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ANTECEDENTES

Antecendentes
•Se ha reconocido que la información es el recurso
estratégico más importante que cualquier organización
debe administrar.
•Un aspecto clave para recolección, análisis, producción y
distribución de la información dentro de una organización
es la
l calidad
lid d de
d los
l Servicios
S i i de
d TI proveídos
íd all negocio
i
•Es esencial reconocer que los Servicios de
cruciales, estratégicos y organizacionales y
negocio debe invertir los niveles adecuados
el apoyo, la entrega y la gestión de estos
críticos y los sistemas que los soportan

TI, son activos
por lo tanto el
de recursos en
servicios de TI

Antecendentes
– El ambiente regulatorio global se ha vuelto más complejo,
dejando rezagado y más aún en nuestro país la protección de
los datos privados.
– La “amenaza interna” continúa creciendo.
– Dedicar más recursos a la protección de datos se ha
convertido en una estrategia prioritaria.
– La medición y el monitoreo solo son efectivos si se realiza
seguimiento.
– El mundo está cambiando: es clara la necesidad de un
modelo de seguridad de la información y gobernabilidad
(Contribución de Seguridad a los Objetivos del Negocio)
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Antecedentes
– 44% de las compañías
p
de servicios financieros comentan q
que cuentan con
mecanismos de reporte de incidentes de seguridad para sus clientes y
socios de negocios
– 59% de las compañías de servicios financieros comentan que en sus
políticas de seguridad no incluyen la clasificación de la data sensible de la
organización.
– 50% de las compañías de servicios financieros responden que llevan a
cabo un análisis de riesgo anual o semestral.
– 43% de
d las
l compañías
ñí de
d servicios
i i financieros
fi
i
comentan que su
organización no integra la seguridad, mediante una estructura
organizacional o política, a el cumplimiento regulatorio.
The Global State of Information Security 2007, CEO & PricewaterhouseCoopers
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Retos para la organización de TI
•Los retos para los Administradores de TI son coordinar y trabajar
jjunto con el negocio
g
para entregar
p
g servicios de TI de alta calidad.
Esto puede lograrse adoptando un enfoque mas orientado al
negocio y a los clientes, a la hora de entregar los servicios y
optimizar los costos.
•Es de suma importancia que los servicios de TI soporten los
procesos de negocio, pero es también muy importante que TI
actúe como un agente de cambio para facilitar la transformación
del negocio.

Conceptos
p
de ITIL

¿Qué es un Servicio?
– U
Un servicio
i i es ell conjunto
j
d acciones,
de
i
i
interacciones
i
personales
l y
actitudes que se diseña y entregan para satisfacer las necesidades
y deseos del cliente. Toma en consideración:
•
•
•

Demanda del servicio
Meta del servicio
Nivel de Servicio

Produce

Organización

Un servicio es un medio para entregar valor a
los clientes, facilitándoles resultados que
quieren conseguir, sin tener que hacerse cargo
d llos costos
de
t y riesgos
i
específicos.
ífi
Servicios

Satisface

Entrega

Cliente
Se crean nuevas necesidades

Necesidad

Administración de Servicios
• La administración de servicios es una herramienta que permite al
proveedor entender los servicios que está proveyendo.
• Asegurar que mediante estos servicios realmente se facilita el
resultado que sus clientes quieren conseguir.
• Tener conciencia del valor que el servicio tiene para sus clientes y
facilitando así la administración del costo y los riesgos asociados.

Administración de Servicios
•La Administración de Servicios es un conjunto de capacidades
organizacionales especializadas para proveer valor a los clientes
por medio de servicios.
• Cada servicio, proceso o componente de una infraestructura tiene
un ciclo
i l de
d vida,
id y requiere
i
ser administrado
d i i t d como un activo
ti
estratégico que facilita el alineamiento de la tecnología al servicio
del negocio.

Pilares de la Gestión de Servicios de TI

S
Servicio
i i

Productos

Pilares de la Gestión de Servicios de TI
Tecnología

15%
Procesos

85%

Organización

Cultura

¿Qué es ITIL?
• ITIL es un marco de trabajo
público que describe las
Mejores Prácticas en la
Administración de Servicios de
TI.
• Provee un marco de trabajo
para el gobierno de TI y se
enfoca en la continua medición
y el continuo mejoramiento de
la calidad de los servicios
se c os
entregados.

Evolución de ITIL
5 libros
Ciclo de vida del servicio
7 lib
libros
Aceptada mundialmente

31 Libros
UK y países bajos
ITIL V2

ITIL V1

1995

ITIL V3

2004

2007

Las 5 Etapas de ITIL v3
Mejora Continua
de Servicios de TI

Diseño de
Servicios

Operación
de
Servicios

Estrategia
de Servicios

Transición de
Servicios

Mejora
j
Continua
de Servicios de TI

El Ciclo de Vida del Servicio
Incluye el Portafo
olio de Servicios y e
el Catálogo de Serv
rvicios

Siste
ema de Administra
ación del Conocimiiento de los Servicios (SKMS)

Requerimientos

Estrategia del
Servicio

Los clientes / el negocio

Recursos y
Restricciones

Políticas

SLPs de
Requerimientos

Estrategias

SDPs

Diseño del
Servicio

Estándares
Diseño de
Soluciones

Transición
del Servicio

Arquitecturas

Planes de
Transición

Operación del
Servicio

Soluciones
Probadas

SKMS
actualizados

Servicios
Planes
Operacionales
Operacionales

Mejoramiento
C ti
Continuo
del
d l
Servicio

Acciones y
Planes de Mejora

Etapas de ITIL

Interacción de Procesos ‐ estrategia

NEGOC
CIO

Transición
de Servicios

Operación
de Servicios

Administración
Financiera
Requerimientos

Administración del
Portafolio de Servicios
Administración de
la Demanda

F
Función
ió
Proceso
Etapa

Mejora Continua de
S i i d
Servicios
de TI

Paquete de
Niveles de
Servicio

Diseño
de Servicios

Interacción de Procesos ‐ diseño
Operación
p
de Servicios

Adm. del Catálogo
de Servicio
Estrategia
de Servicios

Adm. de Niveles de
de Servicio

Adm. de Proveedores
Adm. de Seguridad Información

Paquete de
Niveles de Servicio

Adm. de Continuidad de TI
Adm. de Disponibilidad

Actividad

Adm de Capacidad
Adm.

Proceso
Etapa

Paquete de Diseño
de Servicios

Mejora
Continua

Transición
de Servicios

Interacción de Procesos ‐ transición
Mejora Continua de Servicios
Administración de Cambios
Administración de Activos de Servicio y Configuración
Planeamiento y Soporte de la Transición
Actividades Operativas
O
de Transición Servicios
S
Evaluación de Servicios
Actividad

Estrategia
de Servicios

Diseño
de Servicios

Administración
Ad
i i t ió d
de
Desarrollo y Liberación

Operación
O
ió
de Servicios

Proceso

Pruebas y Validación de Servicios
Etapa

Administración del Conocimiento

Interacción de Procesos ‐ operación

Transición
de Servicios
Servicios
Implementados

F
Función
ió
Proceso

Administració
A
ón
de Eventos
s

Service Desk

Diseño
de Servicios

Mejora
Continua

Administración de Operaciones de TI
Administración de
Solicitudes de Servicio
Administración de
Incidentes

Administraciión
de Problema
as

Estrategia
de Servicios

Administración del
Acceso
Administración de Aplicaciones
Administración Técnica

Etapa

VALOR
Usuarios y Clientes

Interacción de Procesos – mejora
continua
ti
Identificar:

7 Implementar

•Visión
•Estrategia
•Metas tácticas y
operativas

1

Que se debe
medir?

2
Como se va a

acciones correctivas

medir?

Metas del
Negocio
6 Presentar la

3Cuando? Donde? y
Como se va a
obtener la
información?

información y
planear cursos de
acción
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Análisis de la
información

4 Como se va a
procesar la
información?

Soporte de ITIL a la seguridad de la
información
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Administración de la Seguridad de la
I f
Información
ió
• Busca alinear los objetivos de seguridad de TI con
l objetivos
los
bj ti
d seguridad
de
id d del
d l negocio,
i asegurando
d
la disponibilidad, confidencialidad, integridad,
autenticidad y fiabilidad de la información.
• Mantiene las políticas generales y los controles
que las
l apoyan integrados
i t
d all Sistema
Si t
de
d
Información de Administración de Seguridad (SMIS).

Administración de la Seguridad de la
I f
Información
ió
• Manejar un nivel definido de seguridad de un
servicio, incluido el manejo de la reacción ante
incidentes de seguridad.
• Asegurar la continuidad y protección de
información y ayudar a minimizar el daño al servicio
por faltas de seguridad.

Administración de la Seguridad:
Consideraciones de seguridad
La recuperación después
de una falla para asegurar
que la confidencialidad
e integridad no se vea
comprometida dentro de los
parámetros de seguridad

Productos y servicios sólo
disponibles para el personal
autorizado

Las órdenes de autorización
para el sistema operativo
y sistemas de administración deben estar de
acuerdo con el rol y las
responsabilidades

Acceso físico y lógico sólo
al personal autorizado

Los datos deben estar
disponibles al personal
autorizado en los momentos convenidos como está
especificado en los SLA

OLA’s y contratos de
soporte deben reflejar los
controles de seguridad

Administración de la Disponibilidad
• Asegurar que las metas de
disponibilidad son medidas y
alcanzadas con el fin de satisfacer los
q
del negocio.
g
requerimientos
• Monitorear y analizar eventos
referentes a la falta de disponibilidad.
disponibilidad

Administración de la Disponibilidad
p
• Disciplina que permite a la dirección de TI:
–
–
–
–

Optimizar el uso de los recursos de TI
Anticipar y calcular fallos esperados
Implementar
p
políticas de seguridad
p
g
Monitorear los acuerdos de servicio.

Administración de la Continuidad de
l SServicios
los
i i d
de TI
• Mantener la capacidad de recuperación de los
servicios
i i de
d TI con ell fin
fi de
d satisfacer
if
requerimientos y tiempos acordados con el
negocio.
• Incluye actividades a través del ciclo de vida del
servicio con ell fin
f de
d asegurar que los
l Planes
l
d
de
Recuperación y Continuidad generados continúen
g
alineados a las necesidades del negocio.

Administración de la Continuidad

– Reducir el costo y tiempo de recuperación en caso de
desastre
– Aumentar las posibilidades de que el negocio sobreviva
después de sufrir una catástrofe

Administración de Incidentes
• Restablecer la normalidad de los servicios en el
menor tiempo posible minimizando el impacto en
el negocio.
•Evalúa los incidentes para determinar si es
probable que vuelvan a ocurrir o si son síntoma de
un problema crónico
•Usualmente son detectados por la Administración
de Eventos o mediante reportes al Service Desk.
•Debe contar con una herramienta tecnológica que
permita registrar y manejar la información
relacionada al ciclo de vida del incidente.

Administración de Incidentes
Impacto x Urgencia = Prioridad
Impacto: medida de la criticidad de incidente para el negocio.
Comúnmente es equivalente al nivel con que un incidente contribuye a la
distorsión o incumplimiento del nivel de servicio acordado o esperado.
Urgencia: el efecto que el incidente tendrá en el negocio. Es una
valoración de la rapidez con la que una incidencia tiene que resolverse
Prioridad de los recursos: asignación de recursos basados en el
impacto y la urgencia así como la disponibilidad de recursos.

Administración de Incidentes:
Clasificación
Aplicación

El saber no
ocupa lugar,
pero... ¿Dónde
está?

Hardware

Categorización del
Incidente

S
Seguridad
id d

Solicitud de
Servicio

Administración de Incidentes
• Se deberá establecer el tiempo que cada nivel dispone para intentar
solucionar el incidente antes de que deba escalarlo.
Primer Nivel
de Servicio:
0,5 hora

Segundo Nivel
de Servicio:
1 hora

Cuarto Nivel
de Servicio:
4 horas
Tercer Nivel
de Servicio:
2 horas

Administración del Acceso
• Brindar a los usuarios los derechos para acceder
a uno o mas servicios.
• Prevenir el acceso de usuarios no autorizados.
• Contribuye a manejar la confidencialidad,
confidencialidad
disponibilidad y la integridad de datos y
propiedad intelectual.
• Verifica la identidad y los derechos de los
usuarios y los modifica o elimina dependiendo de
cambios en el negocio.

REFLEXIONES FINALES

Beneficios
Estratégicos
– Mejor alineamiento al enfocarse en el negocio
– Visión más clara de la capacidad actual de cara a la
estrategia de cumplimiento (circular externa 052, normas,
etc)
– Direccionamiento objetivo
j
respecto
p
a la asignación
g
fondos
– Optimización de la estructura organizacional
– Los stakeholders comparten un entendimiento común
– Facilita el aprovechar
p
las oportunidades
p
y maximizar los
beneficios obtenidos
– Establecer una administración apropiada de los riesgos de
seguridad

38

Beneficios
Operativos
p
‐ Técnicos
• Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios
• Aprovechamiento de recursos
• Fortalece el compromiso a través de la integración y
estandarización
t d i
ió d
de llos procesos, M
Mejora
j
d
dell
ambiente de control interno
• Reducción de costos
• Evaluación objetiva
j
del desempeño
p
de la función de
seguridad de la información y su contribución con
las estrategias del negocio
• Reducir los riesgos y errores
• Mejorar la Calidad
• Mejorar la habilidad de administrar y monitorear los
procesos
• Mayor productividad
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Preguntas ?

Javier Mayorga
Consultor
javier.mayorga@co.pwc.com
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