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La seguridad es tan fuerte como el eslabón 
más débil. Los métodos que utilizan las 
aplicaciones para interactuar con la base 
de datos son un eslabón que no suele 
tenerse en cuenta y que no se protege 
como es debido.  

INTRODUCCIÓN  
Actualmente, Oracle ofrece Oracle Enterprise Manager, una solución completapara la 
gestión de aplicaciones. Oracle Enterprise Manager le permite gestionar la totalidad de 
sus aplicaciones desde el punto de vista de negocio y de forma general a lo particular.. 
De ese modo, puede identificar sus excepciones de negocios de manera rápida, detectar 
la raíz de los problemas mediante análisis descendentes de las tecnologías subyacentes, 
la infraestructura, y resolver los inconvenientes automáticamente antes de que se 
conviertan en emergencias. Un componente clave de Oracle Enterprise Management es 
el Configuration Management Pack. Este paquete brinda detección, seguimiento de 
bienes, funciones analíticas, informes, detección de cambios y evaluaciones del 
cumplimiento normativo. El Configuration Management Pack incluye Configuration 
Change Console,una consola, que brinda capacidades innovadoras para automatizar la 
gestión de modificaciones en la configuración de IT en tiempo real mediante la 
detección, la validación y la generación continuas e integrales de informes de los 
cambios de configuración autorizados y no autorizados. En este documento técnico, se 
analizan las capacidades únicas de la consola de cambios de configuración, que facilitan 
la definición, el seguimiento y el cumplimiento de las políticas de TI, la automatización 
de los procesos de cumplimiento de TI, además de reducir el esfuerzo y los costos 
relacionados con la gestión de las aplicaciones comerciales.  

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE TI BASADA EN POLÍTICAS  
A pesar de que varias organizaciones desarrollaron y documentaron políticas 
operacionales, muchas otras todavía consideran que no son las adecuadas para cumplir 
con la constante presión asociada a la gestión del cumplimiento normativo de la 
configuración. Uno de los tantos problemas con los que se enfrentan los consumidores 
es la incapacidad de convertir políticas en procesos y procedimientos que generen 
métricas medibles en tiempo real, lo cual hace que los controles internos no sean 
suficientes para administrar los cambios y las complejidades de hoy en día.  

Este problema se magnifica a causa del ingreso de requisitos regulatorios, tales como la 
ley Sarbanes-Oxley, con la cual tienen que cumplir las empresas que cotizan en bolsa. 
Una de las estrategias que utilizan las organizaciones de IT para cumplir con estos 
controles internos es la adopción de normas, como PCI, ITIL, ISO 17799 e ISO 20000  
reconocidas como las mejores prácticas del sector.  



 
La Configuration Change Consoleayuda a 
las organizaciones a asegurarse de lograr 
el cumplimiento normativo, así como 
también a implementar controles 
obligatorios internos. También ofrece esos 
beneficios mediante la provisión de una 
biblioteca de políticas junto con detección y 
reconciliación de cambios en tiempo real.  

Estas pautas no sólo facilitan el cumplimiento de los requisitos reglamentarios que 
deben respetar las organizaciones de IT. Además, la organización ITGI (IT 
Governance Institute), descubrió que la adopción de estas prácticas también genera 
una disminución en el costo operacional de IT y mejora la alineación con las 
necesidades empresariales 1

Con el fin de que estas mejores prácticas cumplan con los requisitos reglamentarios, de 
seguridad y de calidad de servicios, deben establecerse métricas que determinen si se 
cumplen los objetivos de IT. Para lograrlo, es muy recomendable contar con un 
proceso de automatización que vincule las políticas de la compañía con las mejores 
prácticas e implementar un método automatizado para la medición del cumplimiento 
normativo 

. Como resultado, las empresas consideran que en la 
actualidad es necesario crear las mejores prácticas y herramientas que los ayuden a 
planificar las prácticas de administración, tecnologías y estrategias de IT para satisfacer 
sus objetivos comerciales.  

2

CONSOLA DE CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN  

. 

La Configuration Change Consoleestá diseñada para brindar a las empresas un marco 
de IT listo para usar, que conecta los controles y las políticas de IT directamente con la 
recopilación de datos. Incluye el seguimiento y el registro de acciones y eventos, sean 
manuales o automatizados, en función de los componentes de IT, las aplicaciones y los 
elementos de configuración como parte de las operaciones cotidianas. La consola de 
cambios de configuración también brinda un repositorio centralizado para la 
administración de controles y políticas de IT, donde representa los eventos y acciones 
que detecta cotejando con el repositorio.  

 

 

  
Configuration Change Console está diseñada para ofrecer mejor rendimiento, 
confiabilidad y seguridad, así como cumplir con los requisitos normativos, lo cual 
permitirá ahorrar y brindará tranquilidad.  

ARQUITECTURA DECONFIGURATION CHANGE CONSOLE  
A fin de comprender cómo se logra todo lo expuesto, analicemos la arquitectura de 
Configuration Change Console..  
 
 
1 IT Governance Institute (2005): ligning COBIT, ITIL and ISO 17799 for business benefit 
[alineación de COBIT, ITIL e ISO 17799 para obtener beneficios comerciales]  
2 Investigación de Gartner (2006), Security Controls and Policy Management Defined 
[definición de controles de seguridad y gestión de políticas]  



 
La consola de cambios de configuración 
recopila información de eventos en tiempo 
real mediante una sonda instalada en cada 
dispositivo administrado. La sonda puede 
capturar eventos en objetos, tales como 
archivos, procesos, usuarios y demás, en 
esos dispositivos.  

Es liviana y consume muy pocos 
recursos en los dispositivos 
administrados.  

Configuration Change Console se implementa en una arquitectura distribuida, que 
utiliza sondas livianas en los dispositivos administrados para completar un modelo de 
información basado en el tiempo en una base de datos interna. Toda captura de datos 
se muestra al usuario mediante una interfaz de basada en la web, donde se pueden 
realizar análisis de datos, registros, configuración de políticas, notificación de 
modificaciones, administración e integración con los sistemas de gestión de cambios 
en tiempo real.  

  

 

  
Configuration Change Console está diseñada para brindar el seguimiento de las 
modificaciones de configuración en tiempo real, es altamente escalable y cuenta con la 
capacidad de monitorear miles de servidores. Por lo general, la escalabilidad se logra 
mediante el agregado de servidores de aplicaciones adicionales que acceden a la misma 
base de datos interna.  
SONDAS Y RECOPILACIÓN DE DATOS  
Una de las capacidades exclusivas de Configuration Change Control es el seguimiento 
de las modificaciones en la configuración de una gran cantidad de componentes de IT 
en tiempo real, desde los procesos y archivos del sistema operativo a dispositivos de 
punto de venta individuales. Con el fin de brindar este completo y preciso nivel de 
información sobre los cambios de configuración en tiempo real, la metodología de 
detección de modificaciones de Configuration Change Consolesse vale de una sonda 
liviana instalada en cada dispositivo que interactúa directamente con la infraestructura 
de IT.  

La sonda opera de manera pasiva en un segundo plano y monitorea continuamente el 
entorno a fin de detectar actividades de cambios. A medida que se detectan 
modificaciones en los dispositivos administrados, la sonda envía un informe de 
cambios al servidor centralizado de aplicaciones de la consola de cambios de 
configuración, lo que consume una mínima cantidad de recursos en el objetivo 
controlado. Todos los análisis y actividades que usen muchos recursos de CPU se 
realizan en el servidor de Configuration Change Consoley no en los dispositivos 
administrados.  



 COMPONENTES MONITOREADOS  
Los elementos clave de configuración dentro de la infraestructura de IT se almacenan 
en la base de datos de repositorio central. La información almacenada se utiliza como 
base para sustentar otros procesos de administración de servicios y para cotejar la 
información de configuración con la de la infraestructura a fin de solucionar 
contingencias en forma rápida.  

Como las modificaciones suelen ser la principal causa de inactividad, la mayoría de los 
marcos de cumplimiento normativo, tales como ITIL y SOX, requieren algún tipo de 
gestión de cambios adecuada. El objetivo de la gestión de cambios es asegurarse de 
que se utilicen métodos y procedimientos estandarizados para administrar eficazmente 
todas las modificaciones, lo cual se traduce en que todo cambio realizado tenga un 
impacto mínimo en el servicio provisto a los usuarios finales.  

Configuration Change Consolepuede detectar en forma automática las modificaciones 
de los componentes supervisados. Se incluyen:  

  

  

 
Componente supervisado  Eventos detectados y 

notificados  
Archivos y directorios  Creación, eliminación, modificación, 

reclasificación, lectura, búsqueda y cambio de 
atributos. Entre los datos recopilados están 

incluidos: fecha/hora, tipo de evento, MD5 e 
ID del usuario de la cuenta, de acuerdo con el 

sistema operativo.  
Procesos  Eventos de inicio y detención, así como 

utilización del CPU. Entre los datos 
recopilados están incluidos: nombre del 

proceso, ID del proceso, usuario del proceso, 
tipo de evento y fecha/hora.  

Cuentas de usuarios  Inicio y cierre de sesión de usuarios locales y 
remotos, IP de origen, nivel de actividad y 

procesos iniciados por el usuario.  
Recursos del servidor  Utilización del CPU, la memoria y el 

almacenamiento y los sistemas de archivos.  
Base de datos  Detección de cambios de objetos de 

configuración de aplicaciones.  
Dispositivos de red  Capturas de SNMP desde dispositivos con 

cambios de configuración.  
Directorio activo y LDAP  Adición, eliminación, modificaciones de 

usuarios, grupos y computadoras, y cambios 
de miembros.  

Registro de Windows  Creación, eliminación, modificación. Entre 
los datos recopilados se encuentran: usuario y 

valores, ya sean previos o posteriores.  
 



  

INFORMACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS DEL 
SISTEMA OPERATIVO  
Como cada sistema operativo detecta y registra los cambios de distinta manera, puede 
variar la cantidad de datos que se recopilan según el marco de cumplimiento normativo. 
En consecuencia, Configuration Change Consolediseñó la sonda para detectar y 
notificar la actividad de cambios en función de las características únicas de cada sistema 
operativo. Algunos de los métodos utilizados se detallan en la siguiente tabla:  

 

  

 

Plataforma  
Eventos de 
cambios en 

archivos  

Eventos de 
procesos  

Eventos de 
inicio y cierre 
de sesión de 

usuarios  

Windows  

Monitoreo de 
interfaces API 

Win32 y registro de 
seguridad  

Sondeo del sistema 
operativo cada 

3 segundos  

Monitoreo de 
registros de 

seguridad y auditoría 
(debe activarse)  

Solaris Monitoreo de 
registros de auditoría  

Sondeo del sistema 
operativo cada 

3 segundos  

Monitoreo de 
archivos WTMP 
(puede detectar el 
tipo: por ejemplo, 
telnet, FTP, SSH, 

Samba y nombre de 
host de origen del 
inicio de sesión 

remoto)  

HP-UX Monitoreo de 
registros de auditoría  

Sondeo del sistema 
operativo cada 

3 segundos  

Monitoreo de 
archivos WTMP  

AIX Monitoreo de 
registros de auditoría  

Sondeo del sistema 
operativo cada 

3 segundos  

Monitoreo de 
archivos WTMP  

Linux (Red Hat)  Módulo de kernel  
Sondeo del sistema 

operativo cada 
3 segundos  

Monitoreo de 
archivos WTMP  

 



 
  

En un entorno de cumplimiento normativo, el seguimiento de los cambios en archivos 
hasta el ámbito de los usuarios individuales es un requisito obligatorio. A fin de 
establecer una correlación entre usuarios y cambios en archivos, la sonda necesita 
comunicarse con el sistema operativo para recuperar la información. En la siguiente 
tabla se describen los mecanismos específicos del sistema operativo para recuperar la 
información de usuario.   

  

Cuando no es posible activar la auditoría del sistema operativo, la consola de cambios 
de configuración también brinda un mecanismo de detección de modificaciones de 
archivos con vistas instantáneas, que es independiente del sistema de registro y 
auditoría del sistema operativo. Los usuarios pueden elegir la versión que desean 
utilizar durante la instalación.  

INFORMACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS DE 
LAS APLICACIONES  
Para detectar con precisión y poder informar acerca de las modificaciones que se 
producen en aplicaciones específicas, tales como bases de datos o sistemas Active 
Directory, Configuration Change Console aprovecha diversas fuentes y metodologías 
de recopilación de datos. En la siguiente tabla se resumen los distintos cambios 
específicos de aplicaciones detectados por la consola de cambios de configuración y sus 
orígenes.   

 
Sistema operativo  Mecanismos para recuperar la 

información de usuario en caso 
de cambios de objetos o 

archivos  
Windows  Registro de auditoría/seguridad activado.  
Solaris  Registro de auditoría activado usando el 

módulo de seguridad básica (BSM).  
HP-UX  Sistema de detección de intrusiones en el 

host (HIDS) activado.  
Red Hat Linux  El módulo recargable de auditoría del kernel 

recupera información acerca de los eventos 
de cambios en archivos.  

IBM AIX  Registro de auditoría activado.  

 

 
Tipo de detección de 

modificaciones  Cambios detectados  Origen de los datos 
del cambio  

Base de datos  Detección de cambios de 
objetos de configuración de 
aplicaciones.  

En todas las bases de datos 
compatibles, se pueden 
detectar los cambios mediante 
la auditoría en tiempo real o la 
comparación de vistas 
instantáneas recopiladas a 
intervalos especificados por los 
usuarios.  

Clave de registro  Creación, eliminación, 
modificación. Entre los datos 
recopilados se encuentran: 
usuario y valores, ya sean 
previos o posteriores.  

Configuration Change Console 
aprovecha el uso de un módulo 
de kernel que rastrea todas las 
llamadas que el sistema realiza 
al registro en tiempo real.    

Active Directory  Adición, eliminación, 
modificaciones de usuarios, 
grupos y computadoras,  
y cambios de miembros.  

La consola de cambios de 
configuración utiliza dos 
enfoques. El método de proxy 
utiliza LDAP para generar 
instantáneas del controlador de 
dominio cada 5 minutos y 
compara esas vistas para 
informar los eventos de 
modificación (no se reporta 
ningún nombre de usuario). El 
método de rastreo lee los 
eventos de administración de 
cuentas del registro de 
seguridad en tiempo real (se 
reportan los nombres de 
usuario). 



  

SONDEO DE COMUNICACIONES Y UTILIZACIÓN DE LA RED  

 
La sonda está diseñada para consumir la menor 
cantidad de recursos posible. Por ejemplo:  

Red: cada sonda realiza una transmisión 
promedio de 10 KB cada 5 minutos.  

CPU: en promedio las sondas usan menos del 
1% del CPU durante largos períodos.  

Luego del proceso de recopilación de datos, la sonda de ]Configuration Change 
Console agrega los datos e informa de las actividades de modificación utilizando un 
formato XML en intervalos de entre uno y cinco minutos. Es posible configurar que la 
transmisión cifre los datos que van desde la sonda al servidor de aplicaciones a través 
de una conexión JMS/SSL.  
En promedio, cada sonda transmite unos 10 KB cada cinco minutos, lo cual puede dar 
una idea de lo poco que consume del ancho de banda de la red. Con un promedio de 
25.000 cambios por mes, un servidor administrado genera aproximadamente 100 MB 
de datos por mes después de que se normaliza para la compresión XML.  

En caso de interrupción en la comunicación, todos los datos se ponen en cola y se 
envían una vez restablecida la comunicación. Si la sonda se suspende en modo local o 
no hay conexión con la base de datos o el servidor de aplicaciones de Configuration 
Change Console, la sonda utiliza un cliente de agente de mensajería para poner en cola 
los datos y guardarlos en el disco. Los datos se pueden poner utilizando espacio de 
disco almacenado en caché en el servidor administrado. El tamaño de caché es 
configurable, tanto para el máximo de espacio en disco como para el máximo de 
tiempo de puesta en cola de datos. Cuando se reestablece la conexión, el agente de 
mensajería enviará los datos al servidor de la consola de cambios de configuración.  

SONDEO DEL CONSUMO DE CPU  
La sonda de Configuration Change Console está diseñada para tener un impacto 
mínimo en el rendimiento del dispositivo administrado. Todos los informes y análisis 
que utilizan muchos recursos del CPU se llevan a cabo en el servidor centralizado de 
Configuration Change Console. Para cada servidor administrado, la sonda de la 
Configuration Change Console consume menos del 1% del CPU del servidor en un 
período de tiempo extendido.  

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE CONFIGURACIÓN  
Una vez comprendido el proceso de captura de datos y monitoreo, el siguiente paso es 
vincular los componentes de la infraestructura con la consola de cambios de 
configuración, además de definir cómo se interrelacionan y monitorean esos 
componentes. Se trata de un paso vital, dado que la mayoría de los componentes 
dependen unos de otros. Cuando uno falla, lo más probable es que se vea afectado el 
nivel de servicio de otro componente, lo cual tendrá un impacto en el nivel de servicio 
o generará una interrupción del sistema.  

Al definir las interrelaciones generales y el monitoreo de cada componente, se tendrá 
un completo monitoreo end-to-end que brindará estabilidad operacional.  



Para ello, es necesario definir los componentes y las aplicaciones mediante la consola 
de cambios de configuración.  

ESTABLECIENDO LOS COMPONENTES DE CONFIGURATION CHANGE 
CONSOLE. 
En esencia, los componentes sirven como planos de los elementos importantes de las 
aplicaciones que se utilizan en un ecosistema. Representan los elementos que 
constituyen la infraestructura. Algunos ejemplos de componentes son los archivos, los 
procesos, los usuarios del sistema operativo y los objetos internos específicos de las 
aplicaciones, tales como los de las bases de datos.  

Configuration Change Console  brinda un conjunto de componentes predefinidos 
(que también incluyen reglas) y listos para usar, que sirven para agilizar este proceso de 
creación dentro del sistema. Los componentes predefinidos se pueden utilizar como 
puntos de partida y también se pueden personalizar para que se adapten a las 
necesidades de la empresa en relación con el monitoreo y el cumplimiento normativo.  
La definición de los componentes incluye los siguientes pasos:  

Paso 1: Especificación de las reglas que se aplican a cada componente  

Una vez definidos los componentes, se especificarán sus reglas de monitoreo. En este 
paso, se configuran los tipos de controles necesarios para cada componente a fin de 
satisfacer el marco de cumplimiento normativo. El conjunto de reglas de la consola de 
cambios de configuración cubre una lista de tipos de componentes, entre los que se 
encuentran: eventos de archivos, de procesos y de usuarios, así como también Active 
Directory, bases de datos (tales como DB2, Oracle SQL Server) y registros de 
Windows.  

Paso 2: Asignación de los componentes a los dispositivos administrados  
Luego de configurar los componentes para la aplicación, se debe especificar el 
dispositivo en el que se ejecutará cada componente. Esto constituye la creación de lo 
que se llama "instancia de los componentes". En este paso, Configuration Change 
Console vincula los componentes con la infraestructura.  

Paso 3: Definición de acciones de auditoría  
Una vez que establecidos los conjuntos de reglas de los componentes y asignado cada 
componente a los dispositivos administrados, el siguiente paso es especificar las 
acciones que serán necesarias cuando ocurra un evento. Configuration Change 
Console puede definir para que, ante una modificación no autorizada, envíe una 
notificación por correo electrónico, genere un informe, envíe capturas de SNMP y 
reconcilie la administración de cambios.  

Estos activadores de eventos permiten a la organización notificar al personal 
correspondiente cuándo se pueden analizar los cambios y tomar alguna medida 
correctiva en caso de que sea necesaria.  
  



 

  
 

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA SIMPLIFICAR LA 
GESTIÓN Y LA GENERACIÓN DE INFORMES  

 
La consola de cambios de configuración 
permite la agrupación lógica de componentes 
dentro de las aplicaciones. De ese modo, los 
usuarios pueden visualizar fácilmente los 
eventos de cambio que afectan a sus 
aplicaciones comerciales.  

Una vez definida la instancia de los componentes, se agrupan lógicamente las distintas 
instancias en una aplicación dentro de Configuration Change Console. Esta aplicación 
dentro deConfiguration Change Console se debe asignar directamente a la aplicación 
comercial real, en la que brinda un vínculo entre la consola y los servicios comerciales. 

De esa manera, se pueden modelar las aplicaciones comerciales reales e informar 
acerca de los temas que están en línea con las necesidades comerciales. En la mayoría 
de los casos, las aplicaciones comerciales dependen de varios componentes de la 
infraestructura de IT, tales como el servidor web, el servidor de aplicaciones y la base 
de datos, los cuales se ejecutan en diferentes servidores.  

Gracias a Configuration Change Console, ahora se pueden visualizar fácilmente los 
eventos de cambio que afectan a la aplicación como un todo, en lugar de tener un 
panorama sólo de los componentes individuales. Esta visualización no sólo es más 
efectiva, sino también muy poderosa debido a que permite tener un panorama de la 
interdependencia de los componentes relacionados con la aplicación comercial.  

ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS  
Como se explicó al principio de este documento, los marcos y las mejores prácticas se 
utilizan para administrar la complejidad y la contención de costos. Hasta el momento, 
en el documento se definieron la arquitectura y el modo en que Configuration Change 
Console puede ayudar a mejorar las operaciones.  

Sin embargo, es necesario comprender cómo se pueden satisfacer los marcos de 
cumplimiento normativo exigidos, las políticas y los controles, tales como ITIL, SOX 
y PCI. Para ello, es necesario emplear la administración de políticas de la consola de 
cambios de configuración usando la configuración de componentes que se definió 
anteriormente. Esta operación se realiza en cuatro pasos principales:  



 

Paso 1: Planificación de los requisitos de cumplimiento normativo  
Al establecer una estrategia general de cumplimiento, es útil considerar la relevancia de 
los diferentes marcos de control que se utilizan en el sector. Cada marco hace hincapié 
en distintos aspectos y su implementación puede diferir levemente entre una empresa 
y otra.  

Sería necesario decidir cuál es el marco que mejor se adapta a las necesidades de su 
empresa. A partir de un marco en particular, existen también políticas y controles que 
se deben ajustar y personalizar de acuerdo con las necesidades de la empresa.  

Configuration Change Consoleproporciona políticas, controles y marcos predefinidos 
y listos para usar. Con ellos se obtendrán algunas pautas generales que ayudarán a 
agilizar la implementación y la adopción.  

Paso 2: Definición de los controles y asignación de controles a los 
componentes  
Una vez que expuestos los controles deseados, se puede empezar a utilizar 
Configuration Change Console para realizar asignaciones directas con los controles 
granulares que se utilizan en la empresa. Por ejemplo, se puede definir un control de 
"acceso restringido a los archivos" que monitoree los accesos de lectura y escritura a 
los archivos que estén protegidos o restringidos.  
Para vincular los controles de cumplimiento normativo dentro de la infraestructura, se 
deberán asociar los controles con los componentes de la consola de cambios de 
configuración. Es posible asignar varios componentes a un control en particular. Se 
pueden crear tantos controles como se necesiten para realizar asignaciones a la 
estructura de cumplimiento normativo.  

Paso 3: Definición de la política  
Una vez definidos los controles, será necesario asignarlos a una política. Básicamente, 
las políticas son un plan o curso de acción diseñado para definir problemas e influir en 
la toma de decisiones relacionadas con los requisitos de cumplimiento normativo.  

Por ejemplo, se puede crear una política llamada "administración de niveles de 
rendimiento" y en ella incluir controles de "monitoreo de capacidad" y de "rastreo de 
problemas". Eso significa que, si hay una infracción en el control de "monitoreo de 
capacidad", se identificará también la política de "administración de niveles de 
rendimiento".  

Paso 4: Definición del marco  
Los marcos contenidos en la consola de cambios de configuración son 
representaciones del marco de cumplimiento normativo adoptado por la empresa. En 
este paso, es necesario definir el marco en Configuration Change Console que se 
utilizará en la empresa. En caso de ser necesario, se pueden especificar varios marcos.  



Por ejemplo, en la empresa puede ser conveniente monitorear tanto el marco ITIL 
como el PCI.   

 Los cuadros de mando de la consola de 
cambios de configuración brindan una 
rápida vista instantánea de todo el 
entorno monitoreado.   

Los usuarios pueden profundizar para 
investigar áreas problemáticas: la consola 
de cambios de configuración ofrece 
detalles valiosos acerca de cada evento, lo 
cual facilita la resolución de problemas.  

MONITOREO Y CONTROL  
Una vez que se haya configurado el marco en Configuration Change Console, se 
puede utilizar una serie de controles de mando que brindarán un alto nivel de 
visualización para monitorear y recibir alertas en tiempo real de todo cambio no 
autorizado en función de las políticas, los controles y los marcos de cumplimiento 
normativo de la empresa. Por ejemplo, se tiene la capacidad de controlar e 
inspeccionar si se produjo algún acceso no autorizado a la infraestructura. También se 
puede realizar un rastreo de actividades que reduce el tiempo necesario para reparar 
una falla en el sistema o una infracción de un acuerdo de nivel de servicio.  

El cuadro de mando superior muestra una serie de diales en tiempo real que están 
relacionados con el marco.  Cada medidor representa una política definida dentro del 
marco. En los medidores se puede ver un resumen en tiempo real del rendimiento de 
las políticas definidas conforme a los límites configurados.  

Si se produce una infracción en alguno de los controles, el medidor de esa política 
ofrecerá una vista de estado de acuerdo con la definición del límite configurado para 
ese control. Por ejemplo, si existe un acceso no autorizado a un archivo protegido con 
contraseña, se enviará una notificación y el medidor de la política "implementar 
controles rigurosos de acceso para cambios en los objetos de configuración de la 
aplicación de detección" indicará que se infringió ese control en particular.  

 

 

  

  

  

  



  

Para obtener una visión más detallada del problema, se puede profundizar hacia el 
medidor respectivo que ofrece una vista rápida con información de rastreo del evento. 
Gracias a esta comprensión, luego se pueden analizar las actividades y tomar medidas 
correctivas, según sean necesarias.  

CONCLUSIÓN  
Una de las principales causas de las fallas en las aplicaciones y los sistemas de IT son los 
cambios de configuración no autorizados e inesperados. A menudo, esas 
modificaciones derivan en costoso tiempo de inactividad e infracciones a los objetivos 
de cumplimiento normativo y de nivel de servicio. Configuration Change Console 
ofrece una sola solución para hacer frente a esos desafíos, a través de la administración 
automática y la aplicación de las políticas de IT para la administración de cambios de 
configuración. Ayuda a conectar a las personas, los procesos y la tecnología a fin de 
automatizar los controles y la dirección de IT mediante rastreos y registros integrales. 
Lo que distingue a la consola de cambios de configuración de otros productos es la 
cobertura exhaustiva para componentes de IT, la completa integración con las 
soluciones líderes en administración de cambios y la integración con la administración 
descendente de aplicaciones de Oracle. Gracias a la consola de cambios de 
configuración, las empresas tendrán un mejor control de la infraestructura de IT y 
podrán satisfacer los requisitos reglamentarios y de cumplimiento normativo mediante 
un control de IT automatizado que tendrá como consecuencia la reducción del costo 
operacional. 
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