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GLOSARIO 

 

ABM: (Alta, Baja o Modificación) de uno o varios accesos o roles informáticos. 

Acceso: Identificación, autenticación y autorización con el fin de gestionar y controlar 
recursos disponibles para los usuarios de un sistema informático. 

Aplicación: Recurso tecnológico de software que permite realizar tareas típicamente 
humanas. 

Caso: Situación, suceso, acontecimiento, conjunto de circunstancias, etc., 
entendidos como una entidad particular y diferenciada. 

Cargo: Función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una organización, 
un organismo o una empresa. 

Catálogo de Servicios: Una base de datos o documento estructurado con 
información sobre todos los servicios, ofrecidos por el área de infraestructura y 
tecnología de una empresa. 

Configuración: Forma particular de una cosa, determinada por la disposición de las 
partes que la componen. 

Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o 
resolver una cosa. 

Gestión de Accesos: Otorgar el derecho a un servicio a usuarios autorizados, 
mientras se previene el acceso de usuarios no autorizados. 

Incidente: Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena 
lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. 

Implementación: Ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada. 

Iteración: Repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta 
deseada 

Metodología: Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 
sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 
conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 
investigación. 
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Monitoreo: Proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea 
información para luego poder realizar un seguimiento de un programa o hecho 
particular. 

Norma ISO/IEC 20000-1:2011: Norma internacional diseñada para proporcionar un 
marco coherente para la gestión de los Servicios TI, tanto internos como 
externalizados, beneficiando a empleados y clientes. Su éxito es tal que se ha 
convertido en la norma de referencia en las organizaciones para la gestión de 
servicios TI. 

Novedad: Hace referencia a algo recién fabricado, solicitado o hecho; que se ve o 
se oye por primera vez; que es distinto de lo que antes había; o que recién se 
incorpora a un grupo, lugar o requerimiento para una persona. 

Perfil: Conjunto de información que contiene su configuración, preferencias, 
mensajes de correo, contraseñas, libretas de direcciones etc. 

Planificación: Proceso bien meditado y con una ejecución metódica y estructurada, 
con el fin el obtener un objetivo determinado. 

Product backlog: (o pila de producto) es un listado de todas las tareas que se 
pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto. 

Problema: Es una relación entre un conjunto de instancias y un conjunto de 
soluciones 

Proceso: Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 
lograr algún resultado específico. Producido inicialmente por una entrada y que 
genera una salida. 

Queja: Resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento 
de alguien. 

Reclamo: Oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o 
disconformidad. 

Rol: Conjunto de accesos de varias aplicaciones, para un mismo usuario. 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto o proceso no conforme para que 
cumpla con los requisitos. 

Resiliencia: Capacidad que tiene algo o alguien para superar circunstancias 
adversas. 

Scrum: Marco de trabajo para desarrollo ágil de software. Permite adoptar una 
estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución 
completa del producto. 

Seguridad Informática: Proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un 
sistema informático. Implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de 
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nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intención de 
obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente. 

Seguridad de la información: Conjunto de técnicas y medidas para controlar todos 
los datos que se manejan dentro de una institución 

Servicio: Utilidad o función que desempeña una cosa. (TechTarget, 2018)  

SLA: (Service Level Agreement) o ANS (acuerdo de nivel de servicio) acuerdo 
escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 
acordado para la calidad de dicho servicio. 

Sprint Backlog: Subconjunto de objetivos/requisitos del Product Backlog 
seleccionado para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo. 

Ticket o solicitud: Necesidad documentada sobre el contenido, forma o 
funcionalidad de un producto o servicio. 

Timebox: Técnica que consiste en fijar el tiempo máximo para conseguir unos 
objetivos, tomar una decisión o realizar unas tareas, y hacer lo mejor que podamos 
en ese intervalo. De esta manera, en lugar de ponerse a trabajar en algo hasta que 
esté hecho, de antemano se acuerda sólo se dedica un tiempo limitado. 

Unidades de Negocio: Conjunto de actividades que se llevan a cabo por parte de 
una empresa para las cuales puede fijarse una estrategia común y distinta a las del 
resto de actividades de la compañía. 
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RESUMEN 

 

 

La presente monografía es importante porque permite abarcar las posibilidades de 
mejora o posibles cambios para el proceso de gestión de accesos en el área de 
seguridad informática en la empresa Colombiana de Comercio y Alkosto S.A. 

 

Es importante porque se resalta el tema referido en la implementación de mejoras 
ante la prestación de servicios en la gestión de accesos ya que es de vital 
importancia dar soluciones a los problemas o inconvenientes que se presentan a la 
hora de brindar el servicio de accesos a las diferentes unidades de negocio que 
maneja la compañía.  

 

Por otro lado el desarrollo de este trabajo busca integrar o implementar dichas 
mejoras al proceso que lleva acabo el área de seguridad informática en el proceso 
de gestión de accesos, esto para dar mejor rendimiento y resultados a los entes 
interesados y para brindar mejor calidad de vida a los trabajadores que ejercen 
dicho proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Inicialmente se puede decir que el área de seguridad informática en cualquier 
empresa es de vital importancia, ya que es la que se encarga de garantizar que la 
compañía y los empleados se sientan seguros al usar los dispositivos electrónicos 
y al manipular la información; debido a esta importancia que tiene esta área, es 
necesario que el equipo de seguridad informática cuente con todos los medios 
necesarios para ejercer dicha función, es ahí donde entra  la creación de este 
proyecto, para dar solución a los problemas establecidos en el área, permitiendo 
nuevas alternativas y generando un mejor desarrollo para realizar  diferentes 
funciones de una forma más ágil, confiable y segura en la empresa Colombiana de 
Comercio y Alkosto S.A. 

Por tal motivo se quiere llegar a plantear con este trabajo una propuesta para el 
mejoramiento del proceso de gestión de accesos, mediante normas y metodologías 
que permitan implementar las mejoras planteadas en este trabajo, para así permitir 
que las funciones correspondientes para este proceso sean más agiles y efectivas, 
para poder evitar incidentes y novedades no deseadas. 

La gestión de acceso a los servicios TI es el proceso por el cual a un usuario se le 
brindan los permisos necesarios para hacer uso de los servicios documentados en 
el catálogo de servicios de la organización TI. En ocasiones recibe el nombre de 
gestión de derechos o gestión de identidades.  

La Gestión de Acceso a los Servicios TI se relaciona con algunos procesos de la 
fase de Diseño: 

 La gestión de la seguridad establece las políticas de seguridad que luego la 
gestión de acceso debe tener en cuenta a la hora de otorgar el acceso a los 
servicios TI. 

 El Catálogo del servicio aporta la documentación sobre los servicios cuyo 
acceso solicitan los usuarios. 

También se relaciona con otros procesos de la fase de Operación, como es el caso 
de la Gestión de Peticiones o el Centro de Servicios, procesos desde los cuales 
pueden llegar solicitudes de acceso a servicios. 

Asimismo, proporciona información de salida para: 

Gestión de incidencias, que se hará cargo de aquellas peticiones de acceso 
o actividades relacionadas con los accesos que representen una excepción. 

Gestión técnica y gestión de aplicaciones, que deben monitorizar los accesos 
y comprobar si son autorizados o no. 

 

 



 

 
15 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema como tal se presenta actualmente en el área de seguridad informática 

para el proceso de gestión de accesos a las diferentes unidades de negocio de la 

compañía Colombiana de Comercio y Alkosto S.A:, ya que no se cuenta con una 

metodología y/o procedimiento implementado que ayuden en dicho proceso; las 

actividades que se realizan para el proceso en gestión de accesos son muy 

manuales y el equipo de trabajo que ejercen dichas funcionalidades no cuentan con 

todas las herramientas y/o recursos que permitan ejercer su trabajo de la forma más 

asertiva y adecuada, permitiendo disminuir los tiempos de respuesta y entregando 

un mejor servicio a los negocios.  

 

Adicional a esto cabe destacar que en dicho proceso se pierde la comunicación de 

la información entre quienes realizan dichas funcionalidades; esto ocasiona 

reprocesos, demoras al entregar el servicio e incidentes, ya que el equipo no es 

completamente notificado de cambios y/o nuevas funcionalidades que los negocios, 

jefes y compañeros de otras áreas entregan para hacer parte del proceso de gestión 

de accesos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo formular acciones de mejoras en la presentación de los servicios en la 

gestión de accesos para el área de Seguridad Informática en la empresa 

Colombiana de Comercio y Alkosto S.A., para evitar generar reprocesos, incidencias 

y demoras en los tiempos de respuesta para las diferentes solicitudes de las 

unidades de negocio de la compañía? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El problema se presenta en el proceso de gestión de accesos, ya que no es el 
adecuado para satisfacer las necesidades del área de seguridad informática, debido 
a que no presenta los resultados esperados por la compañía. 

 

En este proceso es muy importante tener claros todos los permisos y accesos que 
se otorgan a los empleados de la compañía dependiendo de las unidades de 
negoció a las que vayan dirigidos, ya que este proceso es manual y depende de las 
personas que ejecutan dicho proceso; es por ello que el equipo que realiza el 
procedimiento para este proceso debe estar sincronizado y deben tener buena 
comunicación, ya que si hay desinformación en una de las personas del equipo esto 
puede ocasionar que se presente una incidencia por el simple caso de estar 
desinformado. 

 

La planeación de mejoras es necesaria, ya que actualmente se presentan fallas en 
los accesos y en los tiempos de respuesta, esto ocasiona que en el equipo de 
trabajo se genere tención y discusiones entre las mismas personas del equipo y los 
respectivos jefes de las unidades de negocio de la compañía, esto genera disgustos 
y malas estadísticas a la hora de evaluar el servicio proporcionado por el área de 
seguridad informática. 

 

Es de vital importancia para la organización realizar una buena planeación para 
implementar mejoras en este proceso, ya que actualmente se generan pérdidas 
económicas en las diferentes ramas de la empresa, debido a que este proceso se 
encarga de los accesos y las parametrizaciones necesarias para el cumplimiento de 
las funciones correspondientes para otras áreas en los diferentes sistemas y 
aplicaciones. 
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3. ALCANCE 

 

 

La formulación y la planeación de las mejoras se llevará a cabo en el proceso de 
gestión de accesos en el área de seguridad informática para la empresa de 
Colombiana de Comercio y Alkosto S.A. en la ciudad de Bogotá D.C.; esto se hará 
con la ayuda de la metodología SCRUM y la norma ISO/IEC 20000-1:2011 
apartados 6.6 y 8.1, para mejorar la prestación de los servicios que se brindan a las 
unidades de negocio en el proceso de gestión de accesos. 

 

El alcance de este trabajo se basa en la observación en las actividades del proceso 
de gestión de accesos para el área de seguridad informática en la compañía, y así 
poder tener una visión más clara de las fallas que se presentan en dicho proceso y 
con ayuda de esta observación de oportunidades de mejora poder formular acciones 
preventivas y correctivas para evitar incidencias, novedades y quejas en los 
servicios entregados en el proceso de gestión de accesos. 

 

Según lo expresado en los párrafos anteriores lo que se quiere realizar con este 
trabajo es formular acciones de mejora para el proceso de gestión de accesos, para 
que más adelante se puedan implementar dichas acciones en el proceso y así hacer 
que el proceso sea más ágil y beneficioso para el área de seguridad informática y 
toda la compañía en general. 
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4. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

4.1. Objetivo General 

 

Formular acciones de mejoras en la prestación de los servicios en la gestión de 

accesos para la empresa Colombiana de Comercio y Alkosto S.A. basados en la 

metodología SCRUM y en la aplicación de la norma ISO/IEC 20000-1:2011 ítems 

6.6 y 6.8 en la ciudad de Bogotá. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los diferentes roles y la comunicación en el equipo, para organizar 
las funciones con la metodología SCRUM. 
 

 Analizar las diferentes actividades en el proceso de gestión de accesos y 
determinar los requerimientos para el proceso bajo la norma ISO-IEC 20000-
1:2011 ítems 6.6 y 8.1. 
 

 Formular y desarrollar mejoras en el proceso de gestión de accesos con la 
ayuda de la norma ISO-IEC 20000-1:2011 ítems 6.6 y 8.1 y la metodología 
SCRUM. 
 
 

 Planificar las mejoras en el proceso de gestión de accesos para que puedan 
ser implementadas en el área de seguridad informática. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

Según los lineamientos de la gestión de proyectos de tecnologías PGTI (Scrum, 
ISO-20000-1, Cobit, Itil) Asegurar la formulación adecuada de proyectos de 
tecnología de la Información de tal manera que sea posible realizar un seguimiento 
eficaz y que garantice el desarrollo y conclusión satisfactoria de proyectos 
informáticos. 

 

En dichas metodologías, normas y marcos de referencia existen métodos de 
ingeniería estructurados que se basan en modelos de sistemas, notaciones, reglas 
y guías de procesos que sirven como orientación en su correcto desarrollo, lo cual 
conlleva a un concepto de ingeniería, conocimiento aplicado de la computación para 
resolver un problema. (Normalización Española, 2019) 

 

Cuya finalidad es cubrir el ciclo completo de un proyecto informático, desde la 
documentación hasta su implementación y pruebas. Teniendo en cuenta lo anterior 
primero se debe identificar correctamente el problema con un debido y exhaustivo 
levantamiento de información para conocer el alcance real del problema y sus 
posibles soluciones, lo cual permite establecer la relación de los conceptos. 
(PlatziConf, 2019) 

 

ISO / IEC 20000-1 es ideal para cualquier proveedor de servicios, grande o 
pequeño, que quiera brindar seguridad en la calidad de los servicios que presta. Se 
usa comúnmente para servicios de TI, administración de instalaciones y servicios 
de negocios para ayudar a garantizar servicios efectivos y resistentes en el 
cambiante entorno de prestación de servicios de hoy. 

 

ISO / IEC 20000-1 es el marco de mejores prácticas para un sistema de gestión de 

servicios que le ayuda a proporcionar un servicio consistente y confiable. Lo ayuda 

a integrar una estrategia de ciclo de vida del servicio en su organización, 

brindándole una guía de mejores prácticas sobre cómo administrar su cartera de 

servicios para que permanezcan actualizados y agreguen valor. 
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Ilustración 1: ISO/IEC 20000-1 

 

¿Cuáles son los beneficios de ISO/IEC 20000-1? 

 

 Logre las mejores normas internacionales de gestión de servicio TI. 
 Desarrolle servicios TI que estén impulsados y apoyados por objetivos 

comerciales. 
 Integre gente, procesos y tecnología para apoyar las metas comerciales. 
 Ponga en práctica controles para medir y mantener niveles uniformes de 

servicio. 

(grup, 2019) 

 

Ítem 6 PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Apartado 6.6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Política de seguridad de la información 

La dirección con la autoridad adecuada debe aprobar una política de seguridad de 
la información que tome en consideración los requisitos de servicio, los requisitos 
estatutarios y reglamentarios y las obligaciones contractuales. La dirección debe: 

a) comunicar la política de seguridad de la información y la importancia de su 
cumplimiento al personal apropiado del prestador del servicio, del cliente y de los 
proveedores externos; 

b) asegurar que se establecen los objetivos para la gestión de la seguridad de la 
información; 
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c) definir el enfoque que se ha de tomar para la gestión de los riesgos para la 
seguridad de la información y los criterios para la aceptación de riesgos; 

d) asegurar que las valoraciones de riesgo para la seguridad de la información se 
realicen a intervalos planificados; 

e) asegurar que las auditorías internas para la seguridad de la información se 
realicen; 

f) asegurar que los resultados de la auditoría se revisen para identificar las 
oportunidades para la mejora. 

 

 Controles para la seguridad de la información 

El prestador del servicio debe implementar y operar controles físicos, 
administrativos y técnicos para la seguridad de la información con el fin de: 

a) preservar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los activos de 
información; 

b) cumplir con los requisitos de la política de seguridad de la información: 

c) lograr los objetivos de la gestión de la seguridad de la información; 

d) gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de la información.  

Estos controles de seguridad de la información deben estar documentados y deben 
describir los riesgos con los cuales se relacionan los controles, y la forma de 
operación y el mantenimiento de éstos. 

El prestador del servicio debe revisar la eficacia de estos controles. También debe 
tomar las acciones necesarias y presentar informes sobre las acciones tomadas. 

El prestador de servicio debe identificar a las organizaciones externas que necesitan 
tener acceso, usar o gestionar los servicios o la información del prestador del 
servicio. El prestador de servicio debe documentar, acordar e implementar los 
controles de seguridad de la información con estas organizaciones externas. 

 

 Cambios e incidentes en la seguridad de la información 

Las solicitudes de cambio se deben evaluar para identificar: 

a) riesgos para la seguridad de la información, nueva o modificada; 

b) impacto potencial sobre los controles y la política de seguridad de la información. 

Los incidentes de seguridad de la información se deben gestionar utilizando los 
procedimientos para la gestión de incidentes, con una prioridad acorde con los 
riesgos para la seguridad de la información. El prestador del servicio debe analizar 
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los tipos, volúmenes e impactos de los incidentes de la seguridad de la información. 
Los incidentes de la seguridad de la información se deben reportar y revisar para 
identificar las oportunidades para la mejora. 

 

Ítem 8 PROCESOS DE SOLUCIÓN 

Apartado 8.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE SERVICIO 

Debe existir un procedimiento documentado para todos los incidentes con el fin de 
definir: 

a) registro; 

b) asignación de prioridad; 

c) clasificación; 

d) actualización de registros; 

e) escalamiento; 

f) solución; 

g) cierre.  

Se debe establecer un procedimiento documentado para la gestión de la atención 
de las solicitudes de servicio, desde el registro hasta el cierre. Los incidentes y las 
solicitudes de servicio se deben gestionar de acuerdo con los procedimientos. 

Cuando se priorizan los incidentes y las solicitudes de servicio, el prestador del 
servicio debe tomar en consideración el impacto y la urgencia del incidente o la 
solicitud. 

El prestador del servicio debe asegurar que el personal involucrado en el proceso 
de gestión de incidentes y solicitudes de servicio puede tener acceso y utilizar la 
información pertinente. La información pertinente debe incluir los procedimientos de 
gestión de las solicitudes de servicio, los errores conocidos, la solución de 
problemas y la base de datos de gestión de la configuración. El proceso de gestión 
de incidentes y solicitudes de servicio debe utilizar la información sobre las 
versiones exitosas o fallidas y las fechas de las versiones futuras, obtenida del 
proceso de gestión de versiones e implementaciones. 

El prestador del servicio debe mantener informado al cliente acerca del progreso de 
los incidentes que reportó o de las solicitudes de servicio. Si los objetivos del servicio 
no se pueden satisfacer, el prestador debe informar al cliente y a las partes 
interesadas y realizar el escalamiento según el procedimiento. 

El prestador del servicio debe documentar y acordar con el cliente la definición de 
incidente mayor. Los incidentes mayores se deben clasificar y gestionar de acuerdo 
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con un procedimiento documentado. La alta dirección debe estar informada de los 
incidentes mayores. 

La alta dirección debe asegurar que se designe a un individuo responsable de la 
gestión de los incidentes mayores. Después de restaurar el servicio acordado, los 
incidentes mayores deben ser revisados con el fin de identificar las oportunidades 
para la mejora. 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 
posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

(ICONTEC, 2012) 
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En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 
especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 
obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 
donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 
cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 
disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción 
ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, 
cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o 
cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de 
producto. 

 

 

Ilustración 2: Scrum 

(Academia, 2015) 
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5.2 MARCO JUDICIAL 

 

El planteamiento de las mejoras debe considerar y tener en cuenta las siguientes 
leyes para que estas no se incumplan en el procedimiento que se desea mejorar. 

 

 Ley 1273 de 5 de enero de 2009, por medio de la cual se modifica el Código 
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección 
de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas 
que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones. 
 

 Ley 1273 de 5 de enero de 2009, por medio de la cual se modifica el Código 
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la protección 
de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas 
que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones  

(Diario Oficial nº 47.223). 

 

 Resolución 244 de 30 de julio de 2009, por la cual se establece el Sistema 
de Información Automático de Registro de Obras, Fonogramas y Contratos, 
en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, y se determinan las condiciones de uso de dicho sistema.  

(Diario Oficial nº 47.446 de 19 de agosto de 2009). 

 Resolución 670 de 14 de diciembre de 2017, de la Procuraduría General de 
la Nación, por medio de la cual se adopta el manual de políticas y 
procedimientos para la protección de datos personales. 
 

 Ley 1918 de 24 de julio de 2018, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 
2001, en Budapest. 

(Informática Jurídica, 2019) 

 

 Ley 1341 del 30 de Julio del 2009 "por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia 
nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”. 

(Mintic, 2019) 
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6. METODOLOGÍA 

 

Scrum: Proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos 
para satisfacer las necesidades de los clientes. La gerencia y los equipos de Scrum 
trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar productos 
funcionando de manera incremental usando el empirismo. Es una buena práctica 
que entrega valor de una manera simple que promueve la colaboración en los 
equipos para lograr desarrollar productos complejos.  

(Francia, 2018) 

De esta metodología utilizaremos la planificación de las tareas a realizar (cierre de 
ticket´s de ABM de gestión de accesos) esta se divide en dos partes: 

 

QUÉ: Primera parte de la reunión. Se realiza en un timebox de alrededor de 2 horas 
(si la iteración es de 2 semanas): El cliente presenta al equipo la lista de requisitos 
priorizada del producto o proyecto, pone nombre a la meta de la iteración (de 
manera que ayude a tomar decisiones durante su ejecución) y propone los 
requisitos más prioritarios a desarrollar en ella. El equipo examina la lista, pregunta 
al cliente las dudas que le surgen, añade más condiciones de satisfacción y 
selecciona los objetivos/requisitos más prioritarios que prevé completar en la 
iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

(Agiles.Org, 2019) 

CÓMO: Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de alrededor de 2 
horas (si la iteración es de 2 semanas). El equipo planifica la iteración, elabora la 
táctica que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. 
Esta actividad la realiza el equipo dado que es el responsable de organizar su 
trabajo y es quien mejor conoce cómo realizarlo. 

(Agiles.Org, 2019) 

Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando 
la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de 
hecho. Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada 
tarea. Los miembros del equipo se auto asignan las tareas que pueden realizar, se 
auto-organizan para trabajar incluso en parejas (o grupos mayores) con el fin de 
compartir conocimiento (creando un equipo más resiliente) o para resolver juntos 
objetivos especialmente complejos. 

(Martinez, 2013) 

Norma ISO/IEC 20000-1, Gestión de recursos: La norma ISO/IEC 20000-1 
proporciona lineamientos que permiten la certificación empresarial y profesional, 
con el fin de planificar e implementar un sistema de gestión de servicios IT. 
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El proveedor o área interna encargada del servicio debe determinar y proporcionar 
los recursos humanos, técnicos, de información y financieros necesarios para 
establecer, implementar y mantener el SMS (System Management Services). 
Además, el personal debe ser competente sobre la base de formación, capacitación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra propuesta es definir los niveles de servicio 
que permitan garantizar la prestación del servicio. 

 Gestión del nivel del servicio: 

Proceso de Gestión del Nivel de Servicio: (Serie de actividades que incluyen) 

 Catálogo de servicios. 

 Establecer uno o más SLA (Service Level Agreement – Acuerdos 

de niveles de Servicio) para cada servicio. 

 Monitoreo de los niveles de servicio. 

 Informes sobre los resultados. 

 Revisando niveles de servicio. 

 

 Gestión de la seguridad de la información  

 Gestión de la configuración 

 Gestión de incidencias y peticiones de servicio 

 Gestión de problemas 

 Gestión de relaciones con el negocio 

(GrupoACMS, 2018) 
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7. DIAGNÓSTICO Y EVIDENCIA 

 

Diagnóstico: 

 

La falta de efectividad a la hora de la asignación de los accesos en los aplicativos, 
actualmente genera insatisfacción por parte de los usuarios, ya que en ocasiones 
estos no son entregados de forma oportuna y/o se pueden presentar errores al 
momento de la asignación de dichos permisos. Estas falencias se presentan ya que 
los diferentes accesos son otorgados por los analistas de seguridad informática de 
forma manual, ingresando aplicativo por aplicativo dependiendo de la solicitud 
enviada por correo. Actualmente ingresan alrededor de cuarenta (40) solicitudes al 
correo administrado por el área de seguridad informática diariamente. 

Debido al flujo de solicitudes, es que los analistas en la interpretación de cada 
solicitud enviada por los jefes, se toman su tiempo para evitar errores y traumas a 
los empleados y/o usuarios finales, aunque en diferentes oportunidades el flujo de 
correos puede incrementar, esto ocasiona que los analistas agilicen el tiempo de 
respuesta de las mismas en los diferentes negocios, ya que el proceso de 
asignación de permisos es tan manual y los jefes no controlan el acceso de sus 
empleados permitiendo que se filtren accesos restringidos, ocurren novedades en 
diferentes casos determinados y al tratar de dar solución, el tiempo para responder 
se hace más largo conllevando a que el área no responda de manera asertiva a las 
necesidades o peticiones de los negocios.  

 

Evidencia:  

 

 Incidencias: 

 

Ilustración 3: Incidencias 
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En la imagen anterior se puede observar una consulta en la cual se muestra la 

cantidad de incidencias que se han presentado en el último mes; la consulta muestra 

la información correspondiente al incidente presentado, como por ejemplo el 

nombre de la persona que lo ocasiono y quien lo soluciono, el aplicativo afectado, 

que tipo de solución se dio, por qué se presentó, etc.  

 

 

 Reclamos por tiempos de respuesta: 

 

Ilustración 4: Reclamos por Tiempos de Respuesta 

 

Según esta ilustración se evidencia los reclamos y quejas que se presentan en los 

tiempos de respuesta por parte del equipo de gestión de accesos, ocasionando 

retrasos en los procesos de las demás áreas.  
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 Flujo de Correos Solicitud de Accesos: 

 

Ilustración 5: Flujo de Correos Solicitud de Accesos 

 

La cantidad de correos que ingresan al buzón de solicitud de accesos (Buzón en el 

cual se atienden las solicitudes de creación, modificación, activación, inactivación 

de accesos de todas las unidades de negocio) por día promedia entre 30 y 50 

correos, y el tiempo de respuesta depende de la complejidad de cada solicitud.  
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 Flujo de Correos Solicitud Cambio de Contraseña: 

 

Ilustración 6: Flujo de Correos Solicitud Cambio de Contraseñas 

 

La cantidad de correos que ingresan al buzón de solicitud cambio de contraseñas 

(Buzón en el cual se atienden las solicitudes de cambio de claves en los diferentes 

aplicativos administrados por seguridad informática) por día promedia entre 20 y 40 

correos, y el tiempo de respuesta depende de la cantidad de usuarios y aplicaciones 

en las que se deba realizar el cambio de contraseña. 
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 Formato establecido para realizar una solicitud de accesos: 

 

Ilustración 7: Formato Establecido para Realizar Solicitudes de Acceso 

Este es el formato establecido por el área de seguridad informática para atender las 

solicitudes que son enviadas al buzón de solicitud de accesos, toda solicitud que no 

cuente con el formato o que sea enviada con el formato desactualizado es devuelta 

para que corrijan la solicitud.  

 

 Ejemplo de Aplicativos: 

 

Ilustración 8: Aplicación Voz del Cliente 

En la imagen se observa uno de los aplicativos en los que se deben crear los 

usuarios de punto de venta. 
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Ilustración 9: Aplicación B2B 

 

En la imagen se observa uno de los aplicativos en los que se deben crear los 

usuarios de las empresas que tienen convenio colombiana de Comercio y Alkosto 

S.A. 

 

 Base de Datos de los Perfiles por Cargos: 

 

Ilustración 10: Base de Datos Perfiles por Cargos 1 

Esta es la base de datos en la que se tienen registrados los perfiles de accesos que 

se encuentran creados para los diferentes cargos y funciones en la compañía, 

actualmente falta alrededor del 35 % de los cargos en la empresa por perfilar y 

enrolar. 
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Ilustración 11: Base de Datos Perfiles por Cargos 2 

 

En esta ilustración se observa los diferentes accesos que puede tener asociado un 

perfil de acceso, esto depende del cargo de los usuarios y de las funciones que 

realizan dichos usuarios; cuando surgen modificaciones para el perfil, se debe 

documentar el cambio, guardar soportes y replicar dichos cambios a los perfiles. 
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8. DISEÑO INGENIERIL 

 

FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EN LA GESTION DE ACCESOS PARA LA EMPRESA COLOMBIANA 

DE COMERCIO Y ALKOSTO S.A. BASADOS EN LA METODOLOGÍA SCRUM Y 

EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 20000-1:2011 ÍTEMS 6.6 Y 8.1 EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Con base en la observación de las necesidades de la compañía Colombiana de 
Comercio y Alkosto S.A y teniendo en cuenta el desempeño actual de la gestión de 
accesos, proponemos las siguientes alternativas de mejoramiento: 

 

Es importante establecer a nivel estratégico corporativo el valor de la gestión de 
(roles y perfiles) con el fin de establecer un valor individual y mejorar los niveles de 
servicio. Anualmente cada líder de área debe presentar con base en los planes para 
el año siguiente, el presupuesto proyectado, realizando la correspondiente 
justificación. Es responsabilidad del área realizar el presupuesto anual de gestión 
de accesos, teniendo en cuenta los costos y los recursos necesarios. 

 

Seguridad de la información debe formalizar también las prioridades de asignación 
de recursos y el orden de inversión, maximizando la contribución a las necesidades 
de la empresa y la oportunidad de la inversión para obtener adecuados resultados. 

 

Procesos de organización seguridad de la información: 

 

Capacitación para el recurso humano: Se debe identificar las necesidades, 
oportunidad de formación y promover el entrenamiento continuo, justificar ante la 
dirección y velar por la eficiencia de los resultados de la capacitación. 

 

Gestión de roles y responsabilidades: Cada responsable de área debe determinar 
las funciones y responsabilidades de cada cargo, asegurándose que los miembros 
del equipo de trabajo tengan los privilegios necesarios en las aplicaciones. 

 

Según metodología propuesta, se recomienda establecer corporativamente la 
norma y metodología ágil de procesos, respectivamente:   

Proceso SCRUM 
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 Integrantes del proceso SCRUM: 
 

Product Owner: 

Este rol está conformado por los diferentes jefes de las unidades de negocio de la 
compañía. 

 

 

Ilustración 12: Product Owner 

(Garzas, 2014) 
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Equipo de Desarrollo: 

Conformado por cuatro analistas de seguridad informática, un supervisor y un 
coordinador. 

 

 

Ilustración 13: Equipo de Desarrollo 

(Vásquez, 2015) 
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Scrum Master: 

Personas encargadas en la compañía para brindar acompañamiento para que la 
metodología se cumpla.  

 

 

Ilustración 14: Scrum Master 

(Garzas J. , 2014) 
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 Product Backlog: 
 

Elemento Tamaño 

Reducción de incidentes y novedades 3 

Reducción de quejas y reclamos 2 

Mejora en los tiempos de respuesta 1 
Tabla 1: Elementos del Product Backlog 

 

Reducir los incidentes y novedades en el proceso de gestión de accesos. 

Elemento Descripción 

Característica Actualmente se quiere implementar una metodología que 
permita reducir los incidentes y novedades en el proceso de 
gestión de accesos en el área de seguridad informática. 

Cambio Se quiere lograr una reducción del 90% en las incidencias y 
novedades en las solicitudes del proceso de gestión de accesos. 

Defecto Evitar que se repitan constantemente las incidencias y 
novedades en el proceso de gestión de accesos. 

Mejora Realizar las diferentes tareas planteadas según la metodología. 

Adquisición Crear y gestionar nuevos métodos para solución de incidentes 
por parte del equipo de desarrollo. 

Tabla 2: Reducción de Incidentes y Novedades 

 

Reducción de quejas y reclamos en el proceso de gestión de accesos. 

Elemento Descripción 

Característica Actualmente se necesita implementar una metodología que 
permita reducir las quejas y reclamos en el proceso de gestión 
de accesos en el área de seguridad informática. 

Cambio Se quiere lograr una reducción del 80% en las quejas y reclamos 
en las solicitudes del proceso de gestión de accesos. 

Defecto Disminuir las quejas y reclamos presentados en las solicitudes y 
en el proceso de gestión de accesos 

Mejora Realizar las diferentes tareas planteadas según la metodología. 

Adquisición Tomar decisiones y alternativas para evitar que se genere 
inconformidad por parte de los usuarios finales y los jefes de 
área. 

Tabla 3: Reducción de quejas y reclamos 
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Mejora en los tiempos de respuesta en el proceso de gestión de accesos. 

Elemento Descripción 

Característica Actualmente es necesario implementar una metodología que 
permita mejorar los tiempos de respuestas en las solicitudes 
para el proceso de gestión de accesos en el área de seguridad 
informática. 

Cambio Se quiere reducir un 40% la solución de solicitudes para mejorar 
los tiempos de respuesta. 

Defecto Minimizar al máximo los reprocesos e incógnitas para mejorar 
los tiempos de respuestas de las solicitudes. 

Mejora Realizar las diferentes tareas planteadas según la metodología. 

Adquisición Tener una mayor capacidad de comunicación entre el equipo 
para evitar demoras en los procesos de gestión de accesos. 

Tabla 4: Mejora en los tiempos de respuesta 

 Sprint Planning: 
 

Matriz de las cuatro acciones: Permite identificar los elementos de valor de la 
gestión de accesos en la organización respondiendo cuatro preguntas claves que 
buscan cuestionar el modelo actual: 

 

 ¿Qué errores en el proceso se deben reducir? 
 ¿Qué factores o procesos deben ser eliminados? 
 ¿Cuáles aspectos o procesos se deben incrementar? 
 ¿Cuáles aspectos o procesos se deben crear o implementar? 

 

Para desarrollar esta matriz se utilizaron dos mecanismos de recolección de 
información:  

 

1) A través de la encuesta de estado de la gestión de accesos realizada a los 
coordinadores y/o líderes de área y personal de nivel directivo dónde mediante 
preguntas abiertas se solicitaba contestar estas 4 cuestiones claves;  

 

2) Mediante una sesión de lluvia de ideas donde participó el equipo de trabajo del 
área de seguridad de la información aportando su percepción sobre estos aspectos 
basados en la propia experiencia y en la obtenida en la interacción con los usuarios. 
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Ya con esta información y según puntos de vista y atendiendo a los comentarios 
recibidos de los usuarios, una lista de las fortalezas y debilidades del área y de las 
tecnologías de información utilizadas en la gestión de accesos. También se solicitar 
que teniendo en cuenta el entorno, las nuevas tecnologías, los conocimientos y 
experiencia de cada uno, se elaborara un listado de las oportunidades y amenazas 
que observaban podía tener el área en el futuro a corto plazo.  

 

Luego, llevar a cabo una reunión donde se expresen y sustenten las ideas de cada 
uno y por discusión y consenso definir el listado definitivo de los cuatro factores. por 
lluvia de ideas, teniendo en cuenta las opiniones de miembros del equipo y los 
resultados de la matriz de las cuatro acciones realizada previamente, el equipo 
definirá las estrategias que pretende adoptar el área para mejorar su desempeño y 
así ofrecer un mejor servicio al cliente. 

 

 Sprint Backlog: 

 

Reducir los incidentes y novedades en el proceso de gestión de accesos. 

 Tarea 1: Actualización de los Formatos para las diferentes solicitudes en el 

proceso de gestión de accesos. 

 Tarea 2: Socialización de los formatos al equipo de gestión de accesos y al 

área de tecnología.  

 Tarea 3: Socialización de los formatos a las demás áreas de la compañía. 

 Tarea 4: Capacitar a los de jefes y a los solicitantes que realizan los 

requerimientos al área de seguridad informática en el proceso de gestión de 

accesos. 

 Tarea 5: Capacitar a los analistas de seguridad informática en todos los 

aplicativos y en las diferentes parametrizaciones que necesiten los usuarios 

en los aplicativos. 

 

Elemento Horas Estimadas 

Tarea 1 16 

Tarea 2 16 

Tarea 3 24 

Tarea 4 72 

Tarea 5 32 

Tiempo Total 160 
Tabla 5: Tareas Primer Sprint 
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Reducción de quejas y reclamos en el proceso de gestión de accesos. 

 Tarea 1: Crear documento o consulta en la base del conocimiento con los 

funcionales encargados de cada módulo y cada aplicativo. 

 Tarea 2: Realizar actualización de la base del conocimiento. 

 Tarea 3: Crear un canal de comunicación con los jefes de cada punto 

estratégico para solución de novedades e incidentes. 

 Tarea 4: Informar a las áreas de la compañía los horarios de atención y 

soporte en el área, y los medios en los que pueden contactar a los analistas 

de seguridad informática. 

 Tarea 5: Capacitar a los analistas en el trato o atención que se les debe 

brindar a los usuarios y jefes en la compañía.   

 

Elemento Horas Estimadas 

Tarea 1 32 

Tarea 2 64 

Tarea 3 32 

Tarea 4 16 

Tarea 5 16 

Tiempo Total 160 
Tabla 6: Tareas Segundo Sprint 

 

 

 

Mejora en los tiempos de respuesta en el proceso de gestión de accesos. 

 Tarea 1: Verificar el funcionamiento de autogestión de contraseñas en los 

aplicativos. 

 Tarea 2: Implementar y/o mejorar la funcionalidad de autogestión de 

contraseñas en los aplicativos. 

 Tarea 3: Realizar los respectivos manuales de autogestión de claves en los 

aplicativos. 

 Tarea 4: Informar y Enviar los manuales de autogestión de todos los 

aplicativos a todos los empleados y proveedores de la empresa. 

 Tarea 5: Realizar una organización en la asignación de casos para los 

analistas de seguridad informática. 

 Tarea 6: Implementar un canal de comunicación privado para el área de 

seguridad informática y para el proceso de gestión de accesos. 
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Elemento Horas Estimadas 

Tarea 1 24 

Tarea 2 55 

Tarea 3 33 

Tarea 4 24 

Tarea 5 8 

Tarea 6 16 

Tiempo Total 160 
Tabla 7: Tareas Tercer Sprint 

 Sprint: 

Según la metodología y de acuerdo a los requerimientos por los jefes de las 
diferentes unidades de negocio y de la dirección del área de tecnología de la 
compañía, se considera realizar la entrega de las mejoras para el proceso de 
gestión de accesos en tres (3) Sprints cada uno con un lapso de un (1) mes, esta 
entrega parcial se realizara el último día hábil de cada mes o el primer día hábil en 
el mes, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los respectivos jefes 
interesados en el proceso de gestión de accesos. 

En la entrega o reunión parcial, el equipo de trabajo enseña el resultado final del 
proyecto. En este caso, el Product Owner sí acude de forma activa: es el que se 
encarga de validar o no los resultados. En el caso del Scrum Master, debe tomar 
nota de aquellos aspectos por mejorar en caso de que los haya. A esta reunión 
también pueden asistir personas ajenas al proyecto en calidad de observadores. 

 Daily Scrum: 

Esta reunión tiene lugar cada día y no dura más de 15 minutos. En ella, cada uno 
de los miembros del equipo de trabajo cuenta brevemente qué hizo en la jornada 
pasada, lo que hará ahora y los obstáculos que ha ido descubriendo. No es una 
reunión descriptiva ni expositiva; se trata de ir al grano. El Scrum Master toma nota 
de ello, mientras el Product Owner se limita a escuchar los detalles de la evolución 
del proyecto (Este último es opcional, no tiene voz en esta reunión). 

(School, 2019) 

 Retrospectiva: 

Cuando los proyectos culminan, el método Scrum plantea una última reunión, la de 
retrospectiva. En ella, el equipo de trabajo y el Scrum Master analizan lo que ha sido 
el proceso e identifican y evalúan problemas concretos. A veces se trata de 
problemas menores; otras, en cambio, de asuntos de fondo que tienen que ver con 
las dinámicas del grupo. Por ello se recomienda que a esta reunión no acudan 
personas ajenas al equipo de trabajo. Se estima que puede durar 2 o 4 horas y que 
se haga inmediatamente después del demo del sprint. 

(School, 2019) 
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Planificación para la implementación de los ítems 6.6 y 8.1 de la Norma ISO/IEC 
20000-1:2011 

 

Proceso 6 de la norma: Proceso de prestación del servicio 

Apartado 6.6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Política de seguridad de la información 
 

a) Comunicar la política de seguridad de la información y la importancia de su 
cumplimiento al personal apropiado del prestador del servicio, del cliente y de los 
proveedores externos. 

 Para los proveedores se impartirá una capacitación básica de las políticas de 
seguridad de la empresa y se solicitará la firma de conocimiento de la política 
a los proveedores. 

 Para los empleados se impartirán capacitaciones de las políticas de 
seguridad de la empresa, se enseñara a cómo proteger los datos personales 
y de la compañía, se dictaran charlas en las que los empleados aprendan a 
conocer los diferentes tipos de ataques por parte de cibercriminales.  

 Para los nuevos contratos se solicitara que el empleado firme el conocimiento 
de los riesgos de incumplir las políticas de seguridad de la empresa esto por 
medio del código de ética con ayuda de gestión humana y con el área de 
contratación.  

  

b) Asegurar que se establecen los objetivos para la gestión de la seguridad de la 
información. 

 El gobierno corporativo y de seguridad de la informacion, definirán la 
estrategia que permitan establecer las políticas y lineamientos 
correspondientes. En la publicación de dicha política se debe registrar la 
fecha de actualización la cual se recomienda que esta sea anual. 

 

c) Definir el enfoque que se ha de tomar para la gestión de los riesgos para la 
seguridad de la información y los criterios para la aceptación de riesgos. 

 El gobierno corporativo, seguridad de la informacion y de riesgos. Definirán 
en conjunto la estrategia que permita establecer las políticas y lineamientos 
en la gestión de riesgos. 
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d) Asegurar que las valoraciones de riesgo para la seguridad de la información se 
realicen a intervalos planificados. 

 Inicialmente se realizara un análisis y sondeo de cómo estamos actualmente, 
y partiendo de estos resultados, se determinaran los intervalos en que los 
análisis de riesgos y vulnerabilidades se llevaran a cabo para mantener un 
registro, control y prevención de los hallazgos encontrados. 

e) Asegurar que las auditorías internas para la seguridad de la información se 
realicen. 

 Anualmente se define el plan de auditorías en donde se establecen las fechas 
y ajustes a los controles definidos. 

f) asegurar que los resultados de la auditoría se revisen para identificar las 
oportunidades para la mejora. 

 El equipo de cumplimiento es el encargo de establecer el nivel de satisfacción 
de los controles definidos y en caso de generarse oportunidades de mejora 
gestiona los planes de acción con cada uno de los responsables. 

 

 Controles para la seguridad de la información 
 

El prestador del servicio debe implementar y operar controles físicos, 
administrativos y técnicos para la seguridad de la información con el fin de: 

a) Preservar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los activos de 
información. 

 Los permisos se definen por el mínimo privilegio requerido. 
 Gestionar procesos de segregación de funciones. 
 Validar cada tres meses de la correcta asignación de permisos en las 

aplicaciones. 
 Centralizar el proceso de la gestión de accesos. 
 Salvaguardar los accesos de los analistas de seguridad informática 
 Velar por la protección y seguridad de los implementos de trabajo en el área 

de seguridad informativa, evitando el acceso no autorizado de usuarios y/o 
personal externo. 

b) Cumplir con los requisitos de la política de seguridad de la información. 

 Concientización de las políticas a los usuarios 
 Auditorías a las plataformas tecnológicas 
 Pruebas de seguridad sobre aplicaciones 
 Auditorias dirigidas a los usuarios para velar el buen funcionamiento de los 

controles y las políticas. 
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c) Lograr los objetivos de la gestión de la seguridad de la información. 

 Evaluación periódica de los objetivos claves de seguridad. 
 Presentación de avances y cumplimiento al comité de seguridad de la 

información. 

d) Gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de la información. 

 Aplicar los controles definidos de acuerdo a los riesgos identificados. 
 Crear nuevas alertas y detección de incidentes. 
 Realizar una verificación de las posibles causas o vulnerabilidades para 

evitar eventos de ataques. 

Estos controles de seguridad de la información deben estar documentados y deben 
describir los riesgos con los cuales se relacionan los controles, y la forma de 
operación y el mantenimiento de éstos. 

 Actualmente se tiene una base de conocimiento en la que se registran los 
riesgos, los controles y los métodos para poder solucionar incidencias y/o 
novedades. 

El prestador del servicio debe revisar la eficacia de estos controles. También debe 
tomar las acciones necesarias y presentar informes sobre las acciones tomadas. 

 Se realizaran búsquedas e investigaciones para determinar nuevas 
estrategias y posibles herramientas para que los controles sean eficientes y 
satisfactorios. 

El prestador de servicio debe identificar a las organizaciones externas que necesitan 
tener acceso, usar o gestionar los servicios o la información del prestador del 
servicio. El prestador de servicio debe documentar, acordar e implementar los 
controles de seguridad de la información con estas organizaciones externas. 

 En el área de seguridad se realizan verificaciones periódicas de los accesos 
a empleados externos y a proveedores para evitar que estos ingresen a sitios 
no autorizados por la compañía 

 

 Cambios e incidentes en la seguridad de la información 

Las solicitudes de cambio se deben evaluar para identificar. 

a) Riesgos para la seguridad de la información, nueva o modificada. 

 Definir la metodología de análisis de riesgos tecnológicos. 
 Realizar constantes capacitaciones a los integrantes del área de seguridad 

para estar actualizados en nuevos riesgos, vulnerabilidades y ataques por 
parte de los cyberdelincuentes. 

b) Impacto potencial sobre los controles y la política de seguridad de la información. 
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 Según evaluaciones de los controles definidos. 
 Realizar capacitaciones a los empleados y proveedores si se generan 

nuevas políticas de seguridad 

Los incidentes de seguridad de la información se deben gestionar utilizando los 
procedimientos para la gestión de incidentes, con una prioridad acorde con los 
riesgos para la seguridad de la información. El prestador del servicio debe analizar 
los tipos, volúmenes e impactos de los incidentes de la seguridad de la información. 
Los incidentes de la seguridad de la información se deben reportar y revisar para 
identificar las oportunidades para la mejora. 

 Definir la herramienta y procedimiento para la gestión de incidentes. 
 Definir niveles de escalamiento, forma de registro. 
 Acciones de mitigación y prevención. 
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Proceso 8 de la norma: Procesos de solución 

Apartado 8.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE SERVICIO 

Implementar un procedimiento documentado para todos los incidentes con el fin de 
definir:  

a) Registro; 
b) Asignación de prioridad; 
c) Clasificación; 
d) Actualización de registros; 
e) Escalamiento; 
f) Solución; 
g) Cierre.  
 
Establecer un procedimiento documentado para la gestión de la atención de las 
solicitudes de servicio, desde el registro hasta el cierre. Los incidentes y las 
solicitudes de servicio se deben gestionar de acuerdo con los procedimientos. 
Cuando se priorizan los incidentes y las solicitudes de servicio, el prestador del 
servicio debe tomar en consideración el impacto y la urgencia del incidente o la 
solicitud. 

 Se incluirá un manual en el cual se evidencie el paso a paso de los diferentes 
procedimientos que se ejecutan en las solicitudes del proceso de gestión de 
accesos en el área de seguridad informática. 

 Se capacitara al personal en la atención de solicitudes para que sepan 
determinar los niveles de escalamiento, los impactos y las urgencias que se 
puedan llegar a presentar en el proceso. 

 Se realizara un archivo o base de conocimiento en el cual en se actualice la 
información de los diferentes funcionales a los que se debe o se deben enviar 
los casos a escalar.  

El prestador del servicio debe asegurar que el personal involucrado en el proceso 
de gestión de incidentes y solicitudes de servicio puede tener acceso y utilizar la 
información pertinente. La información pertinente debe incluir los procedimientos de 
gestión de las solicitudes de servicio, los errores conocidos, la solución de 
problemas y la base de datos de gestión de la configuración. El proceso de gestión 
de incidentes y solicitudes de servicio debe utilizar la información sobre las 
versiones exitosas o fallidas y las fechas de las versiones futuras, obtenida del 
proceso de gestión de versiones e implementaciones. 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones para 
el equipo de seguridad informática. 

 Entregar las herramientas necesarias para el cumplimiento de las funciones 
de los integrantes del área. 

 Informar a cada miembro interesado de las nuevas actualizaciones en los 
aplicativos. 
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 Realizar las respectivas capacitaciones de las nuevas funcionalidades y/o 
actualizaciones en los aplicativos. 

El prestador del servicio debe mantener informado al cliente acerca del progreso de 
los incidentes que reportó o de las solicitudes de servicio. Si los objetivos del servicio 
no se pueden satisfacer, el prestador debe informar al cliente y a las partes 
interesadas y realizar el escalamiento según el procedimiento. 

 Actualmente se lleva un control de informe con el usuario afectado, para que 
este esté enterado del estado del requerimiento o la novedad. 

El prestador del servicio debe documentar y acordar con el cliente la definición de 
incidente mayor. Los incidentes mayores se deben clasificar y gestionar de acuerdo 
con un procedimiento documentado. La alta dirección debe estar informada de los 
incidentes mayores. 

 Realizar reuniones periódicas en las que se lleve un control de las incidencias 
presentadas en tiempos determinados, para construir indicadores y así poder 
tomar decisiones.  

La alta dirección debe asegurar que se designe a un individuo responsable de la 
gestión de los incidentes mayores. Después de restaurar el servicio acordado, los 
incidentes mayores deben ser revisados con el fin de identificar las oportunidades 
para la mejora. 

 Establecer un nivel máximo de escalamiento en el cual se solucionen los 
incidentes mayores y se tomen decisiones para evitar que estos se vuelvan 
a presentar. 
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CONCLUSIONES 

 

La gestión de accesos en las aplicaciones informáticas de una compañía, en 
primera medida surge como eslabón clave de la productividad permitiendo la 
eficiencia: (operativa, de gestión y estratégica) de cada uno de los colaboradores. 

 

Quienes en su labor diaria requieren el manejo de la información hoy en día el activo 
más importante a nivel empresarial. Por otro lado permite asegurar los cuatro pilares 
de la seguridad de la información (integridad, confidencialidad, disponibilidad y no 
repudio). 

 

La presente identifica oportunidades de mejora, que al implementarlas permiten un 
correcto desempeño en la entrega del producto final que son las cuentas de acceso 
en tiempos óptimos. Garantizando el acceso a los usuarios autorizados e impidiendo 
los accesos no autorizados a los sistemas de información. Teniendo como base 
procedimientos formales para controlar la asignación de los permisos de acceso a 
los sistemas y servicios de información. Con la finalidad de cubrir las etapas del 
ciclo de vida del acceso de los usuarios, desde del registro inicial de los nuevos 
usuarios hasta su baja cuando ya no sea necesario su acceso a los sistemas y 
servicios de información. 

( ISOTools Excellence, 2017) 
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RECOMENDACIONES 

 

Una de las cuestiones en las que muchas empresas ponen el foco de atención son 

los controles de acceso. Muchas veces acceder a determinadas dependencias de 

la empresa implica tener acceso a determinadas máquinas o a determinada 

información. El control de acceso es recomendable para saber quién accede y a 

qué accede, ya sea para acceder con determinados permisos a un equipo o a una 

sala en concreto, como puede ser la sala de servidores o de comunicaciones, donde 

cruzar un cable puede suponer un pequeño problema para este departamento de 

nuestra empresa. Este es sólo un ejemplo que a muchos puede parecer excesivo 

pero el caso es que cada día más son las empresas que tratan de evitar la fuga de 

datos manteniendo un control sobre sus recurso.  

(Roberto, 2010) 

Tarjetas electrónicas inteligentes en las que se acumulan datos de los usuarios, sus 

credenciales, que le sirven para acceder a la empresa y controlar sus horarios, por 

ejemplo, como para acceder al ordenador o los recursos de impresión. Es una de 

las opciones más útiles, por la facilidad de administración y gestión de las mismas 

y la versatilidad que nos incorpora. El fallo que tienen es que se pueden "prestar" 

de unos usuarios a otros para que nos fichen, lo que invalida la seguridad de las 

mismas. 

(Roberto, 2010) 

Pin de usuario para acceso a la empresa y controlar los accesos a determinadas 

salas. Viene a ser lo que el usuario y la contraseña para acceder al ordenador. La 

seguridad es relativa, puesto que al final alguien descubre cuál es el PIN de 

servicios de limpieza por ejemplo, que como deben tener acceso a todas las salas 

para su trabajo al final es utilizado por todo el mundo para acceder donde no tienen 

acceso. 

(Roberto, 2010) 

Controles biométricos sin lugar a dudas son elementos actuales, que hoy en día son 

cada vez más populares y con ello abaratan sus costos. Los lectores de huellas 

digitales son los más comunes. Se recomienda encontrar dispositivos que como 

mínimo nos permitan dos huellas por usuario y tomarlas una de cada mano, para 

en caso de accidente no tener problemas de accesos. Estos dispositivos en accesos 

y recursos de impresión son de lo más efectivos.Toda la inversión que tiene que 

realizar una empresa para implantar una solución de este tipo debe ser mirarla como 

un ahorro de costos, puesto que se ganara en eficacia en la gestión de los recursos.  

(Roberto, 2010) 

 



 

 
52 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ISOTools Excellence. (31 de 08 de 2017). Norma ISO 27002: control de accesos. 

Obtenido de Norma ISO 27002: control de accesos: https://www.pmg-

ssi.com/2017/08/norma-iso-27002-control-de-accesos/ 

Academia, J. (13 de 05 de 2015). Scrum Proceso. Obtenido de www.youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJDRbK3dtLs 

Agiles.Org, P. (15 de 04 de 2019). Planificación de la iteración (Sprint Planning). 

Obtenido de Planificación de la iteración (Sprint Planning): 

https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning/ 

Francia, J. (10 de 07 de 2018). ¿Qué es Scrum? Obtenido de ¿Qué es Scrum?: 

https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum 

Garzas. (21 de 02 de 2014). JAVIERGARZAS.COM. Obtenido de Una infografía 

(en español) sobre el Rol del Product Owner: 

https://www.javiergarzas.com/2014/02/rol-del-product-owner.html 

Garzas, J. (10 de 03 de 2014). JAVIERGARZAS.COM. Obtenido de Una infografía 

(en español) sobre el rol del Scrum Master: 

https://www.javiergarzas.com/2014/03/el-rol-del-scrum-master.html 

grup, b. (21 de 07 de 2019). bsi. Obtenido de Gestion de Servicios: 

https://www.bsigroup.com/es-CO/gestion-de-servicios-de-ti-isoiec-20000-/ 

GrupoACMS. (15 de JUN de 2018). NORMA ISO/IEC 20000-1:2018. Obtenido de 

NORMA ISO/IEC 20000-1:2018: https://www.grupoacms.com/iso-iec-

20000-1-2018 

ICONTEC. (2012). NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC 20000-1. En I. C. (ICONTEC), 

NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC 20000-1 (págs. 17-25). Bogota D.C: 

ICONTEC. 

Informatica Juridica. (03 de 03 de 2019). Informatica Juridica.co. Obtenido de 

Informatica Juridica.co: http://www.informatica-

juridica.com/legislacion/colombia/ 

Martinez, E. (30 de MAY de 2013). Agile y Scrum. Obtenido de Agile y Scrum: 

https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/ 

mintic. (03 de 03 de 2019). articles-8580_PDF_Ley_1341.pdf. Obtenido de 

articles-8580_PDF_Ley_1341.pdf: https://mintic.gov.co/portal/604/articles-

8580_PDF_Ley_1341.pdf 



 

 
53 

Normalización Española. (03 de 04 de 2019). https://www.une.org/encuentra-tu-

norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061236. Obtenido de 

https://www.normas-iso.com/nueva-norma-iso-iec-20000-1-2018/ 

PlatziConf. (20 de 02 de 2019). https://platzi.com/blog/metodologia-scrum-
fases/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&u
tm_content=&adgroup=65889444645&gclid=EAIaIQobChMI3piwpLeJ4wIV5
f7jBx1fnALxEAAYASAAEgJD_vD_BwE. Obtenido de 
https://platzi.com/blog/metodologia-scrum-
fases/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&u
tm_content=&adgroup=65889444645&gclid=EAIaIQobChMI3piwpLeJ4wIV5
f7jBx1fnALxEAAYASAAEgJD_vD_BwE: https://platzi.com/blog/metodologia-
scrum-
fases/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&u
tm_content=&adgroup=65889444645&gclid=EAIaIQobChMI3piwpLeJ4wIV5
f7jBx1fnALxEAAYASAAEgJD_vD_BwE 

Roberto, C. (10 de 10 de 2010). Pymes y Autónomos. Obtenido de Consejos para 

el control de acceso en la empresa: 

https://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/consejos-para-el-control-de-

acceso-en-la-empresa 

School, O. B. (25 de 02 de 2019). ¿Cuáles son los tipos de reuniones del método 

Scrum? Obtenido de ¿Cuáles son los tipos de reuniones del método 

Scrum?: https://www.obs-edu.com/int/blog-project-

management/scrum/cuales-son-los-tipos-de-reuniones-del-metodo-scrum 

TechTarget, M. R. (10 de 12 de 2018). 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/IAM-o-Sistema-de-

gestion-de-accesos-e-identidades. Obtenido de 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/IAM-o-Sistema-de-

gestion-de-accesos-e-identidades: 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/IAM-o-Sistema-de-

gestion-de-accesos-e-identidades 

Vásquez, A. (20 de 11 de 2015). SlideShare. Obtenido de Scrum: la guía básica: 

https://es.slideshare.net/softwaresforce/scrum-la-gua-bsica 

 

  

 


