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1.OBJETIVO. 

Asegurar que los servicios de tecnologías de información se mantengan disponibles y en 

correcto funcionamiento cuando los clientes y usuarios requieran su uso según lo 

establecido en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Asimismo asegurar después de 

una interrupción no planificada que los servicios de TI puedan ser restaurados dentro de 

los niveles y tiempos acordados. 

2.ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable cuando requieran gestionar la disponibilidad y 

continuidad de los servicios de Tecnología de la Información que proporciona la Unidad 

de Informática y Estadística (UIE) a las áreas orgánicas del SENASA. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, sin distinción de género y 

promoviendo la interculturalidad. 

3.REFERENCIAS. 

NTP-ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información. Gestión del servicio. Parte 1: 

Requisitos del sistema de gestión del servicio. 2da Edición. 

4.DEFINICIONES. 

Gestor de Continuidad: es responsable de definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de servicios de TI. 

 

Plan de Continuidad y Disponibilidad: Contiene información detallada sobre 

iniciativas relacionadas al mejoramiento del servicio y/o hacer que los componentes 

estén disponibles. 

 

Programa de Pruebas: Es un programa de pruebas frecuentes para todos los 

mecanismos de disponibilidad, continuidad y seguridad, mantenido por las Gestiones 

de Disponibilidad, Continuidad y de la Seguridad. 

 

RACI: Modelo usado para ayudar a definir roles y responsabilidades, significa 

Responsable (R), Confiable (A), Consultado (C) e Informado (I). 

 

5.DESCRIPCIÓN. 

5.1.  Aplicación del procedimiento. 

 El Director de la Unidad de Informática y Estadística es responsable de verificar 
y supervisar la implementación del presente procedimiento.  

 El Personal de UIE debe seguir las indicaciones establecidas del presente 
procedimiento para la Gestión de Disponibilidad y Continuidad de Servicios. 
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DIAGRAMAS RACI (ROLES Y RESPONSABILIDADES) 

a. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

de Disponibilidad y Continuidad de Servicios de TI. 
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1. Desarrollar análisis de impacto del Negocio   R/A - 

2. Desarrollar el análisis de riesgos R/A - 

3. Determinar / Revisar el Alcance de Gestión de Continuidad R/A - 

4. Definir / revisar la estructura de recursos humanos para la 
Gestión de Continuidad 

R/A 
- 

5. Establecer / revisar los Planes de Continuidad A R 

6. Publicar el Plan de Disponibilidad y Continuidad - R/A 

7. Informar Programar las pruebas del Plan de Disponibilidad y 
continuidad conformidad del despliegue 

R/A 
- 

8. Testear el Plan de Disponibilidad y Continuidad A R 

9. Registrar acciones de mejora - R/A 
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b. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de 

Atención de Incidentes de Disponibilidad y Continuidad. 
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1. Remitir solicitud de Atención R/A I I I 

2. Recepcionar y clasificar la solicitud de atención I R/A C C 

3. Derivar atención de SA  C R/A I I 

4. Atender Incidente bases de datos - A R - 

5. Atender Incidente de Telecomunicaciones y Redes - A R - 

6. Atender Incidente en los servidores de aplicación - A R - 

7. Atender incidente en los servidores de almacenamiento - A - R 

8. Atender Problema - A     R R 

9. Informar y cerrar solicitud de Atención I R/A C C 



  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Unidad de Informática y 
Estadística  

PRO-UIE-08 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE 

SERVICIOS 

Revisión: 
00 

Página: 
 5 de 14 

  

Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento con fines didácticos, una vez utilizado debe destruirlo bajo su 

responsabilidad 

FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión de Disponibilidad y Continuidad 
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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Atención de Incidentes Disponibilidad y Continuidad 
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5.2.Procedimiento de Gestión de Disponibilidad y Continuidad 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Acuerdos de 
Nivel de 
Servicio. 
Información del 
Negocio. 

1. Desarrollar análisis de impacto del Negocio   Gestor de 
Continuidad de 
los Servicios 

Procesos del 
Negocio 

Análisis de Impacto 
del Negocio Determinar y documentar el impacto del tiempo de inactividad en los servicios. 

Cuantificar el tiempo de inactividad máximo aceptable de los servicios y las pérdidas 
financieras resultantes, en base al análisis de impacto. Continúa con el paso 2. 
 

Análisis de 
Impacto del 
Negocio 

2. Desarrollar el análisis de riesgos Gestor de 
Continuidad de 
los Servicios  

Evaluación de 
riesgos 

Evaluación de 
riesgos Identificar y evaluar los riesgos de los servicios de TI, para más detalle ver PRO-UIE-012 

Procedimiento de Gestión de Seguridad. 
 
Determinar las fuentes de riesgo (amenazas) de los servicios, medir el impacto de estos 
riesgos y su probabilidad de ocurrencia. 
 
Evaluar las consecuencias, si se materializan los riesgos, en términos de pérdida de la 
disponibilidad del servicio y determinar si los riesgos son aceptables o no. Continúa con el 
paso 3. 

Análisis de 
Impacto del 
Negocio 
 
Evaluación de 
riesgos 

3. Determinar / Revisar el Alcance de Gestión de Continuidad Gestor de 
Continuidad de 
los Servicios 

Análisis y 
coordinaciones  

Alcance de Gestión 
de Continuidad Determinar los servicios críticos, en base al análisis realizado en el paso anterior, estos 

servicios formarán el marco de la gestión de la continuidad de servicio. 
 
Revisar anualmente o cada vez que hay un nuevo servicio o cambios en los servicios y 
ajustarlos a las necesidades de SENASA. Continúa con el paso 4. 

Alcance de 
Gestión de  
Continuidad 

4. Definir / revisar la estructura de recursos humanos para la Gestión de Continuidad Gestor de 
Continuidad de 
los Servicios  

Análisis Estructura de 
Recursos Humanos Definir la estructura de los recursos humanos (equipos, responsabilidades y autoridades) 

responsables del Servicio de Gestión de Continuidad. 
 
Revisar anualmente la estructura de Recursos Humanos, para dar cabida a los cambios 
resultantes por no conformidades, empleados de rotación o formación específica (en 
continuidad de negocio / servicio o de respuesta a emergencias o la salud y seguridad en el 
trabajo). 
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Saltar Actividad 5. 

Alcance de 
Gestión de  
Continuidad 

5. Establecer / revisar los Planes de Disponibilidad y Continuidad Gestor de 
Continuidad de los 
Servicios 
 
Equipo de Gestión 
de Continuidad de 
los Servicios 
 
Comité de 
Gestión de 
Cambios 

Análisis y 
coordinaciones 

Plan de 
Disponibilidad y 
Continuidad 

Se establecen los Planes de Continuidad asociados a los servicios en el alcance. Estos planes 
deben contener al menos: 

• Conjunto de medidas y acciones que deben ejecutarse; 
• Lista de contactos (internos y externos); 
• Referencia a los proveedores de servicios y sus procedimientos, si son necesarios 

para las acciones de continuidad de los servicios. 
 
Revisar anualmente los planes de Disponibilidad y Continuidad o cuando se realizan cambios 
significativos en los servicios. Los planes también son revisados cuando se detectan 
necesidades de mejoras derivadas de las pruebas, auditorías o revisión por la Dirección. 
Revisar en la Gestión del Cambios, el plan de cambios y aprobarlos. 
 
Si se aprueban los cambios pasar a la actividad a 6. De lo contrario, el plan se revisa de nuevo 
en esta actividad. 

Plan de 
Disponibilidad y 
Continuidad 

6. Publicar el Plan de Disponibilidad y Continuidad Equipo de Gestión 
de Continuidad de 
los Servicios 
 

Medios de 
publicación 

Plan de 
Disponibilidad y 
Continuidad 

Publicar el Plan Disponibilidad y Continuidad, aprobados por la Gestión de Cambios, a través 
de los canales previstos. 
Crear las copias redundantes de estos documentos en formato electrónico, continúa con el 
paso 7. 

Plan de 
Disponibilidad y 
Continuidad 

7. Programar las pruebas del Plan de Disponibilidad y continuidad Gestor de 
Continuidad de los 
Servicios 
 

Coordinaciones Programa de 
pruebas Establecer el Programa Anual de pruebas al Plan de Disponibilidad y Continuidad. 

El programa de pruebas debe contener: 
• Cubrir todos los planes de continuidad; 
• Tener en cuenta el estado y la importancia de los servicios, las áreas de recuperación 

y los resultados de las pruebas anteriores. 
 
Revisar el programa de pruebas siempre que haya cambios significativos en el entorno 
empresarial (cambios en los servicios y / o continuidad de los planes a sí mismos). Continúa 
con el paso 8. 

Plan de 
Disponibilidad y 
Continuidad 
 

8. Testear el Plan de Disponibilidad y Continuidad Equipo de Gestión 
de Continuidad de 
los Servicios 
 

Pruebas Informe de pruebas 

Realizar las pruebas de acuerdo con el Programa de pruebas definido. 
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Programa de 
pruebas 

Las pruebas deben ir precedidas de la planificación logística, así como la notificación a las 
partes afectadas del servicio, las fechas, horas de inicio y fin, y la preparación de los requisitos 
y condiciones establecidos. 
 
Los ensayos deberán garantizar que el plan de disponibilidad y continuidad fue entendido por 
los actores que se adaptan a las necesidades de SENASA. 
 
Registrar las actividades de prueba ejecutadas y los resultados, elaborar el informe de 
Pruebas. 
 
Si, en el curso de las pruebas se identifican acciones de mejora se continúa con el paso 9. De 
lo contrario, el proceso termina. 

Gestor de 
Continuidad de los 
Servicios 
 

- 

9. Registrar acciones de mejora Equipo de Gestión 
de Continuidad de 
los Servicios 
 

Registro Acciones de mejora 

Se toma nota de las acciones de mejora identificadas en las pruebas 
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5.3.Procedimiento de Atención de Incidentes Disponibilidad y Continuidad  

 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Solicitud de 
Atención 

1. Remitir solicitud de Atención Gestor de Mesa 
de Ayuda 

Sistema de 
Mesa de Ayuda 

Solicitud de 
Atención Remitir la Solicitud de Atención al Gestor de Disponibilidad del Servicio. Continúa con el paso 

2. 

Solicitud de 
Atención 

2. Recepcionar y clasificar la solicitud de atención Gestor de 
Continuidad y 
Disponibilidad 

 
 
 

 
-- 

Solicitud de 
Atención Recepcionar la solicitud de atención. 

En caso sea una caída del servicio, clasificar la solicitud como un problema, si por el contrario 
la solicitud refiere a errores conocidos, clasificar como incidente. Continúa con el paso 3. 
 
Si la solicitud de atención es un incidente, continúa con el paso 3. En caso contrario continúa 
con el paso 7. 
 

Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

3. Derivar atención de solicitud de atención Gestor de 
Continuidad y 
Disponibilidad 

 
 
 

 
-- 

 
 
 

 
-- 

Ejecutar las acciones para solucionar el incidente del registro de problemas e incidentes, y dar 
solución al incidente los cuales se categorizan por: 
 

 Incidentes en bases de datos, continúa con el paso 4. 

 Incidentes de telecomunicaciones y redes, continúa con el paso 5. 

 Incidentes en los servidores de aplicaciones, continúa con el paso 6. 

 Incidentes en los servidores de almacenamiento, continúa con el paso 7. 

- 

4. Atender Incidente de bases de datos Especialista de TI 
Nivel 1 

Sistema de 
Gestión de Base 
de Datos 

Base de Datos 

Si el incidente está relacionado con el sobrepaso de límite de almacenamiento de los 
Tablespace de la Base de Datos del SENASA  
Inicia con el Procedimiento de Ampliación de Tablespace críticos de la Base de Datos del 
SENASA. 
 
Si el incidente está relacionado con el sobrepaso de almacenamiento de los ficheros del 
Sistema Operativo de los Servidores RAC 
Inicia el Procedimiento para liberar espacio en los ficheros de S.O. de los Servidores RAC. 
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Si el incidente está relacionado con el sobrepaso de almacenamiento lógico y físico de las 
Bases de Datos 
Inicia el Procedimiento de  Liberar espacio lógico y físico en la base de datos de SENASA. 
 
Continúa con el paso 9. 

- 

5. Atender Incidente de telecomunicaciones y redes Especialista de TI, 
Nivel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-- 

La atención a los incidentes de telecomunicaciones y redes se clasifican por las siguientes 
herramientas: 
 
Proxy:  
Acerca de incidentes que reportan los Usuarios en el acceso a internet, por la clasificación de 
navegación que se designa o cuando ingresan a un equipo con usuario local. 
 
Firewall: 
En caso el firewall caiga, los pasos a ejecutar son:  
Revisar conexión física, fluido de energía, cableado de red. 
En dos meses si se contará con alta disponibilidad de los firewall. 
 
Central telefónica – IP: 
Los incidentes que se recepcionan son a nivel de cableado. – se mantiene la disponibilidad.  
 
Switches: 
Caída de puertos (fibra - cobre):   
Fibra – Revisar el estado del conectores de enlace de fibra, detectar la conectividad de la fibra 
en ambos extremos, si la fibra está intacta -> verificar puerto, en caso contrario reemplazar 
fibra. 
Si al verificar el puerto este no responde, buscar otro puerto en el mismo equipo u otro, sino 
adquirir mediaconverter (cobre a fibra) – proveedor (configurar un equipo externo y reemplazar 
el dañado). 
  
Cobre – igual al anterior. 
 
Antispam: 
Spam en la bandeja de los correos de los usuarios –  
Analizar el correo, código fuente, encabezados – detectar remitente, ip,  
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Configurar o modificar las reglas de bloqueo a nivel de dominio e ip. 
En caso de phishing – bloquea url. 
 
En caso caiga, reinstalar y restaurar las configuraciones del Antispam. 
 
Comunicaciones provincias: 
Caída de circuitos digitales – Routers. 
Se realizan las pruebas de conectividad. 
Si es de WAN – se reporta a telefónica. 
Provincia (Switches básicos, cableado) – Técnicos GIS. 
LAN – Soporte. 
 

- 

6. Atender incidente en los servidores de aplicaciones Especialista de TI, 
Nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 

 
CITRIX  

 Saturación de Servidor de aplicaciones 
Retirar el servidor de la granja  
Reiniciar el servidor. 

 

 Error de inicio de licencias 
SENASACTX1 Servidor que tiene la BD para distribuir los usuarios a los servidores 
de aplicación. 

 

 Perdida de conexión Gateway 
Restablecer la conexión del gateway. 

 
 
BPM: 
Revisar los logs para identificar si es infraestructura o aplicaciones (problemas de disco – 
lleno, servidor colgado, cableado de red). 
Si es infraestructura – procede a solucionar, sino se reinicia el servidor. 
En caso es a nivel de desarrollo, se envía a desarrollo para un pase de emergencia de ser 
necesario, sino se espera a la fecha de pases. 
Todo esto es factores internos. 
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factores externos: 
MINAGRI, MINCETUR, SUNAT, RENIEC. 

 7. Incidentes en los servidores de almacenamiento Especialista de TI, 
Nivel 2 

 
 

 
-- 

 
 

 
-- 

Muy pocos incidentes,  
Se definen el almacenamiento para cada servicio. 
VMWARE – existe monitoreo en el STORAGE. 
En caso el almacenamiento llegue a un 90%, se procede a ampliar el dimensionamiento de 
espacio para los servicios. 

Solicitud de 
Atención 

8. Atender Problema Gestor de 
Continuidad y 
Disponibilidad 

-- Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

Inicia PRO-UIE-06 Procedimiento de Mesa de Ayuda – Sección 5.5 Procedimiento de Atención 
de Problemas. Continúa con el paso 9.  

- 
9. Informar y cerrar solicitud de Atención Gestor de 

Continuidad y 
Disponibilidad 

-- Solicitud de 
Atención Informar al Gestor de Mesa de Ayuda sobre las medidas tomadas y cierra la solicitud de 

atención. De acuerdo al procedimiento PRO-UIE-06 Procedimiento de Mesa de Ayuda. 
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6.REGISTROS. 

No aplica. 

 

7.ANEXOS 

No aplica. 

 


