actividades de establecidas en 
los procedimientos relacionados con la 
Estrategia de Continuidad, que serán de 
acuerdo a la contingencia que está 
ocurriendo. 
 
Es necesario que al ejecutar los 

 Invocación 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 
ejecutados 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
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procedimientos, se deberán ir 
documentando las actividades para que 
sirva como evidencia de la revisión del 
post-mortem. 
 
Continuar en la actividad número 12. 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

12 Administrar 
situación de 
contingencia 

Una vez que la Continuidad de Servicio de 
TI ha sido invocada entonces el 
Administrador de Continuidad de Servicio 
de TI, junto con Equipos de Manejo de 
Crisis gestionarán la situación presente 
hasta que el servicio normal pueda 
regresar. 
 
Continuar en la actividad número 13 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

13 ¿Revocar Plan de 
Continuidad? 

Recabar la información del manejo de la 
contingencia para tomar la decisión de 
cuando se revocará la Continuidad de 
Servicio de TI. 
 
Esta decisión muy probablemente no será 
tomada solamente por el Administrador de 
Continuidad de Servicio de TI, sino que 
será auxiliado por el personal de Manejo 
de la Crisis. 
 
Si puede ser revocado, ir a la actividad 
número 14; en caso contrario, ir a la 
actividad número 12. 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Si o no  Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

14 Notificar revocación 
del Plan de 
Continuidad  

Notificar a los Especialistas de Continuidad 
de Servicios de TI que la contingencia a 
sido superada. 
 
Continuar en la actividad número 15. 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Notificación  Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

15 Realizar 
actividades de 
revocación del Plan 

Realizar las actividades de establecidas en 
los procedimientos de revocación del Plan 
de Continuidad. 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 

 Procedimientos 
de revocación 
ejecutados 

 Especialista de 
Continuidad de 
Servicios de TI 
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de Continuidad  
Es necesario que al ejecutar las 
actividades de revocación, se deberán ir 
documentando las actividades para que 
sirva como evidencia de la revisión del 
post-mortem. 
 
Continuar en la actividad número 16. 

de 
contingencia 

 Estrategia de 
Continuidad de 
Servicios de TI 

 Plan de 
Recuperación 
ante Desastres 

 Procedimientos 
operativos para 
DRP 

 Reportes de 
actividades 

16 Declarar fin de 
revocación de 
Continuidad de 
Servicio 

Notificar a todos los involucrados de que la 
contingencia ha terminado. 
 
Continuar en la actividad número 17. 

 Reportes de 
actividades 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Declaración de 
fin de 
Contingencia 

 Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 

17 Realizar revisión 
post-mortem 

Un Post Mortem (o revisión post 
invocación) será normalmente realizada 
después de la invocación y la revocación 
de Continuidad de Servicio de TI. Se 
llevará a cabo una vez que todos los 
sistemas y servicios hayan sido 
restablecidos a su normal operación y un 
entorno estable haya sido recuperado. Un 
reporte completo normalmente será 
constituido de lo siguiente: 

 Detalles del Incidente (si aplica) 

 Causa raíz 

 Recomendaciones 
 
Cualquier mejora sobresaliente deberá 
introducirse en el Programa de Mejoras de 
Continuidad de Servicio de TI para que se 
aprendan esas lecciones y esos temas no 
vuelvan a presentarse. 

 Declaración de 
fin de 
Contingencia 

 Reportes de 
actividades 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Reporte post-
mortem 

 Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 
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Continuar en la actividad número 18. 

18 Generar reporte de 
evidencias y 
mejoras 

Generar un reporte con las 
recomendaciones surgidas de la 
invocación. El Administrador de 
Continuidad de Servicios de TI dará 
seguimiento a las recomendaciones para 
asegurar que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes. Esta información se usará 
como entrada en la actividad número 7. 
 
Fin de las actividades. 

 Reporte post-
mortem 

 Reportes de 
actividades 

 Documentación 
de la evolución 
de la situación 
de 
contingencia 

 Reporte de 
Evidencias y 
mejoras 

 Administrador 
de Continuidad 
de Servicios de 
TI 
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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 Continuidad y Disponibilidad. 
 

 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 Continuidad y 
Disponibilidad. 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 Continuidad y Disponibilidad. 

 Actividad: Nombre de la actividad del diagrama de flujo del proceso de Administración de Continuidad y 
Disponibilidad. 

 Roles: Nombre de los roles participantes en el proceso de Administración de Continuidad y 
Disponibilidad. 
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La matriz RACI de Administración de Disponibilidad es: 
 

No. Actividad 

Es
p

ec
ia

lis
ta

 d
e 

P
ro

b
le

m
as

 

Es
p

ec
ia

lis
ta

 d
e 

In
ci

d
en

te
s 

Es
p

ec
ia

lis
ta

 d
e 

D
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p
o

n
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d

ad
  

A
d

m
in

is
tr
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o

r 
d

e 
N

iv
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es
 d

e 
Se

rv
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io
 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 
d

e 
C

o
n

ti
n

u
id

ad
 y

 
D

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 

1 Enviar información de problema 
relacionado con Disponibilidad 

R I I  A/I 

2 Enviar información de incidente 
relacionado con Disponibilidad 

 R I  A/I 

3 Revisar monitoreo   R  A 

4 Detectar brechas potenciales de 
disponibilidad 

  R I A/I 

5 ¿Existe brecha?   R I A/I 

6 Levantar registro de incidente  I R  A 

7 Definir SLR´s y SLA´s en cuanto a 
disponibilidad 

  C/I R A/I 

8 Determinar requerimientos de 
disponibilidad 

  R I/C A/I 

9 Definir componentes clave   R  A 

10 Apoyo para análisis y diagnóstico I/C I/C R  A 

11 Enviar análisis y diagnóstico I I R  A 

12 Establecer mejoras de disponibilidad   R I A/I/C 

13 Mantener el Plan de Disponibilidad   R  A/I/C 

14 Definir mediciones y reportes   R C/I A 

15 Levantar cambio para implementar 
Plan de Disponibilidad 

  R  A 

16 Implementar Plan de Disponibilidad   R  A/I 

17 Implementar monitoreo y reporteo   R  A/I 

18 Realizar monitoreo continuo   R I A/I 
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La matriz RACI de Administración de Continuidad es: 
 

No. Actividad 

A
d

m
in

is
tr
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o
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d

e 
N
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e 
Se
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To
d

o
s 
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s 

p
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s 

A
d

m
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o
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e 
C

o
n
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n

u
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D
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p

o
n
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d
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Es
p
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lis
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e 

C
o

n
ti

n
u

id
ad

 

1 Determinar requerimientos de  
continuidad en SLRs 

R  A/I/C I/C 

2 Realizar análisis de impacto al negocio C C A/C/I R 

3 Realizar análisis de riesgos C C A/C/I R 

4 Actualizar estrategia de continuidad de 
Servicios de TI 

C C A/C/I R 

5 Implementar estrategia de continuidad  I A/ R 

6 Identificar asuntos potenciales de 
Continuidad de Servicios de TI 

 R A/I I 

7 Evaluar situación C C A/R C 

8 ¿Invocar Plan de Continuidad de 
Servicios de TI? 

I I A/R I 

9 Notificar a involucrados I I A/R I 

10 Invocar Plan de Continuidad I I A/R I 

11 Ejecutar procedimientos de 
Continuidad de Servicios de TI 

I I A/I R 

12 Administrar situación de contingencia I I A/R I 

13 ¿Revocar Plan de Continuidad? I I A/R I 

14 Notificar revocación del Plan de 
Continuidad  

I I A/R I 

15 Realizar actividades de revocación del 
Plan de Continuidad 

I I A/I R 

16 Declarar fin de revocación de 
Continuidad de Servicio 

I I A/R I 

17 Realizar revisión post-mortem I I A/R C 

18 Generar reporte de evidencias y 
mejoras 

I  A/R C 
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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 Continuidad y Disponibilidad; 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 Frecuencia Responsable 

 

% Reducción de incidentes que 
impactan al servicio 

Determinar la existencia 
de incidentes que 
provocan una desviación 
en la disponibilidad o 
lancen el Plan de 
Continuidad 

(Total de 
incidentes/número 
de incidentes que 

impactan el 
servicio) * 100% 

% Mensual 

Administrador 
de 

Continuidad y 
Disponibilidad 

 

% Reducción en el tiempo de 
reparación de incidentes 

Determinar el tiempo que 
el servicio no está 
disponible a los usuarios 
(MTTR) 

(Tiempo total de 
reparación / 

Tiempo promedio 
de resolución) 

*100% 

% Mensual 

Administrador 
de 

Continuidad y 
Disponibilidad 

 
% de incremento de tiempo 
entre fallas 

Determinar el tiempo que 
tarda en volver a fallar un 
servicio (MTBF) 

(Sumatoria de 
tiempo entre 

fallas)/Número de 
fallas totales 

% Mensual 

Administrador 
de 

Continuidad y 
Disponibilidad 

 Objetivos de la recuperación del 
servicio acordados y 
documentados en los SLAs y 
pueden lograrse dentro del Plan 

Mapear objetivos de 
recuperación, validando 
que estén establecidos en 
los SLAs y Plan de 

Número de 
objetivos de 

disponibilidad y 
continuidad 

# Mensual 
Administrador 

de 
Continuidad y 
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de Continuidad de Servicio de TI Continuidad cumplidos en SLA y 
mapeo vs Plan de 

Continuidad 

Disponibilidad 

 
Pruebas regulares y entendibles 
del Plan de Continuidad de 
Servicios de TI 

Validar la efectividad del 
Plan de Continuidad 

Número de pruebas 
realizadas con 
comentario por 

parte de los 
participantes 

# Mensual 

Administrador 
de 

Continuidad y 
Disponibilidad 

 
 

--- Fin del Documento -- 


