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INFRAESTRUCTURAS IT, VALIDAR 
INTANGIBLES: NUBES, TECNOLOGÍA 
VIRTUAL Y CENTROS IT EXTERNOS

Desde el año 2005 la mayoría de empresas de ciencias de la vida reguladas validan y auditan su infraes-
tructura informática como soporte a las aplicaciones que están instaladas sobre ella. De esta manera 
evitan incluir repetidamente la infraestructura IT en la validación de cada aplicación.

Recientemente, la metodología de 
validación de las infraestructuras 
IT ha ido evolucionando conjunta-

mente con la evolución de la tecnología, 
sobre todo con respecto a la utilización 
de:

 w tecnologías de virtualización,
 w nubes informáticas,
 w aplicaciones GxP como servicio de in-

fraestructura y
 w centros de datos externos.
Estos avances implican nuevas activida-

des de gestión de calidad a tener en cuen-
ta para controlar los riesgos que compor-
tan sobre los productos y pacientes.

Objetivos
En este artículo se pretende presentar los 
nuevos enfoques para cualificar y audi-
tar la infraestructura IT de forma eficien-
te, basados en la nueva Guía GAMP “IT 
Infrastructure Control and Compliance” 
Second edition 2017.

Planteamiento
Las actividades que se describen van di-
rigidas a las industrias de ciencias de la 
vida reguladas. Por ello, se describirá un 
enfoque acorde con el cumplimiento de 
las diferentes normas GxP (GMP, GCP, 
GLP y GDP) que, asimismo, servirá para 
los proveedores de sistemas, productos o 
servicios informáticos. Figura 1 - Elementos de una infraestructura IT
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Los puntos contemplados en este artí-
culo van desde el diseño y la cualificación 
hasta el funcionamiento de una infraes-
tructura IT. No se contempla la planifica-
ción de la continuidad del negocio, pero 
sí la recuperación ante desastres de la in-
fraestructura IT y planes de contingencia 
(excluyendo los procedimientos operati-
vos alternativos relacionados con los pro-
cesos del negocio en caso de fallo).
La metodología se basa en un enfoque ho-
rizontal basado en plataforma informática 
para cualificar y auditar la infraestructura 
IT. Este enfoque evita esfuerzos innecesa-
rios y se basa en los siguientes conceptos:
 w Existen aplicaciones en la empresa que 

comparten componentes de la plataforma.
 w Estos componentes pueden cuali-

ficarse independientemente de las 
aplicaciones.

 w La cualificación independiente de estos 
componentes comporta que este traba-
jo se realice una sola vez, en lugar de 
tener que repetirlo innecesariamente 
en la cualificación de cada aplicación.

De esta manera se consigue:
 w Un mayor nivel de estandarización a 

lo largo de todo el ciclo de vida del 
sistema.

 w Una optimización en documentación, 
cualificación, auditorías, inspecciones 
y evaluaciones.

 w Validar sólo las aplicaciones que se 
añadan o modifiquen en la plataforma 
sin tener que incluir ésta.

 w Reducir las cualificaciones en las apli-
caciones cuando se hagan cambios en 
la infraestructura IT. Se debe evaluar 
el riesgo para las aplicaciones GxP de 
cada cambio controlado.

Infraestructura IT: estructura
La infraestructura IT está integrada por tres 
elementos principales de naturaleza fun-
damentalmente diferente (Fig. 1):

 w Plataformas: proporcionan una base 
bien definida para otros componentes 
de hardware o software.

 w Procesos: cubren los aspectos típicos 
que se requieren para una buena prác-
tica del negocio, así como el cumpli-
miento de normativas aplicables.

 w Personal: gestiona y mantiene la in-
fraestructura formando parte de la 
misma, incluidos los proveedores de 
infraestructura externa.

Todas las aplicaciones que forman parte 
de la infraestructura IT pueden compartir 
servicios y plataformas con aplicaciones 
del negocio. Se consideran parte de la 

infraestructura IT y generalmente son pro-
piedad y están administradas por el mismo 
grupo que es responsable de otros elemen-
tos de la infraestructura IT. Esto contrasta 
con las aplicaciones de negocio que serían 
responsabilidad de la unidad de negocios 
relevante. La Figura 2 muestra cómo los 
elementos de la infraestructura IT se combi-
nan para formar un entorno integrado.

El personal que forma parte de la infraes-
tructura debe:

 w Cubrir todas las responsabilidades 
requeridas.

 w Estar al tanto de cualquier requisito o 
guía regulatoria relevante así como de 
las expectativas de la industria que se 
apliquen a sus deberes.

 w Estar capacitado en los procedimientos 
que le son aplicables y disponer de ex-
periencia en la materia.

Infraestructura IT: soluciones en 
virtualización y nubes
Según NIST (NIST 800-145, The NIST 
Definition of Cloud Computing) una nube 
informática es:

“Un modelo que permite el acceso a 
la red omnipresente, conveniente y bajo 
demanda a un conjunto compartido de 
recursos informáticos configurables (por 
ejemplo, redes, servidores, almacenamien-
to, aplicaciones y servicios) que pueden 
aprovisionarse y lanzarse rápidamente con 
un mínimo esfuerzo administrativo o la inte-
racción del proveedor de servicios “.

La virtualización y la nube informática 
son dos tecnologías complementarias para 
construir una infraestructura, ya que la vir-
tualización es el componente principal de 
la nube informática.

Los modelos actuales de gestión en nube 
son (Fig. 3):

 w Infrastructure as a Service (IaaS)
Esta infraestructura proporciona única-
mente recursos informáticos fundamenta-
les, como:

 – Procesado
 – Almacenamiento
 – Redes…

…donde el consumidor puede im-
plementar y ejecutar software arbitrario, 

Figura 2 – Relación entre elementos de una infraestructura IT y su entorno.
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que puede incluir sistemas operativos y 
aplicaciones.

El consumidor no administra ni contro-
la la infraestructura en la nube, pero tiene 
control sobre los sistemas operativos, el 
almacenamiento y las aplicaciones imple-
mentadas. Puede existir un control limitado 
de los componentes de red seleccionados 
(por ejemplo, firewalls host).

 w Platform as a Service (PaaS)
Esta infraestructura añade a la anterior 
(IaaS) aplicaciones del proveedor acce-
sibles desde dispositivos cliente a través 
de una interfaz de cliente, como un na-
vegador web (por ejemplo, correo elec-
trónico basado en web) o una interfaz de 
programa.

El consumidor no administra ni controla 
la infraestructura en la nube con la posible 
excepción de configuraciones de las aplica-
ciones específicas del usuario.

 w Software as a Service (SaaS)
Esta infraestructura añade a la anterior 
(PaaS) aplicaciones creadas o adquiridas 
por el consumidor (utilizando lenguajes de 
programación, bibliotecas, servicios y he-
rramientas compatibles con el proveedor).

El consumidor no administra ni controla 
la infraestructura en la nube, pero tiene con-
trol sobre las aplicaciones implementadas y 
posiblemente las configuraciones para el 
entorno de alojamiento de la aplicación.

Estos tipos de gestión pueden imple-
mentarse en los siguientes modelos de 
utilización:

 w Nube privada
La infraestructura de la nube es de uso 
exclusivo de una única organización que 
comprende múltiples consumidores. 
Puede ser propiedad, administrada y ope-
rada por la organización, un tercero o una 

combinación de ellos, y puede existir den-
tro o fuera de las instalaciones.

 w Nube comunitaria
Es una variante de la anterior pero de uso 
exclusivo de una comunidad específica de 
consumidores de organizaciones que la 
comparten. Inquietud

 w Nube pública
La infraestructura de la nube es de uso 

abierto para el público en general. Puede 
ser de propiedad, administrada y operada 
por una organización empresarial, académi-
ca o gubernamental, o alguna combinación 
de ellas. Existe en las instalaciones del pro-
veedor de la nube.

 w Nube híbrida
La infraestructura de la nube es una com-
posición de dos o más infraestructuras de 
nube distintas (privadas, comunitarias o 
públicas) que permanecen como entida-
des únicas, pero están unidas por tecnolo-
gía estandarizada que permite la portabili-
dad de datos y aplicaciones.

Una nube privada, correctamente con-
figurada y administrada, ofrece el mayor 
control y seguridad. En cambio, las nubes 
públicas, por su naturaleza, son las menos 
seguras (pensadas para huéspedes con 
menos necesidades de seguridad que una 
empresa bajo normas GxP). Las hibridas y 
comunitarias ofrecen un nivel de control y 
seguridad entre las dos anteriores.

En la figura 4 se esquematiza un resumen 
de los aspectos a tener en cuenta para la 
utilización de nubes informáticas.

Cualificación y auditoría de 
infraestructuras IT
Las actividades que deben realizarse para 
disponer de infraestructuras que cumplan 
con normas GxP son:

 w Contemplarlas en el Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC).

 w Seguir el modelo de ciclo de vida en 
infraestructuras IT.

 w Establecer los requerimientos para la 
infraestructura IT.

 w Disponer de Especificaciones y Diseño.
 w Establecer una estrategia de 

cualificación.
 w Redactar un Plan de Cualificación para 

la infraestructura.
 w Realizar un Análisis de Riesgos.
 w Proceder a realizar pruebas de commis-

sioning antes de la cualificación.
 w Tener en cuenta las pruebas específicas 

de cualificación para infraestructuras IT.

Figura 3 - Modelos de gestión XaaS.

Figura 4. - Utilización de nubes.
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 w Mantener el estado de cualificado du-
rante la operación.

 w Realizar la retirada de la infraestructu-
ra correctamente, tanto parcial como 
total.

A continuación se describen estas activi-
dades de forma sustancial:

 w Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
El control de la infraestructura y los aspec-
tos de cumplimiento deben ser una parte 
integral del SGC (Fig 5), para asegurar la 
evidencia de este control. En concreto se 
deben revisar:

 – Manual de Calidad
• Identificación de los procesos 

clave de la infraestructura IT
• Localización de los proveedores 

de XaaS
• Procedimientos, formularios, 

plantillas y otros estándares
• Registros y documentación 

requeridos
 – Roles y responsabilidades

Cubrir todas las actividades relaciona-
das con la gestión y utilización de las 
infraestructuras, tanto por parte de per-
sonal interno como externo.
 – Gestión de datos y registros

Deben existir controles para asegurar 
la recuperación, almacenamiento y pro-
tección de los registros y éstos deben 
cumplir las normativas, tanto en plata-
formas IT tradicionales como platafor-
mas basadas en la nube.
 – Documentación

En el caso de un proveedor externo, la 
estrategia de la documentación debe 
ser aceptada a través de un acuerdo 
de servicio y estar sujeta a auditoría por 
parte de la compañía.
 – Pruebas

La documentación generada en las 
pruebas de cualificación debe cumplir 
los requisitos generales para documen-
tación GxP.
 – Procedimientos Normalizados de 

Trabajo ajustados a la infraestructura.
 – Formación

Debe ser planificada y documentada. 
En el caso de proveedores externos, 
debe determinarse la formación técnica 
y regulatoria.
 – Revisiones periódicas y evaluación

Deben establecerse revisiones periódi-
cas o con motivo de un acontecimiento 
para mantener el estado de cualifica-
ción de la infraestructura, así como para 
monitorizar su efectividad y considerar 
mejoras.

 – Auditoría por QA
Deben contemplarse auditorías inter-
nas por parte del personal de QA.

 w Modelo de ciclo de vida en infraes-
tructuras IT

En la figura 6 se presenta un modelo de 
ciclo de vida que describe una forma de 
gestionar proyectos complejos de infraes-
tructura IT (no son actividades estricta-
mente secuenciales)

 w Requerimientos
Los requerimientos para infraestructuras IT 
generalmente se especifican en un docu-
mento de acuerdo con los proveedores. 
Para las infraestructuras, que en su mayo-
ría admiten aplicaciones en tiempo real, 

como el control de procesos, estos reque-
rimientos pueden ser más precisos.

 w Especificaciones y Diseño
El documento de especificaciones y de di-
seño de la infraestructura debe responder 
a los requerimientos de la misma. Los as-
pectos relevantes a considerar son:

 – Redes
 – Servidores y periféricos
 – Clientes
 – Herramientas de apoyo y 

diagnóstico
 – Centro de datos / Sala de servidores

 w Estrategia de cualificación
Por lo general, la estrategia de cualificación 
se basa en uno de estos dos escenarios:

Figura 5 - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para Infraestructura IT.

Figura 6. Modelo de ciclo de vida en infraestructuras IT.
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 – Las especificaciones de la pla-
taforma son independientes de 
cualquier aplicación específica. Se 
desarrollan a partir de requisitos 
genéricos y sólo están sujetas a las 
políticas de la empresa.
Las especificaciones del sistema 
(aplicaciones) se deben de adaptar 
a la plataforma existente.

 – Las especificaciones de la plata-
forma se derivan principalmente 
de las especificaciones del sistema 
(aplicaciones).

Las especificaciones de la plataforma se 
deben de adaptar al sistema (aplicaciones).

En el primer escenario, se aplica el con-
cepto de bloque de construcción (com-
ponentes de plataforma estándares, reu-
tilizables y cualificados). La cualificación 
comienza con poca interacción con los 
propietarios de las aplicaciones, ya que 
las plataformas cualificadas se consideran 
productos básicos. La estrategia de cuali-
ficación debe basarse en los tipos de blo-
ques de construcción que cualifiquen.

En el segundo escenario, es proba-
ble que el concepto de bloque de cons-
trucción no se pueda utilizar en toda su 
extensión y se requiere una interacción 
significativa con los propietarios de las 
aplicaciones.

En ambos escenarios se aplican las téc-
nicas de cualificación tradicionales.

Para infraestructuras IT heredadas (exis-
te y no se ha cualificado), pueden seguirse 
los siguientes pasos:

 – Antes de cualificar, debe redac-
tarse la documentación de las 
infraestructuras: requerimientos, 
estado de los procesos, presencia 
en el SGC, procedimientos, inven-
tario y un diagrama de red de alto 
nivel o una lista de elementos de 
configuración.

 – Cualificación:
• Realizar análisis de riesgos para 

determinar la documentación 
adicional y las necesidades de 
pruebas.

• Realizar las pruebas teniendo 
en cuenta la posible afectación 
al funcionamiento actual de la 
plataforma.

• Puede considerarse la opción 
de completar las pruebas con 
un informe de experiencia que 
resuma el inventario y el estado 
operacional, como pueden ser-
lo los registros de gestión de 
incidencias.

 w Plan de Cualificación
El Plan de Cualificación, además de los ele-
mentos habituales, debe contemplar los 
siguientes aspectos de las infraestructuras:

 – Políticas aplicables de la compañía 
así como políticas/requerimientos 
del proveedor externo.

 – Requerimientos específicos de-
rivados de las aplicaciones que 
alberga.

 – Bloques de construcción existentes 
pre-cualificados.

 – Procesos nuevos requeridos.
 – Visión general de la plataforma, 

componentes y límites.
 – Registros críticos gestionados por 

la plataforma.
 – Necesidad de auditar al proveedor 

externo y su SGC.
En el Plan de Cualificación de la infraes-

tructura, debe especificarse el alcance de 
la cualificación. Para ello deben conside-
rarse los factores regulatorios y de negocio 
claves a la hora de establecer prioridades 
en la cualificación.

 w Análisis de Riesgos
Se sigue el enfoque de la Guía GAMP 5 de 
la figura 7.

En el análisis de riesgos de una infraes-
tructura IT debe determinarse en qué 
medida los componentes propuestos, la 
topología y las consideraciones de robus-
tez pueden afectar a aspectos críticos de 
operación. Los riesgos potenciales que se 

suelen dar en infraestructuras IT son los re-
lacionados con:

 – La existencia de varios proveedores 
trabajando en conjunto para pro-
porcionar la infraestructura.

 – Un control reducido o nulo sobre el 
centro de datos.

 – Disponibilidad de los servicios.
 – Efectividad de los procesos gestio-

nados por la infraestructura TI.
 – Registros relacionados con la cali-

dad del producto o la seguridad del 
paciente: integridad, confidenciali-
dad, disponibilidad.

 – Localización de los datos, latencia y 
restricciones de rendimiento.

 – Formación del personal.
 – La necesidad de establecer un en-

foque de cualificación diferente al 
habitual.

 w Commissioning
Este concepto puede ser útil para aspec-
tos de la infraestructura IT que no son 
compatibles con las actividades GxP y 
como parte de un enfoque más amplio de 
cualificación (especificación y verificación) 
para toda la infraestructura.

Las actividades de commissioning pue-
den aportar la documentación requerida y 
ayudar a evitar una repetición de las prue-
bas durante la cualificación.

 w Cualificación
La metodología de cualificación sigue las 
premisas de las categorías de software y 

Figura 7. Sistema de Gestión de Riesgos. Fuente: ISPE GAMP. Good Practice Guide: IT Infrastructure 
Control and Compliance. Second Edition 2017
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hardware establecidas en la guía ISPE GAMP 
5.0:

 – Los componentes de hardware y pe-
riféricos se consideran Categoría 1 
de hardware.

 – Los componentes de software 
y firmware de infraestructura se 
consideran Categoría 1 indepen-
dientemente de si el componen-
te es estándar, configurable o 
personalizado.

 – Las redes deben tratarse de forma 
independiente y las actividades de 
cualificación tendrán en cuenta el 
riesgo asociado. No es lo mismo 
una red privada con elementos es-
tándar que una red de internet.

 – En función de las estrategias de cua-
lificación descritas, la cualificación 
de XaaS puede enfocarse solo en 
la capa de aplicación y utilizando un 
enfoque de Categoría 3, 4 o 5, se-
gún el modelo de servicio y el uso 
previsto.

 – La cualificación de un hipervisor 
forma parte de la cualificación de 
una plataforma virtual con atención 
especial sobre la verificación de las 
capacidades de virtualización.

 – Los interfaces deben tener su confi-
guración caracterizada y sus funcio-
nes verificadas.

Las fases de Cualificación pueden ajus-
tarse a otros modelos diferentes del de 
IQ/OQ, siempre y cuando las pruebas que 
contengan sean las que se determinen se-
gún el análisis de riesgos realizado. En este 
artículo, para facilitar su entendimiento, se 
seguirá el modelo de IQ/OQ tradicional.

 – Cualificación de la Instalación (IQ)
Se realizarán las verificaciones normales 
de cualquier tipo de sistema informatiza-
do y se añadirán las específicas de una 
infraestructura IT, tales como:

• Verificar la documentación ge-
neral y en particular incluir el 
diagrama de topología de red, 
el diagrama lógico de red y las 
listas de direcciones lógicas.

• Caracterizar el hardware, soft-
ware y la configuración de los 
servidores.

• Cualificar los clientes físicos 
cuando desde éstos se acceda a 
nubes SaaS y PaaS.

• Registrar la identificación e ins-
talación de los componentes 
críticos de redes y el sistema de 
gestión de éstas.

 – Cualificación Operacional (OQ)

Se realizarán las verificaciones normales 
de cualquier tipo de sistema informatiza-
do y se añadirán las específicas de una 
infraestructura IT, tales como:

• Funcionamiento del software de 
gestión de datos

• Comportamiento de IPs perma-
nentes y tiempos de respuesta

• Operatividad de patrones de 
enrutamiento

• Configuración de ajustes de 
seguridad

• Características críticas del 
cortafuegos

• Operatividad de la sincroniza-
ción del tiempo

• Disponibilidad de la disponibili-
dad de la infraestructura

 – Informe y liberación
Dependiendo de las características del 
proyecto, puede redactarse un informe 
único, uno por bloque de construcción, 
uno por plataforma o una combinación 
de ambos.

 w Mantenimiento del estado cualificado
La infraestructura IT puede cambiar con fre-
cuencia, a veces de forma diaria u horaria, 
según el tamaño y la complejidad de la in-
fraestructura. Por ello deben aplicarse con-
venientemente las actividades que aseguren 
que la infraestructura IT se mantiene en un 
estado de control documentado:

 – Gestión de cambios y de 
configuración

Todos los componentes identificados 
como críticos deben mantenerse bajo 
control de cambios y de configuración.
 – Gestión de seguridad

Conservación de la disponibilidad, inte-
gridad y confidencialidad de la informa-
ción mediante un conjunto de controles, 
políticas, prácticas, procedimientos, etc.
 – Servicios de ayuda (Help Desk)

Soporte en el día a día a usuarios.
 – Copias de seguridad, restauración y 

archivo
La estructura debe diseñarse para cum-
plir los requerimientos de tiempo de 
recuperación (RTO), máxima pérdida de 
datos y de punto de recuperación (RPO).
 – Recuperación ante desastres

Debe ser parte del Plan de Continuidad 
del negocio.
Valorar la opción de una infraestructura 
“mirroring” en otras localizaciones.
 – Supervisión del rendimiento

Monitorizar y registrar la operación de la 
infraestructura para optimizar el manteni-
miento, actualizar el sistema y disponer 

de más información para la recuperación 
ante desastres.
 – Revisiones periódicas

En estas revisiones debe contemplarse, 
entre otras cosas, si existen riesgos no 
detectados, incidentes significativos, 
cumplimiento de los acuerdos por parte 
del proveedor externo, funcionamiento 
del centro de datos externo y rendimien-
tos observados.

 w Retirada de infraestructuras IT
Las aplicaciones empresariales pueden so-
brevivir a las plataformas subyacentes y, en 
tales circunstancias, los datos deben migrar-
se a la(s) nueva(s) plataforma(s). Los casos 
más frecuentes son:

 – Aplicaciones actualizadas que re-
quieren nuevas plataformas.

 – Plataformas existentes que ya no 
cumplan con los estándares regula-
dos de la compañía.

 – Plataformas sin soporte por parte de 
los proveedores.

En estos casos se debe prestar especial 
atención si la migración de datos comporta 
una conversión de los mismos como parte 
del proceso. Se pueden utilizar métodos es-
tadísticos para obtener la garantía requerida. 
Alternativamente, puede ser necesario idear 
herramientas informáticas para proporcionar 
una verificación completa y automatizada. 
El método de verificación debe determinar-
se evaluando y documentando los riesgos 
involucrados.

Conclusión
Los avances en las diferentes disciplinas cien-
tíficas y tecnológicas han aumentado la com-
plejidad de las infraestructuras IT. Este pro-
ceso va a seguir sucediendo dejando atrás 
los avances comentados en este artículo. Por 
ello, el enfoque horizontal expuesto puede 
ser muy útil para gestionar las actividades so-
bre los sistemas IT de la empresa actuales y 
futuros, para mantener el control de los ries-
gos que comportan y puedan comportar en 
un futuro estos sistemas sobre los productos 
y pacientes 
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