ANEXO 2 – Detalle de actividades y documentación asociada a los
procesos de gestión de servicios

Lote 1 – Lote 2 – Lote 3
Se detallan acto seguido:
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El detalle de las actividades y las responsabilidades del adjudicatario en su
ejecución.



La referencia a la documentación asociada a la definición del proceso.

Gestión de Peticiones

Actividades:
Las actividades relacionadas con el proceso de Gestión de Peticiones son las
siguientes:


Registro.



Asignación.



Seguimiento y Coordinación.



Resolución.



Cierre.
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Registro
Las peticiones de usuario se tendrán que solicitar directamente por parte de los usuarios
autorizados o bien mediante el SAU, según determine el CTTI.
En caso de que el adjudicatario requiera de alguna petición con el fin de prestar el
servicio, este tendrá que solicitarla según el procedimiento que determine el CTTI.
El adjudicatario podrá proponer mejoras de las peticiones existentes o de nuevas, a
medida que se detecten y será su responsabilidad documentar los procedimientos y
manuales en la KMDB.
Asignación
El adjudicatario y el CTTI determinarán la asignación de cada una de las peticiones.
La asignación se realizará según determinan los procedimientos operativos o mediante
la operativa del SAU.
Para peticiones donde intervienen a otros proveedores, será responsabilidad de cada
proveedor notificar el aprovisionamiento de su parte al proveedor siguiente a participar
y asignarle la petición, siguiendo los procedimientos establecidos por la gestión de
peticiones.
Seguimiento y Coordinación
Es responsabilidad del adjudicatario y del SAU el seguimiento y coordinación de las
peticiones velando para las cuales la petición avance hasta la resolución.
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Es responsabilidad del adjudicatario informar al SAU de cualquier información que este
requiera con el fin de poder realizar las siguientes tareas:


Seguimiento de cada petición, teniendo en todo momento una idea clara del
estado de cada una de ellas. La frecuencia del seguimiento variará en función de
la tipología de petición y del tiempo de resolución previsto por parte del
adjudicatario. Se intensificará el seguimiento en aquellos casos que se prevea
no cumplir el plazo del aprovisionamiento, y también en los casos que se requiera
debido a un acontecimiento de Gobierno y/o Ciudadanía.



Impulsar y seguir la realización de las acciones necesarias por parte de los
equipos de provisión involucrados teniendo en cuenta que tendrá que coordinar,
si hace falta, las peticiones que afecten a más de un proveedor.



Hacer seguimiento y, si hace falta, coordinar las acciones necesarias de varios
equipos de resolución, cuando en esta participen más de un equipo.



Utilizar los flujos y velar por el seguimiento de los mismos por parte de los
proveedores implicados en la resolución de la petición, así como de los tiempos
asociados a estos flujos y sus actividades.



Informar regularmente al usuario sobre el estado de cada petición, mediante los
canales de comunicación establecidos por el CTTI.

Resolución
Es responsabilidad del adjudicatario la resolución de las peticiones en los tiempos
establecidos en los acuerdos de nivel de servicio. En los casos específicos que el
adjudicatario pueda delegar la resolución de la petición al SAU, el adjudicatario tendrá
que documentar y formar al personal del SAU la correcta resolución de estas peticiones,
aunque el adjudicatario seguirá siendo el responsable de la resolución.
El CTTI tiene como objetivo reducir el tiempo de las peticiones de técnico y/o funcional,
por este motivo el adjudicatario tendrá que documentar y formar al personal del SAU
con el fin de que este pueda resolver estas en primer contacto con el usuario. Aquellas
que no puedan ser atendidas por el SAU, tendrán que ser resueltas por el adjudicatario.
Será el CTTI el responsable de decidir qué tareas de las propuestas por el adjudicatario
se pueden derivar al SAU.
Para las peticiones de servicios que intervienen diferentes proveedores, será
responsabilidad de cada uno de ellos dar la información necesaria al resto de
proveedores, quedando todo registrado en la herramienta de gestión de servicios del
CTTI. Cada proveedor será responsable de entregar su parte de aprovisionamiento
dentro de los plazos acordados y siguiendo los procedimientos establecidos.
El adjudicatario será el responsable de comunicar la resolución de la petición al usuario
mediante las herramientas de gestión del CTTI.
Cierre
Una vez resuelta la petición y comunicada la resolución al usuario, si este está conforme
se podrá cerrar la petición, en caso contrario el usuario podrá reabrirla durante un
periodo establecido en el procedimiento de gestión de peticiones y partir de la fecha de
comunicación de la resolución.
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Documentación asociada:
El flujo de la gestión de peticiones está definido en el Proceso de Gestión de Peticiones
del CTTI que está documentado en el proceso P13S02, y en la instrucción operativa
genérica de peticiones KBA00000072 y aquellas instrucciones operativas específicas
que el CTTI defina.
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Gestión de Incidencias

Actividades:
Las actividades relacionadas con el proceso de gestión de incidencias son:


Registro



Investigación y Diagnosis



Asignación



Seguimiento y Coordinación



Resolución y Recuperación



Cierre

Registro
Las principales vías de entrada al proceso de Gestión de Incidencias serán los usuarios
de los servicios de CTTI, los acontecimientos de monitorización o bien el propio
adjudicatario del servicio.
El SAU será el responsable del registro de incidencias, aunque determinados perfiles
de usuarios y proveedores de servicios también lo podrán realizar directamente en la
herramienta de gestión del CTTI.
Por lo tanto, es responsabilidad del adjudicatario el registro de las incidencias
detectadas por él mismo y/o las derivadas de la gestión de otros procesos (por ejemplo,
revisión post implementación de un cambio ejecutado). Ante el registro de una incidencia
de alto impacto en el negocio, también es de su responsabilidad avisar al SAU y/o Centro
de Control, según el CTTI determine (canales y formado).

Investigación y Diagnosis
La investigación y diagnosis de la incidencia se realizará por el SAU y/o Centro de
Control con la información proporcionada por el usuario/monitorización y aplicando los
procedimientos existentes. Se hará su clasificación por tipología, criticidad y se propone
una asignación.
El adjudicatario será responsable de entregar la documentación con el fin de que el SAU
pueda diagnosticar de forma correcta la incidencia y poder resolverla. En caso de que
el SAU no la pueda resolver, lo asignará al adjudicatario del servicio análisis y diagnosis.
También será responsabilidad del adjudicatario la entrega de la documentación
necesaria a fin de que el Centro de Control y/o SAU puedan hacer la asignación al
proveedor correspondiente y puedan informar a negocio de la afectación en el servicio.
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En caso de que el adjudicatario haya realizado el registro de la incidencia, será el
responsable del servicio de esta fase de la incidencia.

Asignación
Una vez diagnosticada la incidencia, el SAU la clasificará para su posterior asignación
y resolución paracada uno de los equipos correspondientes, incluido él mismo.
Se tiene que tener en cuenta, que si el SAU y/o el Centro de Control (también otros
adjudicatarios) no disponen de la documentación necesaria para realizar la investigación
y diagnosis de una incidencia, siempre tendrá que pasar primero por el adjudicatario del
servicio.
El adjudicatario es responsable de proponer al CTTI los criterios para la identificación y
categorización de las incidencias con el objetivo de que el CTTI pueda definir y validar
las instrucciones y procedimientos operativos asociados al proceso. El SAU, el Centro
de Control y otros proveedores procederán a la asignación de la incidencia según los
criterios de asignación definidos. En caso de una asignación incorrecta, el adjudicatario
del servicio será el responsable de dar apoyo en la reasignación de esta.
Las incidencias se podrán clasificar según los criterios de impacto y urgencia, que
definirán el nivel de prioridad de la incidencia se pueden tomar como ejemplo los
siguientes criterios:


Disponibilidad del servicio:



Incidencia con interrupción de servicio: Aquella incidencia sobre el
servicio que impacta totalmente al trabajo final y deja inoperativo
cualquiera de los servicios que presta el adjudicatario.



Incidencia con degradación de servicio: Aquella incidencia sobre el
servicio que afecta parcialmente al trabajo final o degrada la calidad del
mismo en su rendimiento.



Afectación del servicio:



Incidencia con afectación individual: Aquella incidencia que sólo afecta a
un usuario.



Incidencia con afectación masiva: Aquella incidencia que afecta a un
número significativo de usuarios.



Criticidad de negocio del servicio: según lo que se define al capítulo de
condiciones de ejecución del servicio.



Criticidad de negocio muy alta, alta y media



Criticidad de negocio baja

Se tiene que tener presente que:
Determinados servicios clasificados con una criticidad de negocio, puedan
tener una variación de la misma durante periodos de tiempo a lo largo del
año.
Determinados acontecimientos de país, de negocio o de emergencia también
puedan hacer variar la criticidad de negocio de un servicio y, por lo tanto,
todos los procedimientos asociados al tratamiento de sus incidencias.
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La definición y clasificación de la criticidad de negocio asociada a un servicio
prestado por el adjudicatario así como los procedimientos operativos
relacionados pueden cambiar siempre que el CTTI así lo determine.
Seguimiento y coordinación
El SAU y/o el Centro de Control llevarán a cabo el seguimiento y la coordinación de las
incidencias velando por la resolución de la incidencia.
El SAU y/o el Centro de Control se encargarán de realizar el seguimiento de las
incidencias, teniendo en todo momento una idea clara del estado de cada una de ellas.
La frecuencia del seguimiento varía en función del impacto de la incidencia y el
cumplimiento del tiempo previsto de resolución de cada servicio.
Es responsabilidad del adjudicatario seguir los procedimientos definidos por el CTTI
para el seguimiento y coordinación de las incidencias de alto impacto en el servicio,
tanto para las de criticidad de negocio muy alta, alta y media (relación con el Centro de
Control) como para las de criticidad de negocio baja (relación con el SAU).
El SAU o el Centro de Control será el responsable de activar y coordinar a los comités
de crisis que hagan falta según demande el CTTI, y el adjudicatario tendrá que participar
obligatoriamente y colaborar activamente en los mismos con el fin de resolver la
incidencia, aportando la documentación necesaria, los perfiles técnicos adecuados,
gestionando los casos con el fabricante si ocurre, y cualquier acción que el CTTI
requiera.
El adjudicatario de los servicios tendrá que dar toda la información sobre la evolución
de la incidencia actualizando el estado y previsión a la herramienta de gestión del CTTI,
así como realizar las comunicaciones requeridas hacia los interlocutores definidos por
el CTTI. Al mismo tiempo, el SAU y/o el Centro de Control tendrán que mantener
informado al usuario/negocio y al CTTI del estado de la incidencia, evolución de la
misma y previsión de resolución, según la información proporcionada por parte del
adjudicatario.

Resolución y recuperación
Es responsabilidad del adjudicatario la resolución de las incidencias en los tiempos
establecidos en los acuerdos de nivel de servicio. En los casos específicos que el
adjudicatario pueda delegar la resolución de la incidencia al SAU, el adjudicatario tendrá
que documentar y formar al personal del SAU la correcta resolución de estas
incidencias, con el objetivo de aumentar el nivel de resolución en primer contacto con el
usuario y mejorar el diagnóstico y asignación. El adjudicatario seguirá siendo el
responsable de la resolución.
La resolución de incidencias puede implicar diferentes proveedores con el fin de
resolverla en su totalidad. En estos casos los proveedores implicados tendrán que
mantener una comunicación fluida entre ellos, reportando el máximo detalle de su parte
de resolución, a la vez que se mantendrá la coordinación técnica directa entre
proveedores si se considera necesario para la resolución de la incidencia.
Es responsabilidad del adjudicatario documentar en la herramienta de gestión del CTTI
todas las tareas realizadas para llevar a cabo la resolución de la incidencia, con el
objetivo de determinar las acciones más habituales que permitan disminuir el tiempo de
respuesta y/o resolución de incidencias futuras. La información sobre la resolución de la
incidencia puede ser consultada por parte del usuario y por lo tanto tiene que estar
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elaborada con un lenguaje lo más comprensible posible y no técnico.
El adjudicatario de forma proactiva o bien a petición del CTTI es el responsable de
elaborar los informes de resolución de incidencias, en caso de que se requiera. Este
informe se tendrá que entregar al CTTI en los canales, plazos y formado establecidos
por el CTTI.
Además, el adjudicatario también es responsable de realizar todas las acciones
necesarias a nivel de gestión y vinculadas a la resolución de una incidencia con los
siguientes procesos:


Gestión de Cambios/Despliegues: En el caso de tener que hacer un cambio para
resolver una incidencia, es el encargado de su gestión.



Gestión de Problemas: Derivar las incidencias resueltas mediante una solución
temporal el la gestión de problemas para su solución definitiva.



Gestión de acontecimientos: Proponer nuevos o modificaciones de las
monitorizaciones existentes para favorecer la diagnosis de las incidencias.



Otros que el CTTI considere necesarios.

A partir de este momento se procederá al cierre.

Cierre
Una vez resuelta la incidencia y comunicada la resolución al usuario, si este está
conforme se podrá cerrar la incidencia, en caso contrario el usuario podrá reabrirla
durante un periodo establecido en el procedimiento de gestión de incidencias y partir de
la fecha de comunicación de la resolución.
Documentación asociada:
El flujo de la gestión de incidencias está definido en el proceso de gestión de incidencias
del CTTI que está documentado en el proceso P13S01, y en la instrucción operativa
genérica de incidencias KBA00000071 y aquellas instrucciones operativas específicas
que el CTTI defina.

3

Gestión del Conocimiento

Documentación asociada:
El flujo de la gestión del conocimiento está definido en el Proceso de Gestión del
Conocimiento del CTTI que está documentado en el proceso P13S03, y en la instrucción
operativa de gestión del conocimiento KBA00000064 y aquellas instrucciones
operativas específicas que el CTTI defina.
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Gestión de Problemas

Actividades:
Las actividades relacionadas con la Gestión de Problemas son:
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Identificación y Registro del problema



Análisis y Diagnóstico del problema



Identificación y Registro de Errores



Análisis y Solución de Errores



Cierre del problema

Identificación y Registro de problemas:
El adjudicatario es el responsable máximo de identificar y registrar en la herramienta
que defina el CTTI todos los problemas detectados sobre los servicios que presta, tanto
los provenientes de incidencias repetitivas o de alto impacto en el negocio (reactivos)
como del análisis de tendencias o identificación de puntos posibles de fallo (proactivos).
El adjudicatario tiene que realizar el registro del problema aportando el máximo de
información recogida, añadiendo las incidencias relacionadas, el impacto en el servicio
(real o previsto) y el resto de proveedores implicados para su tratamiento.
Esta identificación de problemas también puede ser realizada, en segundo término, por
parte de la propia Gestión de Problemas del CTTI (Centro de Control), del SAU, del resto
de proveedores y del negocio. En estos casos, el registro (o solicitud del mismo) es
iniciado cada uno de ellos, aportando la información necesaria para su gestión.

Análisis y Diagnóstico de problemas:
Gestión de Problemas de CTTI recibe el registro del problema y analiza la información
aportada por el solicitante, valorando la viabilidad o no de iniciar su gestión. En caso de
que el problema sea aceptado, Gestión de Problemas convocará, siempre que sea
necesaria, una reunión inicial con todos los implicados. Posteriormente, iniciará su
gestión siguiendo los procedimientos establecidos por el CTTI.
En esta fase es responsabilidad del adjudicatario:


Asignar los recursos humanos y técnicos necesarios para la participación en la
gestión del problema.



Aplicar las mejores técnicas para diagnosticar la causa raíz de las incidencias
asociadas a los problemas que tiene asignados y/o determinar las acciones a
realizar para prevenir su aparición fruto de la identificación de puntos de fallo.

Identificación y Registro de Errores:
Fruto del análisis del problema, el adjudicatario registrará el error como error conocido
en la base de datos del CTTI, una vez esté identificado.
Esta tarea siempre se realiza con la colaboración y/o supervisión de la Gestión de
Problemas del CTTI y siguiendo los procedimientos establecidos por el mismo.

Análisis y Solución de Errores:
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En el momento que se disponga de una propuesta de solución un error conocido (sea
temporal o definitiva), el adjudicatario tiene que generar la petición de cambio
correspondiente y/o comunicar el procedimiento a aplicar a la gestión de incidencias.
Es de vital importancia que, ante incidencias de alto impacto en el negocio, la gestión
de problemas del adjudicatario sea capaz de proporcionar soluciones temporales al
proceso de Gestión de incidencias que permitan minimizar el impacto del problema
hasta que se pueda implementar la solución definitiva.
Cierre de problemas:
El cierre del problema se realiza, sólo, en uno de los siguientes supuestos:


Solución definitiva implementada: La causa raíz del problema ha sido
resuelta a causa de la implementación de una solución definitiva. Las
incidencias no se han vuelto a reproducir desde su implementación.



Solución temporal implementada: La causa raíz del problema ha sido
identificada, pero implementar la solución definitiva no es viable
económica o técnicamente. Sólo es posible aplicar una solución
temporal. Las incidencias se resuelven de forma temporal, pero pueden
volver a reproducirse.



No se ha podido reproducir: No se detectan más incidencias relacionadas
con el tema y el problema no se puede reproducir en un entorno de
testeo.



No aceptado: El problema no es aceptado por la Gestión de Problemas.

Es responsabilidad de la gestión de problemas del CTTI, realizar el cierre formal del
problema y comunicar la solución a todos los implicados.
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Gestión de acontecimientos y monitorización

Actividades:
Las actividades principales de la gestión de Acontecimientos son:


Notificación y filtraje de acontecimientos



Clasificación de acontecimientos



Correlación de acontecimientos

Notificación y filtraje de acontecimientos:
El filtraje se realiza a partir de la definición de reglas en la herramienta de monitorización.
La definición de las reglas se homogeneizará conjuntamente con cada adjudicatario.
La definición de las reglas en las herramientas del adjudicatario irá a su cargo.
El adjudicatario también dará apoyo a la definición de las reglas en las herramientas del
CTTI.
El filtraje que se pueda hacer a raíz de los acontecimientos, vendrá marcado por la
operativa del adjudicatario con el fin de prestar el servicio y marcado por la directriz del
CTTI según afectación a negocio. El filtraje consiste en decidir si el acontecimiento
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merece una consideración en profundidad y asignarlo al proceso de Gestión de
incidencias o problemas, o si por el contrario, una vez leído puede ser ignorado.
Clasificación de acontecimientos:
Se llevará a cabo una clasificación de los acontecimientos por parte del adjudicatario y
por parte de CTTI.
Normalmente se podrán clasificar los acontecimientos por:





Informativos
Aviso
Alarma
Excepción

Informativo normalmente se asigna a aquellos acontecimientos que no requieren, en
principio, ninguna respuesta y que por lo tanto no representan una excepción.
Aviso o alarma normalmente se asigna a aquellos acontecimientos que indican que el
servicio se aproxima a un umbral. Su objetivo es notificar a las personas, herramientas
o procesos apropiados para que revisen la situación y tomen las medidas necesarias
para evitar que se produzca una excepción. Una alarma indicará un mayor nivel de
urgencia que un aviso.
Excepción normalmente se asigna a los acontecimientos cuando indican que el servicio
está operando de manera irregular, los niveles de servicio se han incumplido, etc. Las
excepciones pueden representar un fallo total, un cese a una funcionalidad o una
disminución del rendimiento. No obstante, no tienen que ser errores.
Los acontecimientos que sean ignorados se registrarán en uno el archivo (.log) aunque
no se tomará ninguna acción al respecto.
La clasificación de los acontecimientos en las herramientas de monitorización se llevará
a cabo entre CTTI y el adjudicatario, siendo el adjudicatario colaborador de la
clasificación los acontecimientos de infraestructura y/o servicios tecnológicos y el CTTI
de los acontecimientos derivados de las sondas de negocio, con afectación directa al
cliente Generalitat.
Correlación de acontecimientos:
La correlación consiste en dimensionar la importancia del acontecimiento y establecer
conexiones con otros acontecimientos relacionados para ahorrar tiempo. La importancia
y significado del acontecimiento en sí mismo puede depender, por ejemplo, de los
siguientes factores:


Número de acontecimientos similares registrados con anterioridad.



Número de elementos
acontecimientos similares.



Si hay alguna acción asociada al acontecimiento.



Si el acontecimiento representa una excepción.



Si se requieren datos adicionales para investigar el acontecimiento con
posterioridad o incluso datos procedentes de otros sistemas de
información.



Clasificación asignada al acontecimiento.
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Nivel de prioridad asignado al acontecimiento.

El adjudicatario llevará a cabo la correlación de acontecimientos en las herramientas de
monitorización propias y podrá dar en las herramientas de CTTI.
La correlación de acontecimientos hará que se puedan tomar las acciones necesarias.
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Gestión de Cambios

Actividades:
Las principales actividades relacionadas con el proceso de la Gestión de Cambios son:


Registro y clasificación de cambios



Aprobación y Planificación



Coordinación e implementación



Revisión post implementación



Comunicación de los cambios



Cierre

Registro y clasificación de cambios
El adjudicatario del servicio afectado es el responsable de registrar el cambio con todos
los campos y datos necesarios para su gestión, siguiendo los procedimientos y las
herramientas que el CTTI determine. El adjudicatario es responsable de conocer la
arquitectura de la infraestructura que da apoyo al servicio para informar de los
equipamientos y los módulos afectados en cada caso.
El registro del cambio tiene que ser realizado con un plazo de antelación determinado
en la fecha propuesta de realización del cambio, siempre teniendo en cuenta el
escenario en el que se ejecuten los cambios (contenedores o no), las necesidades del
negocio (periodos críticos en su uso) y si el cambio está o no vinculado a una incidencia
de alto impacto en el servicio.
Una vez el cambio esté registrado, se tiene que tener en cuenta que:


En los entornos no productivos, no hay participación de la gestión de cambios
del Centro de Control, siempre y cuando no haya una necesidad del negocio.
Por lo tanto, la ejecución de estos cambios depende directamente del
adjudicatario extremo a extremo o de la coordinación con otros proveedores. El
adjudicatario es el responsable de la misma.



En los entornos productivos, la gestión de cambios del Centro de Control revisa
los cambios registrados por el adjudicatario y hace la gestión de los errores
detectados.

Aprobación y Planificación
El adjudicatario es el responsable de planificar los cambios de acuerdo con el negocio
y solicitar a la gestión de cambios del Centro de Control la realización de un CAB (Comité
de Cambios) siempre que lo considere necesario.
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Ante la convocatoria de un CAB, sea por la iniciativa del adjudicatario o por la de otro
agente, la gestión de cambios del Centro de Control, se encarga de la coordinación de
lo mismo y de la presentación de la documentación necesaria con el fin de revisar las
diferentes propuestas de cambios, su planificación y el impacto en el negocio.
Previamente a la realización de cualquier CAB, el adjudicatario tiene que hacer llegar a
la gestión de cambios la documentación que el CTTI indique para poder realizar la
gestión de forma eficiente.
La asistencia del adjudicatario en cualquier CAB o CAB de urgencia es obligatoria.
Tanto si es mediante un CAB o por el flujo establecido por CTTI en las diferentes
herramientas de gestión, los cambios realizados en los entornos productivos tienen que
ser aprobados por el negocio. En el resto de entornos donde no es obligatorio. Aun así,
se tiene que tener en cuenta que si negocio está de acuerdo en adoptar otras políticas
de aprobación (por ejemplo, definir determinados cambios como estándares sin
aprobación a producción y/o con aprobación en los entornos no productivos), el
adjudicatario se tiene que adaptar.
El calendario de cambios será público y accesible para todos los agentes implicados.

Coordinación e implementación
El adjudicatario es el responsable de garantizar la implementación y la ejecución del
cambio. Si necesita de la colaboración a otros adjudicatarios para llevar a cabo
determinadas actuaciones, el adjudicatario es el único responsable de la coordinación
del cambio extremo en extremo, gestionando las tareas necesarias para la que el resto
de agentes implicados las realicen de forma ordenada y planificada.
Todos los adjudicatarios tienen que mantener una colaboración estrecha entre ellos a
fin de que los cambios llevados a cabo en los servicios que proveen en el CTTI impacten
lo mínimo en la disponibilidad del servicio.
En caso de conflictos o falta de colaboración o predisposición de técnico alguno de los
adjudicatarios, la gestión de cambios del Centro de Control del CTTI hará su gestión.
Es importante tener en cuenta que los cambios que el adjudicatario realice sobre
servicios que den apoyo a procesos de negocio de criticidad muy alta, alta y media
tienen que ser comunicados, vía telefónica, a la gestión de cambios del Centro de
Control: inicio, finalización, marcha atrás y/o cualquier en su duración prevista. También
se comunicará el resultado de la aplicación del cambio.
El adjudicatario actualiza la herramienta de gestión de cambios del CTTI con las
acciones llevadas a cabo.
Una vez realizadas todas las pruebas de validación del cambio, el adjudicatario procede
a su resolución siguiendo los procedimientos del CTTI.

Revisión Post Implementación
Después de la ejecución de un cambio, el adjudicatario es el responsable de mantener
en observación el servicio implicado y detectar las incidencias que se produzcan.
Además, tiene que registrarlas, corresponderlas si son varios y planificar las acciones
necesarias para su resolución. Asimismo, si este servicio da apoyo a procesos de
negocio de criticidad muy alta, alta y media aplicación, tiene que informar en el Centro
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de Control de la existencia de la misma a fin de que pueda hacer las acciones
pertinentes.
Esta fase de revisión tiene la duración que el CTTI determine.
Comunicación de los cambios
El adjudicatario es el encargado de aportar la información técnica y de negocio que el
CTTI determine, para poder preparar los comunicados y las notificaciones de los
cambios.
La gestión de cambios del Centro de Control es la responsable de preparar y enviar las
comunicaciones a los usuarios, previa validación del CTTI.
Dependiendo del tipo de cambio se solicitará un comunicado más o menos extenso y con
más o menos días de antelación, a criterio de CTTI.
Cierre
El cierre del cambio consta de las siguientes fases:

7



Validación funcional y comunicación: Una vez finalizado el cambio, el
adjudicatario realiza las primeras pruebas de validación y posteriormente
solicita a los contactos funcionales disponibles que validen el buen
funcionamiento del servicio a nivel de negocio y disponibilidad. El
adjudicatario tiene la responsabilidad de comunicar el resultado en el
Centro de Control (servicios de criticidad de negocio alta y media)



Resolución: El adjudicatario es el encargado de finalizar la solicitud del
cambio en la herramienta de gestión del CTTI y clasificarlo según el
resultado de la intervención. Además, mantiene en observación el
servicio durante la fase de revisión posterior a la implementación del
cambio para detectar si aparecen incidencias.



Aceptación de cierre: El Centro de Control / Responsable de servicio de
CTTI / negocio acepta la resolución de la petición de cambio, una vez
finalizada la fase de revisión posterior a la implementación sin incidencias
detectadas.

Gestión de la Configuración e Inventario

Actividades:
Las principales actividades relacionadas con el proceso de la Gestión de la
Configuración e Inventario son:


Registro y clasificación



Monitorización y control



Realización de auditorías

Registro y clasificación
Cada adjudicatario será el responsable de realizar el registro y la clasificación de la
información requerida de cada Elemento de Configuración (CI) en la Base de Datos de
Configuración (CMDB) del CTTI según los modelos de servicio definidos por el CTTI.
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Por lo tanto, tendrá que informar debidamente, según las indicaciones del CTTI, la
CMDB del CTTI siempre que se añada, modifique o elimine un CI o algún parámetro de
este.
El registro y la clasificación de la información, se podrá realizar directamente sobre la
herramienta de gestión del CTTI, o mediante la solicitud de una carga masiva (siempre
y cuando el número de CI's a cargar/modificar supere el umbral establecido por el CTTI).
También se podrá documentar mediante herramientas de autodescubrimiento, o con
automatismos entre la CMDB del proveedor y la del CTTI, siempre que se requiera, y
según los criterios definidos por el CTTI. En cualquiera de los casos se tendrán que
ejecutar según los procesos definidos por el CTTI.
Igualmente, cada adjudicatario tendrá que tener una CMDB propia con los datos
técnicos que sean necesarios a nivel de sistemas de información, de
telecomunicaciones, de aplicaciones o puesto de trabajo según el servicio que provea.
Monitorización y control
La calidad de los datos es básica para poder gestionar y definir acciones de mejoras;
por este motivo, cada adjudicatario es responsable de esta calidad de datos haciendo
que los procedimientos establecidos por el CTTI se cumplan sin excepción no aceptada.
El CTTI definirá mecanismos técnicos y funcionales para evitar el registro de CI's
incumplidos o incorrectos. El CTTI llevará a cabo una monitorización continua de la
CMDB para garantizar que todos los componentes autorizados estén correctamente
registrados y se conozca su estado actual con el objetivo de asegurar que sólo los
elementos de configuración autorizados e identificados son aceptados y registrados; o
en caso contrario, realizar las acciones necesarias para su autorización o retirada. Será
responsabilidad del adjudicatario realizar los cambios que surjan de los errores en CI's.
Realización de auditorías
El CTTI realizará auditorías periódicas (tanto cualitativas como de formato) con el fin de
garantizar que la información registrada en la CMDB coincide con la configuración real
de los servicios, organización, ámbitos, etc. Se podrán realizar las auditorías a través
de herramientas de escaneo automático o in situ. Algunos ejemplos de control que CTTI
podrá hacer son:


Validar que todos los datos que hay en la CMDB se han documentado según los
modelos y las instrucciones operativas definidas por el CTTI (tanto los atributos
como las relaciones entre los diferentes CI's)



Validar que el adjudicatario de servicios ha registrado todos los CI’s nuevos, los
cambios y las versiones hechas, a partir de las peticiones de cambios (RFCs).



Asegurar que el adjudicatario ha actualizado los registros CI en cuanto a: cambio
de estado, atributos, nuevas versiones de documentación, enlaces con incidencias,
problemas, cambios y versiones.



Comprobar que el adjudicatario ha actualizado los registros cuando los CI son
dados de baja como consecuencia de una RFC.



Verificar los requisitos establecidos antes de la puesta en producción de nuevos
servicios, nuevo hardware o nuevas aplicaciones.



Comprobar físicamente que la configuración de CI sea la planificada.



Comprobar que los cambios de configuración han sido autorizados por el proceso
de Gestión de Cambios.
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Gestión de entregas y despliegues

Actividades:
Las principales actividades relacionadas con el proceso de entregas y despliegue son:


Planificación y Diseño de la Solución



Desarrollo de la Solución



Testeo



Despliegue



Evaluación de la puesta en producción

Planificación y Diseño de la Solución
Son tareas previas de toma de requerimientos de negocio. Generan las necesidades de
cambio, ya sean evolutivas o correctivas.
El CTTI será el responsable de esta toma de requerimientos en caso de necesidades
evolutivas de negocio, con la participación del adjudicatario del servicio.
El adjudicatario será el Responsable de esta actividad cuando provenga de necesidades
correctivas.

Desarrollo de la solución
Una vez definidos los requerimientos, el adjudicatario tendrá que presentar un plan de
cambio de la versión.
Este plan de cambio, incluirá, entre otros, y en función del servicio afectado:


Mejoras que aporta la nueva versión



Riesgos de implantación de la versión



Calendario de implantación



Impacto perceptible para el cliente



Si hay disminución temporal o definitiva de la calidad del servicio



Si puede interrumpir temporalmente el servicio, de forma programada o no



Plan de pruebas y testeo de la nueva versión



Plan de marcha atrás

El adjudicatario será el responsable del desarrollo de la versión.
El adjudicatario presentará un plan anual de cambio de versiones, según la política de
versiones establecida. El escenario multiproveedor implicará que el cambio de una
versión en un servicio concreto de un adjudicatario, pueda tener afectación y/o impacto
en los servicios del resto. En este caso, todos los proveedores implicados tendrán que
colaborar con la implementación de la nueva versión. Los lotes de aplicaciones tienen
que conocer y explicitar los impactos de sus cambios sobre las infraestructuras actuales
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del departamento y sobre el resto de sistemas de información afectados. Será
responsabilidad del cliente (ATIC) validar su aplicación (visión integral).
El nivel de seguimiento, control y autorizaciones del despliegue de versiones variará en
función de la clasificación; concretamente, para las versiones de gran impacto habrá
que tratar el despliegue como un proyecto independiente, a través de la Gestión de
Proyectos. Es responsabilidad de los adjudicatarios la gestión del calendario global de
los proyectos/despliegues acordado con el negocio y comunicado en todos los
implicados en el proceso.

Testeo
Una vez ejecutado el desarrollo, se llevará a cabo la validación técnica y funcional por
parte de los proveedores de servicio implicados.
La validación funcional por parte del CTTI se llevará a cabo una vez las dos validaciones
anteriores sean positivas.
Para realizar el despliegue tendrán que estar aprobadas las validaciones funcionales y
técnicas.

Despliegue
Se realizará la subida en el entorno productivo del servicio siguiendo el mismo
procedimiento que se ha hecho en los entornos no productivos.
El registro del despliegue cambio tiene que ser realizado con un plazo de antelación
determinado a la fecha de propuesta de realización del despliegue, siempre teniendo en
cuenta el escenario en el que se ejecuten los despliegues (contenedores o no), las
necesidades del negocio (periodos críticos en el uso de una aplicación) y si el despliegue
está o no vinculado a una incidencia de alto impacto en el servicio. Los despliegues se
realizarán dentro de las ventanas de despliegues pactadas con los ATIC y los
adjudicatarios de CPD (si ocurre), exceptuando los despliegues asociados a una
incidencia grave, que se harán el antes posible, siguiendo el flujo de autorizaciones
establecido.
En caso de que el despliegue de una aplicación de criticidad de negocio baja requiera
un corte de servicio, este tendrá que ser notificado, cuando el CTTI lo determine, al
negocio y en el SAU.
Los despliegues, con corte de servicio, de aplicaciones de criticidad de negocio alta y
media, tendrán que ser notificados al inicio y al fin en el Centro de control, por el
adjudicatario responsable de hacer el despliegue. También se tendrán que comunicar
los y/o problemáticas detectadas durante su ejecución, incluida la marcha atrás si se
produce.
El adjudicatario del servicio de aplicaciones realizará un informe con las incidencias y
peticiones solucionadas con la nueva versión.
El adjudicatario será el encargado de la gestión de entregas, entendida como la
preparación de los paquetes de despliegue y acompañamiento o ejecución (entornos
contenedores) de los paquetes de despliegue.
En caso de que no se cumplan las expectativas iniciales se tendrá que iniciar el proceso
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de Gestión de entregas y despliegues de nuevo.

Evaluación de la puesta en producción
Una vez realizado el despliegue, el CTTI valorará la subida en producción y tomará las
medidas correctoras en caso de que esta no sea correcta.
Los adjudicatarios de los servicios implicados serán los responsables de la marcha atrás
en caso de que la valoración de la subida no sea satisfactoria.
El adjudicatario del servicio y responsable del despliegue tendrá que actualizar el
repositorio de la información y la CMDB del CTTI y/o proveedor, según haga falta.

Evaluación de la Gestión de entregas y despliegues
Será necesario hacer evaluación periódica (mínimo trimestral) de la evolución de la
Gestión de Versiones y Despliegues con l'ATIC y si ocurre con SSCC CTTI.
El control de la garantía de las aplicaciones se hará contando con la información que
proporcione la herramienta de gestión de versiones.
Cada adjudicatario tendrá que contar con un perfil (mínimo) de Version
Manager/Release Manager, que hará las funciones de controlador de versiones y
despliegues y la gestión de la garantía de las aplicaciones.
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