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1.OBJETIVO. 

Registrar y gestionar el total de servicios de Tecnologías de la Información que brinda la 

Unidad de Informática y Estadística (UIE), para luego mantener actualizada y que pueda 

ser utilizada por los usuarios y los responsables de los servicios. 

2.ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable a todos los colaboradores que participen de forma activa 

en la documentación y actualización del Catálogo de Servicios de TI. El mismo que tiene 

como alcance los servicios de TI que brinda la UIE hacia todas las áreas orgánicas y 

usuarios externos. 

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. 

 

Catálogo de Servicios: es consecuencia o sub conjunto de la cartera de servicios. 

Incluye todos los servicios, activos u operaciones. 

 

Gestor del Catálogo de Servicios: es responsable de darle mantenimiento al 

Catálogo de Servicios, asegurando que toda la información contenida en el catálogo 

sea precisa y esté actualizada. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): Es un acuerdo formal entre un proveedor de 

servicios de TI y un cliente. El SLA describe un servicio de TI, documenta los objetivos 

de nivel de servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de servicios de 

TI y del cliente. En un mismo SLA pueden incluirse varios servicios y clientes. 

 

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.  



  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Unidad de Informática y 
Estadística  

PRO-UIE-10 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL 
CATÁLOGO DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

Revisión: 
00 

Página: 
 3 de 7 

 

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 

 El Personal de UIE debe seguir las indicaciones establecidas del presente 
procedimiento para la Gestión del Catálogo de Servicios de TI. 

 

DIAGRAMAS RACI (ROLES Y RESPONSABILIDADES) 

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

de Catálogo de Servicios de Tecnológicos  
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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 C 

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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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión del Catálogo de Servicios Tecnológicos  
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5.2 Procedimiento Flujo de Actividades – Gestión del Catálogo de Servicios Tecnológicos de TI 

                                                             
1 Como parte de la metodología se elaboró el formato a utilizar para crear el Catálogo de Servicios de TI.  

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Portafolio de 
Servicios 

1. Identificar y listar los servicios de TI  Gestor de 
Catálogo de 
Servicios 

Juicio de 
Expertos - 

En base al Portafolio de Servicios, substraer los servicios de TI que brinda la UIE. 

Listado de 
Servicios de TI  

2. Agrupar Servicios de TI Gestor de 
Catálogo de 
Servicios 

Juicio de 
Expertos .- 

Agrupar los servicios de TI por línea de servicio a la que pertenece. 

SLA´s 3. Detallar los servicios y clientes. Gestor de 
Catálogo  
 
Gestor de Nivel ce 
Servicios 
de Servicios 

Juicio de 
Expertos 

Catálogo de 

Servicios de TI1 Detallar los servicios listados y agrupados por área orgánica responsable, los cuales 
contendrán mínimamente los siguientes campos: 
 

 Descripción y características. 

 Línea de Servicio. 

 Soporte del Servicio. 

 Gestor del servicio. 

 Cliente(s). 

 Implicados (Proveedores) 

 Niveles de servicio acordados SLA’s. 

 Servicios que soportan y dependientes. 
 
Más información ver en el Catálogo de Servicios de TI del SENASA.  

Catálogo de 
Servicios de TI  
 

4. Aprobar el Catálogo de Servicios Gestor de 
Catálogo de 
Servicios 
 

Técnicas de 
negociación. 
 
Técnicas de 
manejo de 
conflictos. 

Catálogo de 
Servicios de TI  Solicitar la aprobación del Catálogo de servicios de TI por los representantes de Áreas 

Usuarias, y establecer el catálogo de Servicios de TI. 
 
Si no se aprueba el Catálogo de Servicios, retornar al paso 3 y revisar los detalles, acuerdos 
de los Servicios, en caso contrario continúa con el paso 5. 

5. Entregar el catálogo y capacitar usuarios 
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Catálogo de 
Servicios de TI  

Entregar el catálogo de servicios de TI aprobado a todos los Clientes tanto internos como 
externos para su conocimiento. 
 
Capacitar a todos los usuarios internos acerca del uso y contenido del catálogo de Servicios. 

Gestor de 
Catálogo de 
Servicios 

Técnicas de 
Capacitación 

Actas de 
Capacitación 

Catálogo de 
Servicios de TI  

6. Mantener el Catálogo de Servicios Gestor de 
Catálogo de 
Servicios 

- 

Catálogo de 
Servicios de TI  Agendar las revisiones del Catálogo de Servicios de TI con los Líderes Usuarios de tal manera 

que se puedan acordar los niveles de servicio adecuados, frente a la capacidad del servicio 
que brinda la UIE. 
 
Realizar las actualizaciones extraordinarias, en casos se tenga que actualizar un servicio con 
urgencia. 
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6.REGISTROS. 

No aplica. 

 

7.ANEXOS 

No aplica. 

 


