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1 OBJETIVO 
 
Asegurar que la Infraestructura de TI disponga de la capacidad de recursos que 
cubren las necesidades de los servicios de TI, de la Superintendencia de Industria 
y Comercio SIC, tanto presentes como futuras, garantizando que la entidad es 
capaz de ofrecer los niveles de servicio acordados de manera rentable y oportuna. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento aplica a todos aquellos funcionarios o contratistas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, quienes son 
designados o autorizados para solicitar y gestionar procesos de capacidad 
tecnológica.  
 
3 GLOSARIO  
 
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)(ANS): Service Level Agreement (SLA).  
Un acuerdo entre un proveedor de servicios de Tecnologías de la Información (TI) 
y un cliente que en este caso será la Oficina de Tecnología e Informática. 

 
AMENAZA: Es el peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica 
puede llegar a afectar uno o varios elementos de configuración (CI). 

 
BASE DE DATOS: Almacén que permite guardar grandes volúmenes de 
información en un mismo contexto, de forma organizada y de acceso fácil y seguro. 

 
BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN (CMDB): Sus siglas en 
inglés Configuration Management Database y en español Base de Datos de la 
Configuración: Es una base de datos utilizada para almacenar los registros de 
configuración a lo largo de su ciclo de vida. El sistema de gestión de la configuración 
mantiene una o más bases de datos de gestión de la configuración, y cada base de 
datos almacena los atributos de los elementos de configuración, y las relaciones 
con otros elementos de configuración. 

 
CAMBIO: Es la afectación que puede llegar a tener cualquier servicio de TI en 
ambiente productivo tanto a nivel de software como de hardware. 
 
CAPACIDAD: El máximo rendimiento que se puede obtener de un Ítem de 
configuración o Servicio de TI con el objetivo de cumplir los niveles de servicio 
acordados. 
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CAPACIDAD DE LA ENTIDAD: Traduce los requerimientos de la super Intendencia 
de Industria y Comercio (SIC) a especificaciones para el servicio y la infraestructura 
de TI; enfocándose en requerimientos actuales y futuros. 

 
CAPACIDAD DEL SERVICIO: Identifica y entiende los servicios de TI para hacer 
que cumplan con las metas definidas (ANS, KPIS, etc.) 

 
CAPACIDAD DE LOS COMPONENTES: Gestiona y controla el desempeño, uso y 
la capacidad de los componentes de los servicios de TI. 

 
ELEMENTO DE CONFIGURACIÓN (CI): CI significa Ítem de Configuración - 
Elemento de configuración y es cualquier componente o activo de servicio (a nivel 
de hardware o software) que necesita ser modificado, mejorado, inactivado o 
adicionado, con el fin de entregar un servicio de tecnología a los usuarios internos 
o externos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La información sobre 
cada elemento de configuración es almacenada en la base de datos dispuesta en 
la herramienta tecnológica mediante la cual se realiza toda la gestión de las 
diferentes solicitudes de cambio. Los CI’s están bajo el control de la Gestión de 
activos y configuraciones. Por lo general se incluyen los servicios de TI, hardware, 
software, edificios, personas y documentación formal tales como documentación de 
los procesos y acuerdos de niveles de servicio. 

 
GESTIÓN DE ACTIVOS DE SERVICIO Y CONFIGURACIONES (SACM): Sus 
siglás en inglés significan: Service Asset and Cofiguration Management (SACM) y 
en español Gestión de Activos de Servicio y Configuración. El proceso responsable 
de asegurar que los activos necesarios para la prestación de servicios se controlan 
adecuadamente y que la información precisa y confiable sobre esos activos esté 
disponible cuando y donde sea necesario. Esta información incluye detalles de 
cómo los activos se han configurado y las relaciones entre activos 

 
GESTIÓN DE CAMBIO: Es el proceso responsable de controlar el ciclo de vida de 
todas las solicitudes de cambios desde su registro hasta el cierre, evaluando 
impactos, minimizando la interrupción de servicios de TI. 

 
GESTOR DE CAPACIDAD: Servidor Público responsable de velar por el 
cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de Gestión de la capacidad y 
controlar el ciclo de vida de los requerimientos de capacidad de la entidad. 

 
GESTOR DE CAMBIOS: Servidor Público responsable de velar por el cumplimiento 
de lo establecido en el procedimiento de Gestión de Cambios y controlar el ciclo de 
vida de los cambios en ambiente productivo de la Entidad. 

 



 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAPACIDAD 

Código: GS01-P23 

Versión: 1 

Página 5 de 16 

  
ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY): Conjunto 
de publicaciones de mejores prácticas para la gestión de servicios de Tecnologías 
de la Información. ITIL proporciona orientación sobre la provisión de servicios de TI 
de calidad y los procesos, funciones y otras capacidades necesarias para apoyarlos. 
Se basa en un ciclo de vida de servicio. 

 
NIVEL DE SERVICIO: Logro medido y reportado contra uno o más objetivos de 
nivel de servicio. 

 
OTI: Oficina de Tecnología e Informática en la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
REQUERIMIENTO: Una solicitud formal por parte de un usuario para que algo le 
sea proporcionado. El proceso de cumplimiento de requerimientos es el encargado 
de la administración de los requerimientos a lo largo de su ciclo de vida. 

 
REQUERIMIENTO DE CAMBIO (RFC). Sus siglás en inglés significan Request For 
Change (RFC) y en español Requerimiento de Cambio y es el formato utilizado 
dentro del procedimiento de cambios para establecer el Plan de Trabajo de 
ejecución del Cambio y otro formato que se utiliza cuando el cambio se ha 
ejecutado, en el cual se establece si el cambio fue o no exitoso, si el equipo de 
trabajo inicialmente establecido cambio, si la fecha inicialmente aprobada cambio, 
los criterios de aceptación, entre otros. 

 
RIESGO. Un posible evento que puede causar daño o pérdidas, o afectar la 
capacidad de alcanzar los objetivos. El Riesgo se mide por la probabilidad de que 
se manifieste una Amenaza, la Vulnerabilidad del Activo a esa Amenaza, y el 
Impacto que ocurriría. 
 
TI: Tecnología de la información 

 
USUARIO: Colaborador de la OTI (funcionario o contratista) que realiza el registro, 
seguimiento y finalización de una solicitud de cambio y la persona interna que hace 
uso de los servicios tecnológicos de la SIC y que se ve afectada con la ejecución de 
un cambio. 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO: Son los pasos iniciales de la gestión de riesgos se 
analiza el valor de los activos de la entidad, se identifican las amenazas a esos 
activos, y se evalúa que tan vulnerable es cada activo a esas amenazas. La 
evaluación del riesgo puede ser cuantitativa (basada en datos numéricos) o 
cualitativa. 
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VERIFICACIÓN: Una actividad que asegura que un servicio de TI nuevo o 
modificado, un proceso, un plan u otro entregable esté completo, exacto, fiable y 
coincide con su especificación de diseño. 

 
4 REFERENCIAS 
 

Jerarquía 
de la 

norma  

Numero/ 
Fecha  

Título Artículo 
Aplicación 
Específica  

Decreto 
Nacional 

1078 DE 2015 
Título 9 – 
Políticas y 
Lineamientos 

Artículo 
2.2.9.1.1.1 al 
2.2.9.1.4.3 

Aplicación total 

 
5 GENERALIDADES 
 
La Gestión de la Capacidad aporta valor a la operación, al buscar ser el punto focal 
para evaluar y solucionar todos los problemas de capacidad y rendimiento de TI, 
controlando el alcance de la infraestructura tecnológica e identificando los requisitos 
de capacidad asociados a los niveles de servicio acordados, gestionando y 
racionalizando los servicios existentes y nuevos. 

 
Nota 1: Los roles y responsabilidades se encuentran detallados en el Anexo 1 
“Roles y Responsabilidades - Gestión de Capacidad” 
 
5.1 INTEGRACION CON OTRAS PRACTICAS DE GESTIÓN ITIL. 
 
A continuación, se presenta la participación de Capacidad en los demás 
procedimientos: 
 

Proceso Asociado Forma de Relacionarse 

Gestión de Incidentes 
La Gestión de Incidentes informa a la Gestión de 
Capacidad las fallas y eventos relacionados con 
problemas de Capacidad. 

Gestión de Catálogo 
y Portafolio  

Solicitudes de Nuevos Servicios que requieran 
ampliación en la capacidad actual o nueva capacidad. 

Gestión de ANS 
Supervisa los niveles de rendimiento y proporciona 
información para evaluar los componentes del 
servicio. 

Gestión de 
disponibilidad 

La Gestión de Capacidad y de Disponibilidad están 
Relacionadas, de tal forma que una capacidad 
insuficiente afecta la disponibilidad de los servicios. 
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Proceso Asociado Forma de Relacionarse 

Gestión de Eventos 
Este brinda información importante sobre monitoreo y 
posibles desviaciones en el desempeño tanto de los 
componentes como de los servicios. 

Gestión de Proyectos 
de TI 

Provee información de nuevos requisitos de capacidad 
provenientes de nuevos proyectos. 

Gestión de activos y 
configuración. 

Mantiene el listado de activos y la información de los 
Ítems de Configuración en la CMDB, al igual que el 
mapa de servicio, lo cual es el insumo de la Gestión de 
la Capacidad. 

Control de cambios. 

La Gestión de Capacidad brinda información sobre el 
impacto potencial de un cambio 
La Gestión de capacidad puede generar RFCs con el 
propósito de reparar problemas o degradaciones en 
los servicios por insuficiencia de capacidad. 

Gestión de 
Continuidad del 

servicio. 

La Gestión de Capacidad apoya los Planes de 
Continuidad que a su vez apoyan los procesos 
misionales de la entidad, con el fin de disponer de la 
capacidad suficientes en caso de situación de 
desastre. 

Mejora continua. 
Apoya a la gestión de Mejora continua en el registro, 
control y seguimiento de los planes definidos en el 
proceso institucional. 

 
5.2 POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD. 
 

 En las herramientas de Monitoreo se deben mantener actualizados los 
umbrales de capacidad de los componentes de cada servicio para garantizar 
las alertas de capacidad, estos umbrales están establecidos en el plan de 
capacidad. 
 

 Gestión de Niveles de Servicio debe entregar a Gestión de la Capacidad los 
requerimientos de niveles de servicios cada que se presente una 
modificación. 
 

 Todo cambio a la capacidad de la infraestructura debe seguir el proceso de 
Gestión de Cambios establecido para la OTI. 
 

 Prever las necesidades futuras en términos de rendimiento basándose en los 
resultados de las herramientas de monitoreo. 
 

 Crear, Controlar y mantener el plan de capacidad de cada servicio. 
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 Identificar los requerimientos de capacidad para cada servicio, provenientes 

tanto de la solución a Incidentes como las solicitudes nuevas. 
 

 Ayudar a la previsión de costos, por medio de la evaluación en nuevos 
requerimientos a capacidad. 
 

 Comprender y conocer el uso actual de la infraestructura y servicios de TI a 
nivel general, y la capacidad máxima de cada componente, identificando los 
techos o carga máxima de los mismos. 
 

 Realizar proyecciones de uso de los servicios apoyándose en peticiones de 
la demanda, tendencias y patrones de actividad de los usuarios y 
requerimientos de ampliación de los servicios existentes. 
 

 Documentar y revisar de forma periódica el Plan de Capacidad de cada 
servicio. 
 

 Identificar posibles ajustes con el fin de optimizar y mejorar la capacidad de 
los componentes del servicio.   
 

 Recibir y analizar las proyecciones de la demanda de servicios de TI y 
evaluar el impacto sobre la capacidad actual de los servicios.  
 

 Apoyar en el dimensionamiento futuro de los servicios, para determinar los 
recursos necesarios. 
 

 Investigar y diagnosticar los incidentes y problemas relacionados con la 
capacidad de servicios de TI soportados por la OTI. 
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6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO  

 
 

No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

1 

Monitorear de 
la capacidad 

actual. 
 

Acuerdos de Niveles 
de Servicio 

 
Acuerdos Operativos 

de Servicio 
 

Indicadores de 
Desempeño 
Parámetros 

Configurados del 
Servicio 

 
Documentación de la 

Configuración del 
Servicio (Línea Base, 

diseño, etc.) 

Esta etapa consiste en 
Monitorear los Servicios de 
TI y sus Componentes 
actuales (Hardware, 
Software y Recursos 
Humanos) con el objetivo de 
cumplir los ANS y demás 
parámetros establecidos del 
servicio:  

- Monitorear la capacidad 
y desempeño del 
servicio. 

- Recolectar Datos, 
Tendencias de uso y 
Generar Información 
Relevante. 

- Analizar los datos que 
impacten la Capacidad 
del Servicio y sus 
Componentes. 

- Identificar brechas de 
acuerdo con metas de 
Capacidad. 

- Definir nuevos requisitos 
de capacidad 

Analista de 
Monitoreo 

 
Gestor de 
Capacidad 

 
Dueño del servicio. 

 
 
 

Colaboradores OTI 

Resultados del 
Monitoreo 

 
Reportes de 
Consumo, 

Disponibilidad, 
Uso, Trafico, 
Capacidad a 

solicitud. 
 
 

Desviaciones 
identificadas. 

 
Posibles Mejoras 
a la Capacidad  

 
Requisitos 

Potenciales. 
 

Nuevos 
Requisitos de 

Capacidad 
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No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

 

2 

Monitoreo de la 
capacidad 

futura. 
 

Planes de la entidad 
(Proyectos, 

Presupuesto, etc.) 
 

Re-Estructuración 
Organizacional 

 
 

Requerimientos de 
Ampliación del 

Servicio - Cambios 
en ANS. 

 
Tendencias 

Tecnológicas 
 
 

Conocimiento, 
habilidades actuales 
del equipo de trabajo 

 
Actas de 

Constitución de 
Proyecto 

 
Documento de 
Requerimientos 

 
Requisitos 

Potenciales y 
Futuros de 
Capacidad 

(derivados de 
necesidades de la 
OTI y necesidades 

internas del servicio) 

Esta etapa consiste en 
que teniendo en cuenta 
las necesidades futuras de 
la entidad, tales como 
ampliación cobertura del 
servicio de TI, cambio en 
los ANS, restructuración, 
nuevos proyectos 
estratégicos etc., derivar 
los requisitos futuros de 
capacidad del servicio y 
sus componentes. Los 
requisitos futuros de 
capacidad, también se 
deben derivar de la 
revisión de tendencias, 
nuevas tecnologías, 
necesidades de 
capacitación, etc. 

- Sus actividades son: 
- Recibir solicitudes para la 

capacidad futura. 
 

- Evaluar Viabilidad de los 
Requisitos de Capacidad 
Identificados. 
 

- Definir los Requisitos 
Futuros de Capacidad. 
 

 
Dueño del servicio 

 
Gestor de 
Capacidad 

 
Gerente o Líder del 

Proyecto. 

Necesidades 
futuras de la 
entidad que 

impacten 
capacidad del 
servicio de TI  

 
Requisitos 
Potenciales 
futuros de 
Capacidad 

 
 
 
 

3 
Implementar 
requisitos de 
capacidad 

Posibles Mejoras a la 
Capacidad  

 
Requisitos 

Potenciales. 
 

Requisitos 
Potenciales futuros 

de Capacidad 
 

Necesidades futuras 
de la entidad que 

Esta etapa consiste en 
definir si el requerimiento de 
capacidad requiere o no 
inversión, si este impacta o 
no el recurso humano, 
además de definir el 
requerimiento como un 
requerimiento de cambio 
para ser escalado a la 
gestión de cambios, en esta 
etapa se desarrollan las 
siguientes actividades:  

Dueño del servicio.  
 
 

Gestor de 
Capacidad 

 
Coordinador de la 

OTI 
 

Aprobador del 
Costo 

 

 
Solicitud de 

cambio. 
 

Escalamiento 
caso herramienta 

de gestión 
 

Solicitud de 
capacidad de 

recuso Humano al 
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No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

impacten capacidad 
del servicio de TI  

 
Requisitos 

Potenciales futuros 
de Capacidad 

 

 
- Evaluar Requisitos de 

Capacidad. 
- Definir si el requerimiento 

es un RFC 
- Definir si el requisito 

impacta el recurso 
humano. 

- Especificar los requisitos 
relacionados con Recurso 
Humano 

- Estimar Inversión y 
Presentar Propuesta. 

- Revisar los requisitos vs 
Presupuesto de OTI. 

- Definir los Requisitos de 
Capacidad como Cambios 

- Documentar y Comunicar 
Razón de Rechazo a los 
Interesados 
 

Coordinador de la 
OTI 

 

 
7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES  
 
7.1 MONITOREAR LA CAPACIDAD ACTUAL. 
 
7.1.1 Monitorear la capacidad y desempeño del servicio 
 
El analista de monitoreo identifica las anomalías de desempeño en la plataforma de 
operaciones, por medio de los resultados del monitoreo realizado en la herramienta 
destinada para tal fin, e informa a la mesa de servicio y a los especialistas por medio 
de la creación de un caso en la herramienta de gestión. 
 
7.1.2 Recolectar Datos, Tendencias de uso y Generar Información Relevante 
 
El analista de monitoreo junto con el dueño del servicio, usando los resultados que 
arroje la herramienta de monitoreo, debe generar información relevante que permita 
identificar el comportamiento actual del servicio frente a su rendimiento. Por 
ejemplo, la recurrencia de alarmas constantes, lentitud en el servicio que amerite un 
análisis de tráfico u otro relacionado es entrada para verificar si la capacidad del 
servicio o componente es suficiente. 
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7.1.3 Analizar los datos que impacten la Capacidad del Servicio y sus 

Componentes 
 
El dueño del servicio y el gestor de capacidad, deben analizar el comportamiento 
del servicio, detectando posibles desviaciones con respecto a las diferentes metas 
establecidas (ANS, AOS, Indicadores de Desempeño y demás parámetros del 
servicio). Adicionalmente, el dueño del servicio debe analizar posibles cambios y 
optimizaciones y debe analizar: 
 
¿El servicio cumple las metas definidas? 
 
SI: continuar con la siguiente pregunta 
 
NO: continuar con la actividad. Continúa con actividad 7.1.4. 
 
¿El servicio requiere realizar mejoras? 
 
SI: Continuar con la actividad. Continúa con actividad 7.1.5.  
 
NO: Continuar con la actividad 7.1.1 
 
7.1.4 Identificar brechas de acuerdo con metas de Capacidad 
 
El dueño del servicio Identifica las causas de las desviaciones vs las metas y 
selecciona aquellas causas que impacten la capacidad del servicio. 
 
7.1.5 Definir nuevos requisitos de capacidad 
 
El dueño del servicio junto con el gestor de capacidad, de acuerdo con el análisis 
de capacidad realizado ya sea para dar cumplimiento a las metas de capacidad 
definidas o para implementar mejoras de capacidad al servicio, deben identificar y 
definir los nuevos requisitos de capacidad necesarios para operar el servicio. 
 
Una vez definidos los nuevos requisitos, se debe continuar con la actividad 7.3.1. 
 
7.2 MONITOREAR LA CAPACIDAD FUTURA. 
 
7.2.1 Recibir solicitudes para la capacidad futura 
 
Los requerimientos para una capacidad futura en la infraestructura de TI, deben ser 
viables en lo posible, estas pueden provenir de las siguientes fuentes: 
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 Necesidades futuras de los procesos misionales de la entidad. La 

Superintendencia de Industria y Comercio a través de la OTI, debe comunicar 
al Dueño del Servicio de TI sobre las necesidades futuras tales como 
proyectos, reestructuraciones organizacionales, cambios de ANS, etc., que 
puedan afectar la capacidad actual del servicio. 

 
 Revisión en tendencias y requisitos futuros de capacidad. El dueño del 

servicio debe revisar las tendencias tecnológicas, necesidades futuras de 
capacitación, planes estratégicos de la OTI, reestructuración del área de TI, 
etc. para proponer mejoras al servicio respecto a la capacidad de este. 

 
 Proyectos Nuevos. La Oficina de Tecnología e Informática en el marco de 

la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y la 
Planeación Estratégica anual liderada por la Oficina Asesora de Planeación 
debe tener la visibilidad de los próximos proyectos que involucren servicios 
de TI. Con esta información el dueño de servicio impactado la revisará para 
que su capacidad de servicio esté preparada para estos proyectos nuevos 
en consideración del recurso asignado. 

 
7.2.2 Evaluar Viabilidad de los Requisitos de Capacidad Identificados 
 
El dueño del servicio junto con el gestor de capacidad, teniendo en cuenta los 
requisitos futuros de capacidad, derivados tanto de las necesidades de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, como de proyectos nuevos o 
evaluaciones internas de la misma, deben hacer un primer filtro para revisar su 
viabilidad. 
 
Los aspectos a evaluar en esta viabilidad son: 
 

- Cantidad de usuarios 
- Cantidad de RAM que se va a usar. 
- Cantidad de CPU. 
- Cuanto almacenamiento requiere. 
- Trafico de red 
- Programación de Backups. 
- Qué tipo de tráfico va a pasar. 
- Para que se requiere esta nueva implementación. 

 
El dueño del servicio junto con el gestor de capacidad analizan si todos estos 
requisitos se comparan con lo que se tiene disponible para tomar una decisión 
acertada y se deben preguntar: 
 
¿El requisito es viable? 



 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAPACIDAD 

Código: GS01-P23 

Versión: 1 

Página 14 de 16 

  
Si: continuar con actividad 7.2.3 
No: La solicitud es devuelta a la fuente o solicitante, con las observaciones 
realizadas por parte del dueño del servicio y el gestor de capacidad y continúan con 
la actividad 7.3.8 
 
7.2.3 Definir los Requisitos Futuros de Capacidad. 
 
El Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios tecnológicos realiza una revisión 
de las necesidades futuras de la Superintendencia de Industria y Comercio, a su 
vez las necesidades internas del servicio de TI, apoyándose en los lineamientos de 
arquitectura identifica y define los requisitos futuros de capacidad necesarios para 
operar el servicio de TI. 
 
7.3 IMPLEMENTAR REQUISITOS DE LA CAPACIDAD. 
 
7.3.1 Evaluar Requisitos de Capacidad. 
 
El dueño del servicio con apoyo del gestor de capacidad debe recolectar y evaluar 
los requisitos de capacidad que afecten la prestación del servicio de TI actual y 
futuro. Se debe analizar si el requisito de capacidad requiere o no inversión, para 
poder implementarlo:  
 
- Si requiere inversión se debe realizar una propuesta con alcances, objetivos, 

costos asociados y debe ir a un aprobador para su evaluación.  
- Si no requiere inversión, de igual forma se debe evaluar si se requiere una 

aprobación interna para realizar el cambio, estas aprobaciones se manejan 
teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el DE01-P04 Procedimiento 
Control de Cambios. 
Si la implementación requiere Inversión, se debe continuar con la actividad 7.3.5 
de lo contrario con la actividad 7.3.2. 
 

7.3.2 Definir si el requerimiento es un RFC 
 
El dueño del servicio determina si el requerimiento impacta la infraestructura actual 
del servicio y si encaja la solicitud como criterio de una solicitud de cambio según lo 
siguiente: 
 
Un cambio en la infraestructura de TI es la adición, modificación o eliminación 
planificada de cualquier servicio de TI o componente de configuración que 
pertenezca a estos.  
 
Teniendo en cuenta el criterio anterior el dueño del servicio se pregunta: ¿La 
implementación se puede definir como un cambio en la infraestructura tecnológica? 
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Si: Continua con la actividad 7.3.7 
No: Continua con la siguiente pregunta7.3.3 
 

7.3.3 Definir si el requisito impacta el recurso humano. 
 

El dueño del servicio verifica si el requisito a implementar afecta directamente el 
recurso humano OTI y debe verificar si se requiere ampliar la capacidad del recurso 
humano, en caso de requerirse más recurso humano continúa con la actividad 7.3.4, 
de lo contrario con la actividad 7.3.1 

 
7.3.4 Especificar los requisitos relacionados con Recurso Humano 
 
Se deben especificar las necesidades actuales o futuras que se requieran sobre el 
recurso humano involucrado en la operación del servicio. Estas necesidades 
incluyen, contrataciones nuevas de personal, entrenamientos al personal nuevo y 
actual, cambios de personal etc. Y se debe comunicar al coordinador de la OTI para 
el trámite pertinente. 
 
7.3.5 Estimar Inversión y Presentar Propuesta. 
 
En el caso que los requisitos de capacidad requieran una inversión, el dueño del 
servicio realiza la estimación a través de lineamientos de gestión contractual de la 
entidad, para posteriormente presentar al Aprobador responsable, quien en este 
caso sería el aprobador del costo. 
 
7.3.6 Revisar los requisitos vs Presupuesto de OTI. 
 
Dichas solicitudes se evalúan en el marco del comité primario, teniendo en cuenta 
los costos, alcances, objetivos, beneficios vs el presupuesto actual de la OTI. en 
este comité se toma la decisión si el requisito de capacidad se implementa o no. Se 
notifica la decisión a través del Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios 
Tecnológicos, al dueño del servicio.  
 
¿Se aprueba inversión? 
 
Si: Si la inversión se aprueba, se continua con la actividad 7.3.7 
 
No: continuar con la actividad 7.3.8. 
 
7.3.7 Definir los Requisitos de Capacidad como Cambios 
 
Si el requisito a implementar afecta directamente la capacidad de la infraestructura 
(cambio en Hardware o Software), el dueño del servicio debe definir dichos 
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requisitos como un cambio teniendo en cuenta los lineamientos del DE01-P04 
Procedimiento Control de Cambios. Es decir, se debe establecer un RFC como 
entrada a dicho proceso. 
 
7.3.8 Documentar y Comunicar Razón de Rechazo a los Interesados 
 
En caso de que alguno de los requisitos de capacidad no se acepte, el dueño del 
servicio debe Documentar y Comunicar las razones del rechazo de los requisitos de 
capacidad presentados a los interesados (internos y externos a la OTI) por medio 
de un correo electrónico. 
 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Buenas Prácticas ITIL versión 4 
Plan de Capacidad Anual 
DE01-P04 Procedimiento Control de Cambios 
GS01-P13 Procedimiento Gestión de Incidentes de TI  
GS01-P22 Procedimiento Gestión de Disponibilidad. 
Anexo 1 “Roles y Responsabilidades - Gestión de Capacidad” 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Actualización nombre de la Gestión de Proyectos de TI y del procedimiento DE01-
P04 Procedimiento Control de Cambios 

 
 
__________________________________ 
Fin documento 
 
 


	5.1 INTEGRACION CON OTRAS PRACTICAS DE GESTIÓN ITIL.
	5.2 POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD.
	7.1 MONITOREAR LA CAPACIDAD ACTUAL.
	7.2 MONITOREAR LA CAPACIDAD FUTURA.
	7.3 IMPLEMENTAR REQUISITOS DE LA CAPACIDAD.

