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1. GLOSARIO

ACTIVIDAD: Las medidas principales tomadas para operar el proceso.

ARQUITECTURA DE TI: Un marco integrado para evolucionar o dar mantenimiento
a TI existente y adquirir nueva TI para alcanzar las metas estratégicas y de negocio
de la empresa.

AUTENTIFICACIÓN: El acto de verificar la identidad de un usuario y su elegibilidad
para acceder a la información computarizada. La autenticación está diseñada para
proteger contra conexiones de acceso fraudulentas.

CAPACIDAD: Contar con los atributos necesarios para realizar o lograr.

CEO: Director ejecutivo.

CONTINUIDAD: Prevenir, mitigar y recuperarse de una interrupción.

CONTROL DE ACCESOS: El proceso que limita y controla el acceso a los recursos
de un sistema computacional; un control lógico o físico diseñado para brindar
protección contra la entrada o el uso no autorizados.

CONTROL: Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales
diseñadas para proporcionar una garantía razonable de que los objetivos del
negocio se alcanzarán y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados.

CONTROL DE DETECCIÓN: Un control que se usa para identificar eventos
(indeseables o deseados), errores u otras ocurrencias con efecto material sobre un
proceso o producto final, de acuerdo a lo definido por la empresa.

CLIENTE: Una persona o una entidad externa o interna que recibe los servicios
empresariales de TI

CATALIZADORES: Los catalizadores son factores que, individual y colectivamente,
influyen en algo que va a funcionar. Son impulsados por la cascada de objetivos,
por ejemplo, los objetivos de alto nivel relacionados con las TI definen lo que los
distintos catalizadores deben lograr.

EVENTOS: Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancias en particular.
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GESTIÓN: La gestión planifica, construye, ejecuta y supervisa las actividades
alineadas con la dirección establecida por el órgano de gobierno para alcanzar los
objetivos corporativos.

GOBIERNO: Asegura que se evalúen las necesidades, condiciones y las opciones
de las partes interesadas para determinar que se alcanzan los objetivos corporativos
acordados, en forma equilibrada, estableciendo la dirección a través de la
priorización y la toma de decisiones.

INCIDENTE: Cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un
servicio que ocasione, o pueda ocasionar, una interrupción o una reducción de la
calidad de ese servicio.

INFRAESTRUCTURA: La tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que
permiten el procesamiento de las aplicaciones.

ISO 9001/2000: Código de práctica para la administración de la calidad de la
Organización internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9001:2000
especifica los requisitos para un sistema de administración de calidad para cualquier
organización que necesite demostrar su habilidad para ofrecer productos de manera
consistente que satisfagan al cliente, a los requisitos regulatorios aplicables y que
desee aumentar la satisfacción del cliente.

MATRIZ RACI: Ilustra quién es responsable, quién debe rendir cuentas, a quién se
debe consultar e informar dentro de un marco de trabajo organizacional estándar.

MÉTRICA: Un estándar para medir el desempeño contra la meta.

ORGANIZACIÓN: La manera en que una empresa está estructurada.

PROBLEMA: Causa subyacente desconocida de uno o más incidentes.

PROYECTO: Un conjunto estructurado de actividades relacionadas con la entrega
de una capacidad definida a la organización (la cual es necesaria, aunque no
suficiente para lograr un resultado de negocios requerido) con base en un
cronograma y presupuesto acordado.

RIESGO: Es definido generalmente como una combinación de la probabilidad de
ocurrencia de un evento y sus consecuencias.
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RIESGO DE TI: Como un riesgo de negocio, específicamente, el riesgo de negocio
asociado con el uso, la propiedad, operación, involucramiento, influencia y adopción
de las TI en una empresa.

RIESGO INHERENTE: Riesgo sin tomar en cuenta ninguna respuesta al riesgo.

TI: Tecnología de información.

USUARIO: Una persona que utiliza los sistemas empresariales.
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2. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de seguridad electrónica han tenido una gran acogida en los
lineamientos de seguridad de las empresas hoy en día. Son material fundamental
en los proyectos de construcción formando parte de los presupuestos y cronograma
siendo parte esencial de los proyectos. En Colombia se han venido adaptando
varios proyectos de seguridad electrónica con una participación muy fuerte del
sector bancario, quienes buscan consolidar sus estándares de seguridad globales
en todos los países donde están sus diferentes sucursales.

En el caso específico de la empresa Aire y Energía, se cuenta con la necesidad de
satisfacer las necesidades de varios clientes en sistemas de seguridad electrónica
los cuales están conformados por los siguientes sistemas: Sistema de CCTV,
Sistema de Detección de Incendio, Sistemas de Control de Acceso y Sistemas de
Intrusión. La empresa cuenta con la participación en el mercado en temas de
Seguridad desde el año 2015 contando con clientes como Banco Davivienda,
Constructora Terranum, Scotiabank Colpatria, Siemens, Tigo Une, entre otros.

Con la implementación de este proyecto, se busca mejorar el diseño, suministro e
implementación de los sistemas de seguridad electrónica en los procesos
corporativos para la satisfacción de las necesidades de los clientes especialmente
del sector bancario, lo que le permitirá a la empresa ampliar su capacidad de
desempeño y mejorar la organización de las tareas con las que se cuentan
actualmente en la organización.
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3. TITULO DEL TRABAJO

FORMULAR UN MODELO DE AGILISMO Y ORGANIZACIÓN PARA LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN
LA EMPRESA AIRE Y ENERGIA COLOMBIA BASADO EN LA APLICACIÓN DEL
PROCESO DE SCRUM Y LA NORMA ISO/IEC 20000-1:2011 EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La empresa Aire y Energía es una empresa creada hace más de 15 años por el Ing.
Oscar Lombana en la ciudad de Bogotá. La principal actividad con la que se creó la
empresa en ese tiempo fue del apoyo en mantenimiento, suministro e instalación de
redes eléctricas de baja y media tensión sistemas de aire acondicionado y
ventilación mecánica. La empresa cuenta con una amplia experiencia en este sector
desde hace varios años, contando con personal calificado para los diferentes
procesos que involucran todos estos sistemas. Debido a que en los últimos años en
las obras de los clientes se ha buscado unificar todo lo relacionado con el suministro
total de todos los sistemas que se requieren para la satisfacción de los
requerimientos del cliente, Aire y Energía desde hace poco más de 6 años incluyó
en sus servicios el suministro instalación y configuración de los sistemas de
seguridad electrónica y cableado estructurado.

Entiéndase por sistemas de seguridad electrónica los siguientes componentes:
sistemas de CCTV, sistemas de control de acceso, sistemas de Detección de
Incendio y sistemas de intrusión. La empresa cuenta con alianzas de proveedores
que son expertos en el suministro de estos sistemas, contando con experiencia en
el ámbito nacional e internacional. Actualmente no se cuenta con una buena
organización para el manejo de estos sistemas, no se cuenta con una guía de
buenas prácticas para poder llevar a cabo el desarrollo de los proyectos.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El buen manejo de los proyectos es un pilar en la planificación que se espera que
cumpla con las necesidades del cliente. Esto responde a una necesidad de
cumplimiento en varios aspectos que otorguen la tranquilidad al cliente en su
proyecto, aspectos económicos, de tiempo, de garantías, de expectativas, de
requerimientos entre otros son fundamentales para que el proyecto siga un curso
estimado que permita llegar a las metas finales. Actualmente, la empresa realiza los
proyectos de manera mecánica, siguiendo una línea de ejecución preestablecida
por la experiencia que ha obtenido por el manejo anterior de varios proyectos con
diferentes clientes. Con la implementación de este proyecto, se busca que la
empresa tenga una buena guía de ejecución de los proyectos de seguridad
electrónica y cableado estructurado siguiendo unos lineamientos de buenas
prácticas otorgando el beneficio de ordenar y permitir que los proyectos se ejecuten
de una mejor manera y con mayor agilidad.
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL:

Formular un modelo de agilísimo y organización en la ejecución de los proyectos de
seguridad electrónica y cableado estructurado en la empresa Aire y Energía en la
ciudad de Bogotá por medio de la aplicación de la guía de Scrum y la norma ISO/IEC
20000-1:2011 en la ciudad de Bogotá para mejorar la ejecución de los proyectos en
materia de tiempo y organización.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diagnosticar las actuales condiciones de ejecución de los proyectos de
seguridad electrónica y cableado estructurado de la empresa Aire y
Energía, basado en norma aplicable ISO  20000 y Scrum.

- Definir las acciones de mejora para el desarrollo eficiente de los proyectos
de seguridad electrónica y cableado estructurado de la empresa Aire y
Energía, basada en la norma ISO  20000 y Scrum.

- Diseñar un modelo de agilismo para la prestación de los servicios de la
empresa Aire y Energía para ayudar en la organización de la información.
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7. MARCO TEÓRICO

Generalidad de los Proyectos de seguridad Electrónica y Cableado
estructurado:

La seguridad ha sido parte fundamental en la ejecución de todos los proyectos de
construcción debido a la necesidad que se tiene de otorgar satisfacción y
tranquilidad en las diferentes etapas de las obras. Se busca obtener una solución a
los problemas de perdidas, incumplimiento de lineamientos, desobediencia y
seguimiento de actividades al interior de las diferentes instalaciones. A pesar que
existen muchas definiciones de seguridad, en este caso puntual la seguridad
involucra el riesgo dividiéndola en seguridad humana y seguridad electrónica. La
seguridad humana tiene como objetivo hacer presencia física con personas y la
seguridad electrónica ayuda a través de tecnología (sistemas de seguridad
electrónica) a disminuir los riesgos que se pueden presentar en las instalaciones.

En seguridad electrónica existen diferentes tipos como CCTV (Circuito Cerrado de
Televisión), AC (Control de Acceso), detección y extinción de incendios, Intrusión
(alarmas para detectar cuando se irrumpe un espacio), y otras formas de seguridad
como software para protección de información. Para todos estos tipos de sistemas,
existen múltiples marcas con especificaciones y equipos de diferentes aplicaciones,
pero que todas se basan en lineamientos compartidos de seguridad y buscan
adaptabilidad a los requerimientos de los clientes. Los equipos más utilizados en
sector bancario son CCTV (Circuito cerrado de Televisión); si hablamos de las áreas
comunes dentro de los espacios se utiliza equipos de Intrusión (detectores de
movimiento, de apertura de puertas, rompimiento de vidrios), para zonas más
críticas se utilizan equipos de detección de incendio con sensores de humo, calor o
fuego. Otra modalidad para incrementar la seguridad es usar controles de acceso a
través de tarjetas o biometría que permite limitar los accesos a solo personas que
posean los permisos pertinentes los cuales ya previamente ha evaluado el cliente
en sus requerimientos iniciales.

El saber que unos equipos son seguros depende tanto del uso que se les de cómo
de algunas circunstancias externas, para esto hay que tener en cuenta varias
recomendaciones: La empresa que provea los equipos debe ser reconocida en el
mercado, debe demostrar experiencia y certificar que los productos que se instalan
cuentan con garantías y respaldos. Las empresas proveedoras deben contar con
personal que asesore al cliente e instale realmente los equipos necesarios para
cubrir la necesidad y ofrecer planes de mantenimiento preventivo y correctivo para
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
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Contar con marcas reconocidas en sistemas de seguridad electrónica es básico
debido a la proliferación de marcas provenientes de muchos países y que no son
fabricados bajo normas de calidad y certificados de entidades competentes. Estas
soluciones en muchos casos funcionan bien poco tiempo y al final se pierde la
inversión. En montajes de equipos de seguridad se debe tener mucha precaución
debido a sus características mismas; los cableados, manejo de electricidad y obras
civiles son determinantes para el correcto funcionamiento de los equipos.
Es importante anotar que la seguridad electrónica no es eficiente si no se tiene
supervisión de un personal que este monitoreando dicho sistema, para en caso de
emergencia dar una reacción oportuna o simplemente tener claro los
procedimientos a seguir en caso de una alarma o un evento. Para esto último, se
debe contar con una capacitación constante del personal que supervisa estos
sistemas, ya que la actualización tanto de hardware como de software en estos
sistemas en constante.

A través de la tecnología, ha sido posible dar respuesta a los niveles de riesgo a los
que están sometidos algunas empresas y/o negocios. La seguridad ha logrado
reinventarse y ajustarse a las necesidades de un mercado cambiante y exigente en
donde lo digital toma gran protagonismo y brinda soluciones integrales para
optimizar los procesos de vigilancia y monitoreo en tiempo real. Eso son las
soluciones de seguridad electrónica en la actualidad, métodos confiables y precisos
basados en avances tecnológicos que permiten aspectos como imágenes de alta
calidad, supervisión perimetral, biométrica de huella, iris, facial, entre otras
innovaciones que han llevado a la seguridad a otro nivel. La implementación de la
seguridad electrónica en las empresas puede marcar la diferencia
significativamente entre garantizar el bienestar de todos los trabajadores y los
riesgos frente a los que se expone el patrimonio e información que manipulan
diariamente. Año tras año, las soluciones que brindan empresas especializadas en
diseñar, instalar y poner en práctica los dispositivos han tomado gran relevancia
debido a su practicidad, eficiencia y utilidad en la protección de la vida humana y los
espacios. A través de la tecnología, ha sido posible dar respuesta a los niveles de
riesgo a los que están sometidos algunas empresas y/o negocios. La seguridad ha
logrado reinventarse y ajustarse a las necesidades de un mercado cambiante y
exigente en donde lo digital toma gran protagonismo y brinda soluciones integrales
para optimizar los procesos de vigilancia y monitoreo en tiempo real. Eso son las
soluciones de seguridad electrónica en la actualidad, métodos confiables y precisos
basados en avances tecnológicos que permiten aspectos como imágenes de alta
calidad, supervisión perimetral, biométrica de huella, iris, facial, entre otras
innovaciones que han llevado a la seguridad a otro nivel.
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¿Por qué la seguridad se ha vuelto una necesidad?

Las amenazas y los riesgos a los que se exponen grandes empresas, negocios y
viviendas son una realidad que se ha buscado minimizar y contrarrestar por medio
de estrategias efectivas. De ahí la importancia de la instalación de los sistemas de
seguridad electrónica, ya que son métodos disuasorios, preventivos y los cuales
permiten dar una respuesta y alerta oportuna frente a algún peligro identificado.
Diariamente se observan robos, hurtos, incendios, secuestros y cualquiera puede
ser víctima de criminalidad, por lo que los diseños de soluciones a medida son una
alternativa que se debe contemplar. Empresas de seguridad electrónica con una
amplia trayectoria y experiencia, recomiendan a las empresas, entidades
financieras, multinacionales, conjuntos residenciales, negocios, aeropuertos,
universidades, entre otros, implementar medidas que permitan garantizar el
bienestar y la protección y las soluciones en seguridad electrónica de control de
acceso, video vigilancia, alarmas (cuando se irrumpe un espacio o se detecta una
anomalía), detección de incendio y CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), entre
otras líneas de servicio complementarias de software para la protección de
información que aportan gran respaldo a cada sistema.

Componentes de los Sistemas de Seguridad Electrónica:

Cada uno de los sistemas de seguridad electrónica cuenta con diferentes
componentes que varían de acuerdo a la necesidad de los proyectos. Todos éstos
deben cumplir con estándares internacionales de fabricación, así como con el uso
de sus componentes.

Sistema de CCTV:

Un sistema de CCTV está basado en la grabación de video en tiempo real
permitiendo al usuario la posterior de revisión de dichas grabaciones. Consta de los
siguientes equipos y métodos de comunicación y transmisión básicos para el
funcionamiento del sistema:

Cámaras:

Las cámaras son un pilar fundamental en este sistema. Son aquellos dispositivos
que se encuentran en la ubicación final donde el cliente requiere vigilar un área. Hay
varios tipos físicos de cámara que existen hoy en día, tales como cámaras para
exterior o intemperie, cámaras tipo domo que son más para colocar en techo o en
lugares expuestos, cámaras de lente fijo, cámaras con diferentes configuraciones
de visión en grados, entre otras posibilidades de configuración.
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Cableado Estructurado:

Es el medio por el cual existe transmisión entre los diferentes equipos periféricos
que constituyen el sistema de CCTV. Se manejan varios tipos de clasificación de
acuerdo a las especificaciones y posibilidades que requiere el cliente en sus
especificaciones.

Grabadores de Video:

Son los equipos que se encargan de recibir las señales de las cámaras y procesar
su almacenamiento. Es importante tener en cuenta que la compatibilidad de los
equipos en muy importante al momento de la grabación, estos requerimientos se
revisan en la etapa de diseño. Existen varios tipos de grabadores en el mercado,
pero todos buscan mantener los mismos lineamientos de grabación para la
configuración de los sistemas.

Pantallas:

Son los equipos por donde se realiza la visualización de las cámaras en tiempo real,
la visualización de los parámetros de grabación de los NVR o video grabadores y
se puede visualizar la configuración de los switches.

Switches:

Son los equipos que permiten la comunicación entre los demás periféricos del
sistema. Se encargan de direccionar por medio de comunicación IP tanto cámaras
como los grabadores y también existe la posibilidad que los switches entreguen la
energía de funcionamiento de las cámaras por medio de la opción POE.



13

Imagen 1: Diagrama común sistema de CCTV
Stallin, L (2012) Diseño de una red de FO para sistema de videovigilancia. [Figura]. Recuperado de

https://es.slideshare.net/linoildefonso/diseo-fo-para-cctv

Sistema de Acceso:

El sistema de acceso tiene con fundamento principal controlar el ingreso a
determinadas áreas del personal no autorizado. Además de permitir llevar el control
de las personas por medio de tarjetas lectoras o por medio de medios biométricos.
Ayuda también a controlar el acceso del personal interno a sitios restringidos como
cuartos de seguridad, cuartos de cableado o datacenter y cuartos eléctricos entre
otros. Los siguientes son los componentes básicos de un sistema de control de
acceso:

Tarjetas Lectoras:

Son las unidades esenciales que se asignan a cada persona que se requiera.
Funcionan con una mínima cantidad de memoria que adquieren por medio de la
implementación de un chip por el cual se le asigna un código único desde la unidad
central de comando.

Unidad Central de Comando:

Comúnmente también es conocida está unidad como controladoras de acceso y son
el cerebro de este sistema. Se encargan de gestionar en tiempo real los permisos
del sistema para accionar los diferentes periféricos de funcionamiento. Tiene
comunicación directa con el software de implementación de seguridad.
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Botones de Acceso:

Cumplen la misma función que las unidades lectoras, pero no requieren un
almacenamiento de memoria ya que obedecen señales de apertura directamente
desde el software. Por lo general se instalan en espacios donde el usuario ya
accedió previamente con las tarjetas lectoras para otorgar salida.

Software de Control:

Es un sistema especializado para la implementación, revisión y control de la
totalidad del sistema de control. Por lo general sólo lo manipulan los usuarios de
seguridad, los técnicos programadores y los ingenieros expertos en control.

Magnéticos:

Son los equipos que contienen una señal que permite la apertura de los
electroimanes.

Electroimanes:

Son los equipos que controlan la apertura de las puertas cuando el magnético le da
la orden de hacerlo.

Biométricos:

Son equipos de última tecnología que utilizan métodos de reconocimiento facial y
dactilar para otorgar permisos de ingresar a determinadas áreas en un sistema de
control de acceso.
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Imagen 2: Diagrama común sistema de Acceso
Fanjul J (2019) Sistema de seguridad electrónica para edificios [Figura]. Recuperado de

https://revistainnovacion.com/nota/10315/sistema_de_seguridad_electronica_para_edificios/

Sistema de Detección:

En este sistema la principal funcionalidad es de identificar posibles conatos de
incendio para poder alertar a las personas que se encuentran en las áreas de
trabajo. El sistema de se encarga de detectar humo o calor por medio de sensores,
procesar la información por medio de un panel central de incendios y posterior a
esto enviar alertas sonoras y visuales a las personas que se encuentran dentro de
las instalaciones. Los siguientes son los componentes básicos de un sistema de
control de detección de incendios:

Sensores de Humo o Calor:

Son los primeros dispositivos en detectar una emergencia en un espacio y son los
encargados de reportar al panel de incendios la ubicación del inicio de una
emergencia de incendio. Son de tipo de detección de calor, de humo o vienen de
ambas opciones al tiempo.

Panel de Detección:

Es un cofre metálico que cuenta con las tarjetas y controles necesarios para
comunicar al cuarto central de monitoreo alguna emergencia que se forme en las
edificaciones. Se encargan de procesar la información de los sensores para activar
las luces estroboscópicas y señales auditivas con las que cuenta el sistema.
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Luces Estroboscópicas:

Son dispositivos que se ubican estratégicamente es las salidas de emergencia y
rutas de evacuación de los pisos lo que permite dar una guía sonora y auditiva de
la dirección que se deben tomar las personas en caso de una emergencia.

Sirenas de Emergencia:

Son dispositivos de emergencia que se activan para alertar a las personas que algo
está sucediendo en la estructura. Están ubicadas estratégicamente en toda la
distribución arquitectónica de tal manera que todas las personas que se encuentran
en el interior de un edificio o espacio.

Estaciones Manuales:

Son dispositivos del sistema que le permite a los usuarios activar de manera manual
el sistema a raíz de la detección de alguna emergencia. Están distribuidos por la
edificación de tal manera que sea accesibles y visibles a las personas.

Stopper:

Es la protección plástica de las estaciones manuales. Es necesario romper un sello
plástico de este accesorio para poder activar la estación manual.

Imagen 3: Diagrama común sistema de Detección
Tecresa M (2015) Funcionamiento de los sistemas de detección de incendios [Figura]. Recuperado

de https://mercortecresa.com/blog/funcionamiento-de-los-sistemas-de-deteccion-de-incendios



17

Sistema de Intrusión: Este sistema está centrado en la detección de apertura de
espacios dentro de la arquitectura sin permiso o sin acceso permitido. Se encarga
de reportar a un control centralizado la ruptura de vidrios, apertura de puertas y
ventanas, inundaciones en la edificación. Los siguientes son los componentes
básicos de un sistema de control de detección de intrusión:
Magnéticos:

Son los equipos que contienen una señal que permite la apertura de los
electroimanes.

Electroimanes:

Son los equipos que controlan la apertura de las puertas cuando el magnético le da
la orden de hacerlo.

Sensores de Movimiento PIR:

Son sensores infrarrojos que se encargan de emitir una señal cuando detectan
algún tipo de movimiento en un espacio determinado. Estos sensores tienen una
configuración variable en grados de detección dependiendo del espacio donde se
va a instalar.

Sensores de Inundación:

Son sensores que emiten una señal de alarma al momento de detectar la presencia
de agua. Por lo general estos sensores se ubican en espacios donde es muy
delicado el tema de tratamiento de agua, tales como datacenter, cuartos de
monitoreo, cuartos de gabinetes, cuartos eléctricos entre otros.

Controlador de Intrusión:

Son las tarjetas electrónicas encargadas de direccionar y reportar los errores de
cada uno de los dispositivos que compone el sistema. Se pueden integrar a otros
sistemas por medio de varios tipos de comunicación.
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Teclados:

Son los dispositivos que hacen visualizar las alarmas y permiten la activación y
desactivación del sistema. Además, permiten direccionar los equipos en la etapa de
instalación para su correcta identificación una vez se active el dispositivo.

Imagen 4: Diagrama común sistema de Intrusión
Montoya G (2018) Arquitectura sistema de Intrusión [Figura]. Fuente Propia
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8. MARCO INSTITUCIONAL

La empresa Aire y Energía ha estado prestando servicios de suministro, instalación
y ejecución de proyectos de seguridad electrónica desde el año 2015. A pesar de
que la actividad principal de la empresa no son estos sistemas, a lo largo de los
años se han venido implementando proyectos que suman una cuantía de casi dos
millones de dólares lo que ha generado una gran importancia dentro de la empresa
y sus servicios. La empresa se especializa en la ejecución de proyectos de media y
baja tensión eléctrica y en sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica.
Los clientes principales de estos sistemas han sido: Davivienda, Siemens,
Constructora Solpro, entre otros, pero entro los que se destaca la participación que
ha tenido la empresa con Scotiabank Colpatria en la implementación de sistemas
de seguridad electrónica. A continuación, se relacionan los valores corporativos que
identifican a la empresa:

Misión:

Hacer que el grupo humano sea leal y se enfoque en su desarrollo personal y
profesional dentro y fuera de la empresa, para poder ofrecer un servicio eficaz,
eficiente y responsable en el momento de dar soluciones de ingeniería con todo el
apoyo al cliente interno y externo.

Visión:

Ser una empresa dinámica y líder a nivel nacional, reconocida por la calidad de
nuestros productos, procesos y lo más importante servir al cliente, siempre
preocupados por el crecimiento personal, laboral y empresarial en nuestro país.

Valores Corporativos:

- Honestidad, respeto y amistad en todas las relaciones comerciales y
laborales.

- Perseverancia hasta lograr la satisfacción de nuestros clientes.
- Entusiasmo.
- Responsabilidad y compromiso con los clientes y trabajadores, y alegría

para hacer amable nuestro ambiente de trabajo y la relación con los
clientes.

- Seguridad y confianza a nuestros clientes con el mejor servicios y
productos de calidad en la solución a sus necesidades.
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En la empresa no se cuenta con una metodología de gestión de proyectos que rija
un lineamiento para la seguridad electrónica. Solamente se ejecutan los proyectos
debido a la experiencia adquirida con los anteriores proyectos manejados y con el
apoyo de las marcas y proveedores de los equipos que conforman cada sistema.
Se busca buscar una solución ágil en el manejo específico de estos proyectos, para
logra una mejoría en los tiempos de respuesta y cumplimientos de metas y
actividades.  Debido a esta información con la que se cuenta en la empresa,
podemos derivar la siguiente política de calidad para los proyectos:

POLITICA DE CALIDAD

Aire y Energía Ltda. es una empresa comercializadora, de servicios e instalación
que brinda soluciones integrales en el diseño, montaje y mantenimiento de sistemas
de aire acondicionado; suministro e instalación de plantas eléctricas y UPS;
consultoría e interventoría en diferente tipo de proyectos electromecánicos,
sistemas de seguridad electrónica y cableado estructurado, sistemas eléctricos de
baja y media tensión; generando rentabilidad a los accionistas.

Queremos ser una empresa líder en el mercado, proporcionando el personal
humano altamente calificado y ofreciendo productos y servicios de alta calidad con
compromiso de mejorar continuamente y entregar soluciones que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes y partes interesadas para cumplir con las
expectativas organizacionales.
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9. METODOLOGÍA

SCRUM:

Es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas
complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible
productiva y creativamente. Scrum no es un proceso, una técnica o método
definitivo. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden
emplear varios procesos y técnicas. Scrum muestra la eficacia relativa de las
técnicas de gestión de producto y las técnicas de trabajo de modo que podamos
mejorar continuamente el producto, el equipo y el entorno de trabajo.

ISO/IEC 20000:

En este apartado se incluyen el diseño, transición, prestación y mejora de servicios
que satisfagan los requisitos de servicio y brinden valor tanto para el cliente como
para el prestador del servicio. Exige un enfoque por procesos integrados cuando el
prestador del servicio planifica, establece, implementa, opera, monitorea, revisa,
mantiene y mejora un sistema de gestión del servicio.

Para la realización de este trabajo, escogí las metodologías de Scrum y de la norma
ISO/IEC 20000 debido a que se me hicieron más entendibles y más fácil de adaptar
a los proyectos de seguridad electrónica de la empresa Aire y Energía. A
continuación, se relaciona la primera metodología a formular en el desarrollo del
proyecto:

METODOLOGÍA SCRUM:

En este capítulo se da una breve descripción de la metodología y herramientas
implementadas para la solución de la actual problemática. Son aportes tomados de
la guía de Scrum y también se incluye una pequeña guía de Microsoft Team
Foundation para dar conocimiento de la herramienta de implementación usada.

Definición:

Scrum tiene una definición como un marco (framework) de trabajo para la entrega,
desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Scrum es un marco de trabajo
en el cual todos los individuos pueden entender y abordar problemas adaptativos y
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complejos, además de entregar productos finales con el valor máximo posible
creativa y productivamente.

Teoría de Scrum:

Son muchas las definiciones que podemos encontrar de Scrum en diferentes
fuentes, pero todas nos llevan al mismo concepto anteriormente mencionado: marco
de procesos que se usa para gestionar el trabajo de productos complejos. Esta
metodología está basada en tres pilares:

a. Transparencia:

Todos los principales aspectos del proceso deben de contar con una visibilidad para
todos aquellos individuos que son responsables de un resultado. La transparencia
ha de requerir que aquellos aspectos sean totalmente definidos por un estándar, de
tal manera que ofrezca a todos los observadores una comprensión total de lo que
están observando.

b. Adaptación:

Si una persona que inspecciona determina que varios aspectos de un proceso no
tienen camino hacia unos límites aceptables y que el producto final no sea aceptado,
en este punto el proceso debe ajustarse. Este ajuste debe hacerse a la mayor
brevedad posible para minimizar desviaciones de mayor grado.

En scrum se manejan cuatro eventos formales, que están implícitos dentro del Sprint
para la inspección y la adaptación:

- Planificación del Sprint (Sprint Planning)
- Scrum Diario (Daily Scrum)
- Revisión del Sprint (Sprint Review)
- Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

c. Inspección:

Todos los usuarios que intervienen en el proceso de Scrum deben inspeccionar
todos los artefactos de Scrum y el progreso hacia la consecución de un objetivo
para poder detectar a tiempo variaciones indeseadas. No se deben hacer
inspecciones muy frecuentes para no interferir en el trabajo.
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El Equipo Scrum (Scrum Team):

Se trata de aquel grupo de personas que se encargaran de realizar el proyecto por
medio de la metodología en cada una de las etapas de desarrollo. El equipo scrum
está compuesto por tres actores:

- Dueño del Producto (Product Owner)
- Equipo de Desarrollo (Development Team)
- Scrum Master.

Estos equipos son auto organizados y elijen la mejor forma de llevar a cabo su
trabajo y no son dirigidos por personas externas el equipo. Además de la anterior
característica también encontramos que los equipos son auto funcionales donde se
entiende que tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo
sin depender de otras personas o procesos que no son parte del equipo.

Imagen 5: Equipo Scrum
Testing S (2014) Scrum Team Roles and Responsibilities [Figura]. Recuperado de

https://www.softwaretestinghelp.com/scrum-roles-responsibilities/

Dueño del Producto (Product Owner):

Es el directo responsable de dar máximo valor del producto que resulta del trabajo
del Equipo de Desarrollo. Es el responsable único de gestionar la Lista de Producto
(Product Backlog) donde se incluyen las siguientes actividades:
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- Asegurar que el equipo de desarrollo tiene claro los elementos de la lista
de producto.

- Optimizar el valor del trabajo que realiza el Equipo de Desarrollo.
- Asegurar la visibilidad de la lista de producto, además de tener

transparencia para todo el equipo que trabajará en ella.
- Optimizar el contenido de la lista de producto para alcanzar los objetivos

de una manera factible.

Equipo de Desarrollo (Development Team):

Consiste en los profesionales que tienen el trabajo de entregar un incremento de
producto “terminado” que preferiblemente se pueda poner en producción al final de
cada Sprint. Es obligatorio tener un incremento “terminado” en la revisión del sprint.
Solamente está permitido que los miembros del equipo de desarrollo participen en
la creación del incremento. Tienen las siguientes características:

- Los miembros únicos del equipo pueden tener habilidades con
especialización en las áreas donde están más enfocados, pero la
responsabilidad es de todo el equipo.

- Scrum no tiene en cuenta los títulos que pueda tener cada participante de
un equipo de desarrollo.

- No se reconocen sub-equipos dentro de los equipos de desarrollo, sin
importar los dominios en los que se quieran enfocar.

- Son multifuncionales, es decir que cuentan con las habilidades
necesarias para crear el incremento del producto.

- Son auto organizados, dependen de sí mismos para convertir los
elementos de la lista de producto en incremento de productos
potencialmente entregables.

Scrum Master:

Es el responsable de apoyar y promover Scrum como está definido en la guía.
Ayudan a entender la teoría, reglas, valores y prácticas del scrum en los proyectos.
Es un líder que siempre está disponible y al servicio del equipo scrum. También
ayuda a las personas externas al equipo scrum a entender que interacciones
pueden ser útiles y cuáles no. Algunas de las características del Scrum master son:
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- Entender y practicar la agilidad.
- Entender la planificación del producto en un entorno empírico.
- Guía al equipo de desarrollo en ser auto-organizado y multifuncional.
- Liderar a la organización a la implementación del scrum.
- Eliminar impedimentos para el progreso del equipo de desarrollo.
- Encontrar técnicas para gestionar la lista del producto de manera efectiva.
- Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo el scrum

y el desarrollo empírico del producto.

Eventos de Scrum:

Los eventos de scrum se definen como las reuniones donde participan los actores.
Estos son eventos predefinidos con bloques de tiempo (time-boxes) de tal manera
que todos tienen una duración mínima. Une vez que se inicia el sprint, la duración
ya está pre-establecida y no hay capacidad de cortarse o alargarse. El resto de
eventos logran terminar después que sea logrado el objetivo del evento y se debe
asegurar que se tenga en cuenta una cantidad acorde al tiempo y recursos sin
desperdiciar el proceso.  Vamos a revisar los eventos de Scrum:

El Sprint:

Este evento es el fundamento del Sprint. Es un bloque de tiempo (time box) de un
mes o menos durante el cual se crea un incremento del producto “terminado”
potencialmente utilizable y despegable. Los sprint comienzan inmediatamente
cuando el otro termina el tiempo de ejecución ya que es más conveniente si la
duración de los sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Durante
el sprint:

- Los objetivos de calidad no disminuyen
- El alcance puede aclararse y volverse a negociar entre el product owner

(dueño del producto) y el development team (equipo de desarrollo) a
medida que se va conociendo más.

- No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint
Goal)
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Planificación del Sprint (Sprint Planning):

Antes de realizar el Sprint, se planifica el trabajo a realizar durante el sprint y se crea
mediante el trabajo colaborativo del equipo scrum completo. Este evento tiene una
duración máxima de ocho horas para un sprint de un mes. Siempre se debe
conservar esa relación de tiempo de duración del evento con a del sprint teniendo
la anterior relación como la de máxima duración. En este evento el scrum master se
asegura que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito y
además enseña al equipo scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo.

Daily Scrum:

- Es una reunión diaria.
- Punto de inspección y adaptación del Scrum (Máximo 15 minutos)
- Reunión para comunicar y conocer el status.
- Esta reunión es esencial para conocer el progreso continuo y evitar

bloqueos de los procesos.
- Su objetivo no es reportar progreso al scrum master, product owner o

cualquier stakeholder.
- La participación del Product Owner es de manera pasiva.
- El scrum master se asegura que el equipo de desarrollo mantenga la

reunión, pero el equipo de desarrollo es el responsable de dirigir el scrum
diario.

En esta reunión, se realizan las siguientes preguntas para poder evaluar los
objetivos y evaluar el rendimiento de las actividades a realizar: ¿Qué hice? ¿Qué
voy a hacer? ¿Qué inconvenientes tuve?

Actividades Finales del Sprint:

Revisión del Sprint: Tiene como objetivo presentar el resultado de sprint y
presentar el incremento del producto potencialmente entregable. Se le presenta
resultados y avances a todos los stakehoder y Equipo Scrum.

Retrospectiva del Sprint: El objetivo de esta reunión es revisar las lecciones
aprendidas como equipo scrum. Se realizan preguntas como que se hizo bien, que
se debe mejorar (herramientas, comunicación, etc.). En esta reunión, solo participa
el equipo scrum (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo) y siempre se
tiene como foco la mejora continua del proceso.

Refinamiento del Product Backlog:
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- Es liderado por el Product owner.
- Se realiza cuando se requiera.
- El producto owner es el encargado de tomar las decisiones.
- No tiene más del 10% de la duración del sprint.
- Es una actividad colaborativa: product owner, scrum master, equipo de

desarrollo y los involucrados externos.

ISO 20.000-1 Servicios de TI:

Los sistemas de tecnología de la información están desempañando un papel muy
crítico en la totalidad de las actuales empresas. Estos sistemas que ayudan a las
empresas a agilizar sus procesos y a controlarlos necesitan una supervisión
constante por parte de profesionales para mantenerlos actualizados y en
condiciones de funcionamiento. No obstante, se tiene en cuanta las posibles
consecuencias cuando los departamentos de tecnología de la información son
incapaces de proporcionar los servicios que requiere el mundo de hoy en día.

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de la norma
resumida en ISO / IEC 20000, establece una muy buena implementación efectiva y
un planteamiento estructurado para desarrollar servicios de tecnología de la
información fiables en lo referente a la gestión de servicios de TI. La certificación
permite demostrar de manera independiente que los servicios ofrecidos cumplen
con las mejores prácticas.

La Norma ISO 20000 consta de:

- 13 procesos definidos.
- Un proceso de planificación e implementación de servicios
- Requisitos de un sistema de gestión.
- Ciclo de mejora continua (PDCA).
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ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI

Imagen 6: Organización de sistema de Gestión de Servicios TI
Iso N (2014) Scrum Team Roles and Responsibilities [Figura]. Recuperado de

https://www.softwaretestinghelp.com/scrum-roles-responsibilities/

La norma ISO/IEC 20000-1, es el primer estándar internacional específico para la
Gestión de Servicios, aplicable a los proveedores del servicio, independientemente
de su tipo, tamaño o naturaleza de los servicios entregados.

Objetivo de La Norma ISO 20000-1:

El objetivo de la norma ISO/IEC 20000-1 es la gestión global y eficiente de los
Servicios, abarcando un conjunto de procesos clave que van desde la gestión de
los niveles de servicio, la generación de informes, presupuestos y contabilidad de
los servicios, hasta la gestión de proveedores, incidentes y problemas, gestión de
cambios y gestión de la entrega, entre otros. La implementación de los procesos de
gestión de servicios permite a la organización obtener un control permanente de sus
actividades, un aumento de la eficiencia e incorporar a la cultura de la empresa la
mejora continua en todos los ámbitos, además de ayudar a mejorar el nivel de
servicio proporcionado, a asegurar la entrega de servicios consistentes, rentables y
de calidad.

Servicios TI:

Cuando nos referimos a servicios TI nos estamos refiriendo a servicios cuya
provisión depende de las tecnologías de la información y que pueden ser tanto
Servicios a Clientes externos o servicios brindados a partes internas de la
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organización y necesarios para el desarrollo de la actividad de un negocio. En el
objetivo de mejorar la gestión de servicios TI ISO 20000 proporciona:

- Un conjunto de procesos de administración de servicios TI
- Un conjunto de buenas prácticas internacionales

Servicios Rentables:

Las inversiones en Tecnologías de la información para la provisión de servicios tanto
internos como a clientes son de vital importancia en las organizaciones afectando
tanto a sus operaciones como a sus formas de comunicación, marketing etc. Es por
ello que la gestión de los servicios TI supone para muchas organizaciones un
elemento fundamental de cómo hacer negocios. En este escenario, cualquier
organización basada en servicios TI para alcanzar objetivos tales como, adelantar
a sus competidores, conseguir mayor cuota de mercado o conseguir mayor
rentabilidad y eficiencia, debe plantearse una metodología probada para conseguir
estas mejoras. Este es el campo de aplicación de la norma ISO 20000, que en
definitiva no persigue otro objetivo que conseguir mejorar los ingresos, la reputación
organizacional y reducir costos de operación para ser más competitivos.
COMO FUNCIONA ISO/IEC 20000:

Para conseguir mejorar la rentabilidad de los servicios TI, ISO 20000 nos permite
obtener servicios bien planificados, diseñados, administrados y entregados. En
definitiva, solo mediante una gestión de servicios de TI de alta calidad evitaremos
que los proyectos de TI tengan fallos reiterados o rebasan el presupuesto por costes
mal calculados difíciles de administrar y que nos pueden conducir a un fracaso en
el negocio.

La familia de Normas ISO 20000 se compone de 8 partes, aunque las más utilizadas
son las partes 1 y 2 donde los requisitos para la certificación de un sistema de
gestión ISO 20000 se encuentran solo en ISO 20000-1:

20000-1: Requisitos del Sistema de Gestión De Servicios:

Requisitos para el establecimiento de un sistema de gestión de Servicios TI
incluyendo el diseño, la transición, la entrega y la mejora de los servicios TI. Se trata
de una descripción de los procesos para planificar, implementar, operar, monitorear,
revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de servicios.

20000-2: Guía para la Aplicación De Sistemas De Gestión De Servicios:
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Guía aplicación de sistemas de gestión de servicios según los requisitos de ISO /
IEC 20000-1

20000-3: Proveedores de Servicio:

Se trata de una guía para ayudar a las empresas a definir el alcance de la aplicación
de la norma ISO/IEC 20000-1 así como para la definición de la conformidad con sus
requisitos.

20000-4: Modelo de Evaluación de Procesos:

Describe el modelo para realizar una evaluación de procesos de provisión de
servicios TI según los requisitos de la norma ISO 15504. Contiene tanto los
requisitos para realizar la evaluación y una escala de medición para evaluar la
capacidad del proceso.

20000-5: Un Ejemplo de plan de Implementación para ISO / IEC 20000-1:

Contiene recomendaciones para proveedores de servicios sobre la mejor manera
de cumplir con los requisitos de ISO / IEC 20000-1 estableciendo un plan de
implementación gradual de la norma en tres fases. El modelo de implementación
propuesto también contiene ejemplos de políticas sobre provisión de servicios TI
que cada proveedor puede adaptar para satisfacer los requisitos de la norma y los
propios de cada organización. Esta guía además provee una orientación sobre la
gestión de la documentación, incluyendo plantillas para algunos de los documentos
especificados en ISO / IEC 20000-1: 2011 que pueden modificarse para adaptarse
a las circunstancias individuales.

20000-9: Guía para la Aplicación de ISO / IEC 20000-1 a Servicios en la Nube:

Se trata de una guía para formular ISO / IEC 20000-1: 2011 en proveedores de
servicios que ofrecen servicios en la nube (Cloud Services). Es aplicable a
diferentes categorías de servicios en la nube, como las definidas en ISO / IEC 17788
/ ITU-T Y.3500 e ISO / IEC 17789 / ITU-T Y.3502. Cubre todo tipo de servicios en la
nube tales como:

- Servicio “IaaS” – Infraestructuras
- Servicios (PaaS) – Plataformas
- Servicio (SaaS) – Software
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La aplicabilidad de ISO / IEC 20000-1 es independiente del tipo de tecnología o
modelo de servicio utilizado para prestar los servicios. Todos los requisitos en ISO
/ IEC 20000-1 pueden ser aplicables a los proveedores de servicios en la nube. La
guía se presenta como un conjunto de escenarios que pueden abordar muchas de
las actividades típicas de un proveedor de servicios en la nube.

20000-10: Conceptos y Terminología:

Contiene conceptos básicos de ISO / IEC 20000 y lo que es más interesante, cómo
son las relaciones entre ISO / IEC 20000 y otras normas internacionales e informes
técnicos con una explicación de la terminología utilizada en ISO / IEC 20000, para
poder interpretar los conceptos correctamente.

20000-11: Guía sobre la relación entre ISO 20000-1:2011 y Modelos de Gestión
de Servicios: Itil:

Se trata de un informe técnico sobre la relación entre ISO / IEC 20000-1 y un marco
de gestión de servicios de uso común, ITIL. Puede ser utilizado por cualquier
organización o persona que desee comprender cómo se puede usar ITIL con ISO /
IEC 20000? 1: 2011, incluye recomendaciones para integrar ITIL con ISO 20000 así
como una relación de causas, procesos y términos incluidos en ambas normas.

20000-12: Guía sobre la Integración entre ISO/IEC 20000-1:2011 y Modelos de
Gestión de Servicios: CMMI-SVC
Se trata de una guía sobre la relación entre ISO / IEC 20000-1: 2011 y CMMI-SVC
V1.3 (hasta el nivel de madurez 3). Contiene recomendaciones para integrar CMMI-
SVC con los requisitos de la norma ISO 20000-1 relacionando las áreas de proceso
en CMMU con las cláusulas de la norma ISO 20000.

Imagen 7: Mapa de las diferentes normas y marcos de referencia relacionados con las TI
Iso N (2014) Marcos de Referencia IT [Figura]. Recuperado de

https://www.normas-iso.com/iso-20000/
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En la empresa Aire y Energía se ha venido evaluando los procesos de instalación
de sistemas de seguridad electrónica donde se han encontrado que los tiempos de
entrega de los proyectos no se han cumplido a satisfacción de los contratos
adquiridos con los clientes. Muchas veces es por motivos de proveedores, de
instalación, por cambios sugeridos por el cliente o por demoras en la definición de
la etapa de diseño. A continuación, se muestra una tabla donde se evidencia el
tiempo de retraso de la entrega de los proyectos de seguridad electrónica más
significativos para le empresa:

Tabla 1: Diferencia de Tiempos de entrega de los proyectos
Referencia Propia
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Estos son proyectos de sistemas de seguridad electrónica que se han trabajado en
la empresa desde al año 2014. Como se puede observar en la tabla, los tiempos de
entrega de cada sistema siempre han estado por encima de los estimados por los
contratos iniciales de obra. Esta anterior información es una muestra de los
proyectos más significativos en seguridad electrónica que se han desarrollado a lo
largo de estos años. Lo que buscamos con la implementación de una metodología
de agilísimo es mejorar los tiempos de ejecución de estos proyectos para mejorar
la respuesta a los clientes de la empresa Aire y Energía.

Los proyectos de seguridad electrónica forman una parte importante en la
facturación de la empresa, ya que son sistemas robustos y que requieren de una
inversión importante por parte del cliente debido a que las marcas que se manejan
son las especificadas en los estándares de seguridad del banco. A continuación, se
relaciona una gráfica con las cifras reales de facturación final de estos sistemas:

Imagen 8: Facturación Proyectos de Seguridad en AYE
Ramirez A (2019) Facturación Proyectos de Seguridad [Figura]. Fuente Empresarial
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Para poder realizar un proyecto de seguridad electrónica se deben considerar varias
etapas de desarrollo del proyecto, que va desde la etapa de diseño hasta la etapa
de ejecución. Estas etapas pueden describirse de la siguiente manera:

Requerimientos: En esta etapa, el cliente otorga los requerimientos iniciales que
requiere para su proyecto. Por lo general, los requerimientos vienen estandarizados
de los países donde se generan los sistemas de seguridad. Requerimientos de
funcionamiento, protocolos, estándares de imagen y video, estándares de
grabación, entre otros que permiten seguir los lineamientos iniciales del proyecto.

Etapa de Diseño: Se comienza a elaborar junto con el cliente los diferentes diseños
de los sistemas de seguridad electrónica junto con las demás especialidades del
edificio para conseguir un diseño sincronizado. Este diseño lo asigna el cliente a
libre elección, pero por lo general la misma empresa que diseña en lo posible
ejecuta el proyecto.

Especificaciones: Son un grupo de normas y pasos a seguir para la correcta
ejecución del proyecto. Por lo general data de un documento que aclara cada una
de las normas, equipos, materiales y configuraciones que se exige después de la
etapa de diseño, el cual sirve como guía para el instalador final del proyecto.

Fichas Técnicas: Son los documentos que muestran los datos de funcionamiento
y de normalización de los diferentes equipos y materiales que se van a usar en el
proyecto. Quien ejecuta debe regirse estrictamente de estas fichas, y hacerlas
firmas por parte de cliente de recibido a conformidad antes de realizar cualquier tipo
de compra. Equipo o material que no tenga ficha técnica firmada y aprobada por el
cliente, no será admitido el recibir el proyecto.

Comités de Diseño: Son reuniones que se llevan a cabo mientras se realizan los
diferentes diseños de los sistemas de seguridad electrónica y de todas las demás
especialidades que intervienen en el proyecto. Por lo general se hacen cada 8 días
y sus conclusiones se llevan a cabo al finalizar cada comité en un acta de comité de
diseño. En este comité se da aprobación final por parte del cliente para la ejecución
del proyecto.

Ejecución del Proyecto: Es la etapa final del desarrollo de los proyectos donde se
llevan a cabo todas las necesidades que tiene el cliente con los sistemas de
seguridad electrónica. Se evalúa desde un comienzo junto con las especificaciones
y se avala todo lo correspondiente a las fichas técnicas.

A continuación, se relaciona un estimado porcentual de cada una de estas etapas:
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Imagen 9: Etapas de Ejecución de los Proyectos de Seguridad Electrónica
Martinez C. (2019) Etapas de Ejecución de Proyectos [Figura]. Fuente Empresarial

Para comenzar con la ejecución de los proyectos de seguridad electrónica en Aire
y Energía, se realiza una matriz de etapas de ejecución de los proyectos, donde se
revisa previo a la oferta de los proyectos las diferentes etapas de las que consta
cada uno de los proyectos en los que se va a licitar para participar. Con esta revisión
se hace un acercamiento inicial al alcance de la oferta para la ejecución de cada
proyecto.

Se revisa cuáles son las etapas que aplican para cada proyecto, colocando un Sí o
un No dependiendo del alcance otorgado por el cliente. Es una matriz en la que el
comercial que atiende el cliente debe de llenar para que la información pueda ser
vista y leída por el personal de diseño e ingeniería, que permite tener una idea más
clara del proyecto para poder presentar la oferta.

Todos los proyectos que llegan a la empresa Aire y Energía tienen consigo un
listado de requerimientos iniciales del cliente, el cual permite observar las
diferencias entre los diferentes proyectos y un acercamiento al precio final de
facturación y a los alcances requeridos. Esta es la matriz de ejecución de proyectos:
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Tabla 2: Matriz de Ejecución de los proyectos de Seguridad
Fuente Propia

Como se puede observar en la tabla anterior, se organiza la información de acuerdo
al cliente, que proyecto es, que tipo de sistema se va a instalar, si este proyecto
cuenta ya con diseño y si hay que realizarlo, dependiendo del diseño sigue la
columna de especificaciones las cuales son un documento resultante del diseño,
también se tienen en cuenta las fichas técnicas de los equipos que se van a instalar
por lo general estas las entrega o las suministra el cliente. Después de la fase inicial
del proyecto, siguen los comités de diseño y finalizando con la ejecución final del
proyecto. Los proyectos pueden ser de tres tipos de contratación: solo diseño,
diseño y ejecución o solo ejecución. Luego de establecer el proyecto en esta matriz,
se procede a ejecutar la oferta.
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10. DIAGNOSTICO

Actualmente en la empresa aire y energía no se cuenta con algún tipo de software
que permita el control de los proyectos de seguridad electrónica. La gestión de la
información de los proyectos se realiza actualmente en formatos realizados en Excel
y no se cuenta con la inclusión de estos formatos en el sistema de gestión de
calidad. Debido a la información anteriormente dada, se busca formular las
siguientes herramientas para aplicar los modelos ágiles de scrum y de la norma
ISO/IEC 20000-1 en la empresa Aire y Energía:

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER

Team Foundation Service es un servicio de Microsoft en el que se nos proporciona
la herramienta de gestión de ciclo de vida de aplicaciones TFS bajo la modalidad de
SaaS (Software as a Service), como muestra la Figura 13. Esto quiere decir que,
para poder beneficiarnos de las ventajas de usar esta herramienta, no tendremos
que pagar por diferentes licencias, ni montar nuestra propia pequeña granja de
servidores o pasar por una serie de tediosos procesos de instalación. Bastará con
darnos de alta en una página web, y tendremos a nuestro alcance los beneficios de
esta gran herramienta de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.

Imagen 10: Team Foundation Service
Macnet S. (2013) Introduccion a Team Foundation Service [Figura]. Recuperado de

https://santimacnet.wordpress.com/2013/01/20/team-foundation-service/
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Características Principales:

Team Foundation Service, tiene como arma fundamental un sólido tridente, formado
por:

 Gestión del equipo y su trabajo
 Control de código fuente
 Automatización de builds, pruebas y despliegues

Process Models:

Para rastrear diferentes tipos de trabajo, se definen diferentes tipos de elementos
de trabajo (WIT). Los WIT disponibles varían según el proceso o la plantilla de
proceso utilizada para crear un proyecto de equipo. El proceso de Scrum admite los
siguientes tipos de elementos de trabajo (WIT) para planificar y seguir el trabajo, las
pruebas, los comentarios y la revisión del código. Con diferentes WIT, puede realizar
un seguimiento de diferentes tipos de trabajo, como elementos de inventario de
productos, tareas, errores y más. Estos artefactos se crean cuando crea un proyecto
de equipo utilizando el proceso de Scrum. Se basan en los principios y valores de
Scrum.

Imagen 11: Ejemplo de WIT Basado en Scrum
Growl B. (2017) Scrum en el mundo real [Figura]. Recuperado de

https://www.slideshare.net/itsynergyco/fundamentos-en-scrum
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Tipos de elementos de trabajo de proceso ágil:

Además de los WIT, los equipos tienen acceso a un conjunto de consultas
compartidas de elementos de trabajo para rastrear información, analizar el progreso
y tomar decisiones. Si trabaja desde un TFS local, también tiene acceso a informes
adicionales de SQL Server y paneles de SharePoint. Puede personalizar el sistema
de seguimiento de trabajo para su proyecto de equipo basado en el proceso de
Scrum creando y personalizando un proceso heredado y aplicando ese proceso a
su proyecto de equipo. Además de los WIT, informes y paneles, los equipos tienen
acceso a un conjunto de consultas compartidas de elementos de trabajo para
rastrear información, analizar el progreso y tomar decisiones.

Versión Control:

Los sistemas de control de versiones son un software ayudan a seguir los cambios
que se realizan en los proyectos a lo largo del tiempo. Mientras se ejecuta el
proyecto, el sistema de control de versiones toma una instantánea de los archivos.
El sistema de control de versiones guarda esa instantánea permanentemente para
que se pueda recuperar cuando se necesita. VSTS y TFS proporcionan dos
modelos de control de versión: Git, que es el control de versión distribuida, y Team
Foundation Version Control (TFVC), que es el control de versión centralizado.

Los sistemas de control de versiones proporcionan los siguientes beneficios:

Crear flujos de trabajo: Los flujos de trabajo de control de versiones evitan el caos
de todos los que usan su propio proceso de desarrollo con herramientas diferentes
e incompatibles. Los sistemas de control de versiones proporcionan la aplicación
del proceso y los permisos para que todos permanezcan en la misma página.

Trabajar con versiones: Cada versión tiene una descripción de lo que hacen los
cambios en la versión, como corregir un error o agregar una característica. Estas
descripciones lo ayudan a seguir los cambios en el proyecto por versión en lugar de
hacerlo por cambios de archivos individuales. La información almacenada en las
versiones se puede ver y restaurar desde el control de la versión en cualquier
momento según sea necesario. Esto hace que sea fácil basar el trabajo nuevo en
cualquier versión de los proyectos.

Proyectos en conjunto: El control de versiones sincroniza las versiones y se
asegura de que sus cambios no entren en conflicto con otros cambios de su equipo.
Su equipo depende del control de versiones para ayudar a resolver y prevenir
conflictos, incluso cuando las personas realizan cambios al mismo tiempo.
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Mantener un historial: El control de versiones mantiene un historial de cambios a
medida que su equipo guarda nuevas versiones de los proyectos. Este historial se
puede revisar para descubrir quién, por qué y cuándo se realizaron los cambios. La
historia le da la confianza para experimentar, ya que puede retroceder a una versión
anterior buena en cualquier momento. El historial le permite trabajar desde cualquier
versión, por ejemplo, para corregir un error en una versión anterior.

Automatizar tareas: Las funciones de automatización del control de versiones
ahorran tiempo a su equipo y generan resultados consistentes. Puede automatizar
las pruebas, el análisis de información y la implementación cuando las nuevas
versiones se guardan en el control de versiones.

Team Foundation Version Control:

Team Foundation Version Control (TFVC) es un sistema de control de versiones
centralizado. Normalmente, los miembros del equipo tienen solo una versión de
cada archivo en sus máquinas de desarrollo. Los datos históricos se mantienen solo
en el servidor. Las ramas se basan en rutas y se crean en el servidor. TFVC le
permite aplicar permisos granulares y restringir el acceso a un nivel de archivo.
Debido a que su equipo verifica todo su trabajo en el servidor de Team Foundation,
puede auditar fácilmente los cambios e identificar qué usuario verificó en un
conjunto de cambios. Al usar comparar y anotar, puede identificar los cambios
exactos que hicieron.

Working areas – Sprints:

Las rutas de área le permiten agrupar elementos de trabajo por equipo, producto o
área de características. Mientras que las rutas de iteración le permiten agrupar el
trabajo en sprints, hitos u otro período específico o relacionado con el tiempo del
evento. Ambos campos le permiten definir una jerarquía de rutas.
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Imagen 12: Ejemplo Administración de Sprints
Muñoz P. (2019) Implementación de la metodología SCRUM [Figura]. Recuperado de

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/5251

File Management, Branch:

La ramificación es una técnica para crear un conjunto paralelo de versiones de
archivos. Se puede usar ramas para lograr los siguientes objetivos:

- Gestionar el trabajo simultáneo de varios equipos en la misma base.
- Aislar los riesgos que se introducen por diferentes conjuntos de cambios

en la base.
- Tome instantáneas y luego admita cambios aislados posteriores (por

ejemplo, para crear una rama de publicación)

Imagen 13: Ejemplo Jerarquía de Branch Principal
Muñoz P. (2019) Implementación de la metodología SCRUM [Figura]. Recuperado de

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/5251
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El Equipo de características A y el Equipo de características B hacen su trabajo en
sucursales separadas. Cuando los equipos están listos para integrar su trabajo,
fusionan sus ramas en la rama Dev. Cuando las compilaciones de la rama Dev son
estables y están listas para la prueba, los equipos fusionan la rama Dev en la rama
Prueba. A medida que se libera cada versión, la rama Principal se ramifica en una
nueva rama de versión, como la rama Versión1 y la rama Versión2. Al seguir esta
estrategia, la compañía puede mejorar o corregir cada versión pasada del producto
por separado si es necesario.

Merge: Por las diversas razones descritas en las carpetas y archivos de Sucursales,
muchos equipos trabajan en una base que se bifurca en varias ramas.
Si usa sucursales, eventualmente su equipo debe integrar el trabajo que se ha
completado en diferentes ramas durante ciertas fases de su proyecto. Por ejemplo,
cuando esté listo para probar una versión completa, necesitará fusionar los cambios
realizados en diferentes ramas del equipo de características.

Implementación de la Norma ISO IEC 2000-1:

ISO/IEC 20000-1 establece su objeto y campo de aplicación como:

Esta parte de la Norma ISO/IEC 20000 define los requisitos para que un proveedor
del servicio proporcione servicios gestionados de una aceptable calidad a sus
clientes. Puede ser usada para:

a) Negocios que solicitan ofertas para sus servicios. El término “negocio” en esta
norma internacional debería interpretarse en un sentido amplio, abarcando aquellas
actividades que son esenciales para alcanzar los fines que persigue la organización.

b) Negocios que requieren de un enfoque consistente por parte de todos sus
proveedores del servicio en la cadena de suministro.

c) Proveedores del servicio para medir y comparar su gestión del servicio de TI.

d) Como base de una evaluación independiente.

e) Por una organización que necesite demostrar su capacidad para proveer
servicios que cumplan con los requisitos de los clientes.

f) Por una organización que busque mejorar los servicios, mediante la aplicación
efectiva de los procesos para monitorizar y mejorar la calidad de los servicios.
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En relación a la estructura y tamaño del proveedor de TI, debemos indicar que los
requisitos de la norma son totalmente independientes de la estructura de la
organización o tamaño de la misma. Aunque, cuanto mayor sea el tamaño del
proveedor o la complejidad de los servicios, mayores beneficios se podrán obtener
de la aplicación de la norma. Un proveedor de servicio debe utilizar la organización
que le sea más apropiada, según su negocio, su cultura y su estrategia. Para
entender claramente el alcance de estas normas se debe comprender el significado
que se otorga a dos conceptos: “servicio de TI” y “proveedor de TI”.

Comprender el concepto de “servicio de TI”:

Servicio, del latín servitium, se define en el diccionario de la Real Academia
Española como la: “organización y personal destinados a cuidar intereses o
satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada, como;
servicio de correos, de incendios, de reparaciones, etc.”. En ITIL v3, un servicio se
define como “un medio de entregar valor a los clientes facilitando los resultados que
los clientes quieren lograr sin la necesidad de que tengan la propiedad de los activos
necesarios, ni la responsabilidad de los riesgos asociados”. El término servicio ya
se da por conocido en estas normas y, por tanto, no se define en ellas, pero para
las áreas de TI internas de las empresas no les es fácil encajarlo en su actividad.

Resulta importante profundizar sobre su alcance para poder entender el ámbito de
aplicación de estas normas, ya que se centran en establecer los requisitos
necesarios para prestar estos servicios. Con frecuencia se contamina el concepto
de servicio que el negocio o cliente quiere recibir de TI, con los componentes
tecnológicos que lo soportan. En cambio, cuando los servicios se ofrecen al exterior,
es el propio mercado y la competencia los que van perfilando su alcance y correcta
definición. Así, podríamos definir servicio como toda contraprestación por la que el
cliente paga. Pero en el caso de prestación de servicios internos, su alcance no está
tan claro y hay que hacer un cierto esfuerzo por conceptualizarlo.

En el ámbito interno de TI se podría definir servicio como “una funcionalidad
necesaria para los usuarios”, semejante al concepto utilizado en las relaciones
comerciales del mercado. Se entiende que un servicio de TI es una solución
informática completa que cubre unas necesidades específicas del negocio, que TI
entrega y mantiene de forma auto contenida y empaquetada, liberando al cliente y
a los usuarios de las complejidades internas de su tecnología. De esta forma, los
servicios de TI se deben convertir en una parte esencial en la cadena de valor del
negocio.
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La distinción entre lo que es un servicio de TI y lo que no lo es depende de la
agrupación conceptual que se quiera hacer. Normalmente se sigue el criterio de
considerar servicio aquello que claramente el cliente lo percibe como una unidad
auto-contenida y le aporta un cierto valor o utilidad. Pero, aun así, la diferenciación
es subjetiva. En unos casos, el servicio está directamente vinculado a una aplicación
(como la aplicación de facturación ligada al servicio de facturación). En otros, un
servicio puede utilizar varias aplicaciones (el de atención comercial se puede
componer de las aplicaciones de: atención al cliente, ficha de cliente, registro de
llamadas, etc.). Ejemplos de servicios bajo el alcance de estas normas son lo los
siguientes:
• La provisión del puesto de trabajo: el ordenador del puesto de trabajo conectado,
operativo y soportado.
• El correo electrónico.
• El sitio web de la empresa.
• El portal web interno de la empresa (la intranet).
• El servicio de ERP (Enterprise Resource Planning) de una empresa.
• El servicio de alojamiento de aplicaciones o portales web.
• El servicio de alojamiento de servidores ofrecido por un Internet Center.
• El servicio de facturación.
• El servicio de gestión del conocimiento.
• El servicio de colaboración.

Imagen 14: Concepto de TI como proveedor de servicios
Iso N. (2014) Servicios de  TI [Figura]. Recuperado de

https://www.normas-iso.com/iso-20000/

En el fondo, la estructuración en servicios depende mucho de cada organización.
Estos se agrupan y explican en un catálogo de servicios de TI. Además, el
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conocimiento de la definición de servicio es importante para comprender el alcance
de las Normas ISO/IEC 20000, que están claramente orientadas a mejorar los
“servicios operativos” de TI, es decir, a aquellos que deben estar funcionando
regularmente. Normalmente un servicio se construye sobre equipamiento
informático (hardware), un software base, aplicaciones, comunicaciones, y requiere
una arquitectura, un soporte técnico y gestión para que se mantenga activo.

De forma clara, estas normas se refieren a los servicios que se prestan utilizando
como base los sistemas informáticos. Esta concepción de servicio no quiere decir
que no se puedan aplicar las directrices y recomendaciones a otro tipo, pero su
aplicación habrá que matizarla e interpretarla, como es el caso de los servicios de
las operadoras de telecomunicaciones. Pero hay otros casos que no están en el
alcance, aunque también se denominan servicios, como, por ejemplo: la prestación
de servicios de consultoría, la venta de equipamiento informático, etc. En la
siguiente figura se muestra la simbología utilizada en la norma para estos dos
omnipresentes conceptos.

Imagen 15: Simbología de Servicio TI y Proveedor de TI
Iso N (2014) Simbologias TI [Figura]. Recuperado de

https://www.normas-iso.com/iso-20000/

Por otra parte, es importante tener en cuenta el punto en el que se esté situado en
la cadena de provisión para determinar si tal o cual actividad es un servicio ofrecido,
o bien, es un servicio contratado. Un área interna de una empresa ofrece servicios
a los usuarios de la misma, pero a su vez, contrata servicios al mercado (el centro
de tele-atención, el alojamiento de sus equipos en un centro de proceso de datos
de un tercero, los servicios de telecomunicaciones, etc.). Así, en la posición del área
interna de TI, ésta ofrece servicios a sus usuarios y clientes, y contrata otros
servicios a los proveedores externos o internos. Bajo la perspectiva de estas
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normas, el término servicio se utiliza para referirse al prestado por la organización
a la que se aplica la norma.

El concepto de “proveedor del servicio de TI”:

El término “proveedor del servicio de TI” está omnipresente en las normas, es la
organización a la que se aplican las normas y para la que se establecen las
directrices y recomendaciones. Se utiliza para referirse a: el área, la empresa, el
departamento o la organización que presta el servicio de tecnologías de la
información y comunicaciones; y tiene clientes o áreas de negocio que contratan o
solicitan los servicios y usuarios de los utilizan.

Aplicación de la norma ISO/IEC 20000-1:2011

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una organización
independiente y no gubernamental, y el desarrollador más grande del mundo de
estándares internacionales voluntarios. La Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) es la organización líder del mundo en la preparación y publicación de normas
internacionales acerca de tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas.

Publicada en el Subcomité mixto ISO/IEC, que se encuentra en 2005 y se ha
revisado en 2011, ISO 20000-1:2011 es un estándar internacional para el
establecimiento, la implementación, el funcionamiento, el monitoreo y la revisión de
un sistema de administración del servicio de tecnología de la información (SMS). Es
esta la única norma de la familia ISO 20000 que da lugar a una certificación formal.
El estándar se basa en los requisitos para diseñar, migrar, entregar y mejorar
servicios para cumplir los requisitos de servicio acordados y proporcionar valor a los
clientes y a los proveedores de servicios. ISO 20000-1 ayuda a las organizaciones
a proporcionar seguridad a los clientes de que se cumplirán sus requisitos de
servicio.

Lograr la certificación ISO 20000-1:2011 es un paso lógico para Aire y
energía. Liderar el sector de la industria con la cobertura de cumplimiento más
completa, lo que permite a los clientes cumplir con una amplia variedad de
obligaciones reglamentarias. La certificación ISO 20000-1 complementa el catálogo
actual de certificaciones, las cuales validan que existe un proceso de mejora
continua que ayuda a Aire y Energía a mejorar el servicio de sistemas de seguridad
electrónica y cableado estructurado.
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11. DISEÑO DE INGENIERIA

FORMULAR UN MODELO DE AGILISMO Y ORGANIZACIÓN PARA LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

EN LA EMPRESA AIRE Y ENERGIA COLOMBIA BASADO EN LA APLICACIÓN
DEL PROCESO DE SCRUM Y LA NORMA ISO/IEC 20000-1:2011 EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ

Implementación y Desarrollo del Proceso Scrum:

Para la implementación se realizó un análisis inicial de la manera como se están
llevando a cabo los proyectos de seguridad electrónica en la empresa Aire y Energía
en el cual se determinó que el tiempo de desarrollo tomaría alrededor de 3 meses y
siguiendo el proceso de Organización de los proyectos, este tomaría alrededor de
5 meses culminar solo el proceso de scrum. Después del análisis previo se decidió
formular el Proyecto de Scrum en seguridad electrónica a través de la metodología
Scrum para el desarrollo y apoyarse de la Norma ISO IEC 2000:1 para la gestión de
atención de servicios de TI.

FASE INICIAL:

Durante esta fase se procedió a revisar los procesos que generan más impacto a la
ejecución de los proyectos, los cuales tienen cada uno un product owner. De esta
revisión se determinó que los procesos de adquisición de materiales y equipos,
retroalimentación de diseño final y solicitud de cambios y aclaraciones son los
procesos más prioritarios para la empresa de los proyectos de seguridad
electrónica. Esto ayudo a elaborar el Story Map y posteriormente el Product Backlog
de cada proyecto.

Se realizó una primera reunión con todos los actores que intervienen en los
diferentes proyectos de seguridad electrónica, y se buscó tratar de organizar los
proyectos para que, a pesar de ser diferentes, cumplieran con unos requisitos
principales iniciales para su organización y planeación.
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Imagen 16: Story Map proyectos seguridad electrónica Aire y Energía
Martinez C. (2020) Story Map Aire y Energía [Figura]. Fuente Propia

Con el Story Map también se pudo elaborar un cronograma de actividades para
poder estimar la duración del proyecto y finalmente este cronograma fue presentado
a la Gerencia de la empresa y a la dirección de proyectos, se busca unificar los
proyectos de seguridad electrónica.

Imagen 17: Cronograma scrum proyectos seguridad electrónica
Montoya G. (2020) Cronograma Aire y Energía[Figura]. Fuente Propia
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También se organizó al Equipo de Desarrollo que estaría involucrado en la
implementación del proyecto. El equipo de Desarrollo se conformó por 3
desarrolladores. Se incluyeron a el Scrum Master y Jefe del Proyecto.

Imagen 18: Asignación de Personal Scrum
Montoya G. (2020) Cronograma Aire y Energía [Figura]. Fuente Propia

IMPLEMENTACIÓN:

Esta fase está dividida en dos actividades que durante el desarrollo del proyecto se
realizaron de manera simultánea:

Ceremonias Scrum:

Daily Scrum: Los daily Scrum tal como indica la metodología se realizó diariamente
en la oficina, al inicio de labores. En esta reunión se respondieron las tres preguntas:

 ¿Qué hiciste ayer?
 ¿Qué vas a hacer hoy?
 ¿Qué impedimentos tuviste?

Esto ayudo al equipo a verificar y aclarar dudas que se suscitaban durante el
desarrollo. En los sprint iniciales se encontraron varios impedimentos relacionados
a actividades extra que el equipo de desarrollo realizaba como apoyo a los
proyectos de seguridad electrónica. Esto fue comunicado a el Scrum Master el cual
apoyo asignando a los desarrolladores para la atención de dichas actividades. En
el Daily Scrum también se incluyó la participación del Product Owner.

NOMBRE LABOR EXPERIENCIA EN PROYECTOS CARGO

VIDAL GARAVITO JEFE DE
PROYECTOS 15 AÑOS DIRECTOR DE PROYECTOS

GIOVANNI MONTOYA SCRUM MASTER 4 AÑOS SUPERVISOR DE PROYECTOS

CLAUDIA MARTINEZ DESARROLLADOR 10 AÑOS ASISTENTE DE PROYECTOS

JUAN DAVID GIRALDO DESARROLLADOR 3 AÑOS ASISTENTE DE PROYECTOS

ANDREA RAMIREZ DESARROLLADOR 10 AÑOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA
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Sprint Review:

Las reuniones de Sprint Review, en el cual se mostraba algunas falencias en los
sistemas de seguridad electrónica, se realizaron a final de cada Sprint, en esta
reunión participo el Scrum Team y los desarrolladores de las opciones durante el
sprint a fin de realizarse la retroalimentación de las opciones desarrolladas. Estos
fueron convocados por el Product Owner, esto apoyo al equipo quitando la actividad
de coordinaciones que muchas veces tomaban mucho tiempo. También durante los
sprint review se discutían los problemas y posibles soluciones que se encontraron
durante el sprint, esto se pasaba a la siguiente reunión.

Tabla 3: Sprint review sistemas de seguridad electrónica
Fuente Propia

Sprint Planing:

En los Sprint Planing el equipo realizo una pequeña revisión de lo que se trabajaría
en el siguiente sprint para después revisar los procesos con el Product Owner, así
poder aclarar las dudas antes del inicio del desarrollo. En el caso de encontrarse
mejoras estas eran remitidas y firmadas por los involucrados a través de un Acta.
Por lo general, debido a la Pandemia del coronavirus que está afectando
actualmente al mundo, estas reuniones se han realizado de manera presencial en
las oficinas de la empresa y de manera virtual por medio de video llamadas.

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes:

QUÉ: Primera parte de la reunión. Se realiza en un time box 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.
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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.

CÓMO: Segunda parte de la reunión. Se realiza en un time box 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. 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.

Imagen 19: Acta de reunión del sprint planing
Montoya G. (2020) Acta de Reunión [Figura]. Fuente Propia
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Implementación a través del TFS: Durante la fase de implementación se
determinaron que se tendrían dos Sprints por mes y que los despliegues se harían
de manera mensual a fin de realizar la estabilización del sistema los primeros días
del mes cuando hay menor concurrencia de proyectos de seguridad electrónica.

Imagen 20: Planificación de los sprint en Azure DevOps
Montoya G. (2020) Azure DevOps [Figura]. Fuente Propia

Se determinó como principal de cada proyecto la implementación de la organización
de los proyectos de seguridad electrónica y cada grupo de opciones de Cada
módulo los cuales están divididos por procesos internos de los módulos.

Imagen 21: Proyecto Epic - Scotiabank
Montoya G. (2020) Proyecto Epic [Figura]. Fuente Propia
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Para el desarrollo de cada Sprint un encargado distribuía cada tarea a los miembros
del equipo de desarrollo de tal forma que los tiempos no sobrepasen con la
capacidad de cada miembro, también se consideraban los días libres como
vacaciones, feriados, capacitaciones y cualquier día libre en el cual un miembro del
equipo no estaría disponible para el avance del proyecto. En el caso de cualquier
impedimento que surgía durante el desarrollo este era registrado por el responsable
a fin de contabilizar las horas pendientes para el siguiente sprint.

Sprint 1: Durante este sprint se consideró varios días de trabajo y se tuvo en total
6 días libres de 1 miembro del equipo. También procedió a realizar la carga de
objetos que ya se habían desarrollado previamente, entre los cuales se encontraban
los mantenimientos de clientes, así como los formularios modales que eran
llamados en estos. También se procedió a realizar revisar y actualizar los desfases
que se estuvieron generando con las mejoras atendidas.

Imagen 22: Sprint 1
Montoya G. (2020) Sprint 1 [Figura]. Fuente Propia
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Sprint 2: Durante este Sprint se consideró varios días de trabajo y se tuvieron 5
días libres de un miembro del equipo. Además, como se observa en la siguiente
imagen, se continuaron con las opciones modales de mantenimiento de clientes,
también se iniciaron con las opciones de Gestión de Seguros y con las pruebas de
usuario respecto a las opciones ya culminadas.

Imagen 23: Sprint 2
Montoya G. (2020) Sprint 2 [Figura]. Fuente Propia

Sprint 3: Durante el Sprint 3 se consideró varios días de trabajo, pero se
descontaron 2 días libres de todo el equipo. Se procedió a priorizar los backlog
respectivos en los cuales se continuo con las opciones de equipos de seguridad,
también se desarrollaron opciones de Reportes.
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Imagen 24: Sprint 3
Montoya G. (2020) Sprint 3 [Figura]. Fuente Propia

Actualmente se creó un sprint para la atención de requerimientos registrados en la
oficina principal en el cual se van registrado y haciendo el seguimiento de las tareas
asignadas al equipo de la oficina Principal. En el caso de control de calidad también
se procedió a registrar los Test Cases para cada PBI con el fin de que estos sirvan
de apoyo al momento de realizar las pruebas en los proyectos de seguridad
electrónica. Para esto se tomó como referencia las modificaciones realizadas en
requerimientos anteriores.

Durante cada Daily Scrum se procedió a revisar la evolución del sprint también en
el caso de encontrarse actividades extra que eran necesarias de realizarse durante
el sprint se procedió a registrarse inmediatamente.
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Imagen 25: Evolución de un Sprint
Montoya G. (2020) Evolución del Sprint [Figura]. Fuente Empresarial

En el caso de que un miembro del equipo realizase actividades que no estaban
relacionadas con el proyecto o si existía una interrupción del equipo, esta
actividades o interrupciones fueron registradas como impedimentos. Cada fin de
mes estos impedimentos fueron remitidos a la jefatura y a la gerencia como
sustentos de los posibles retrasos en los proyectos de seguridad electrónica de aire
y energía.

ENTREGA:

La fase de entrega de los proyectos de seguridad electrónica también fue dividió en
dos partes, las entregas mensuales en las cuales se desplegó el proyecto en las
agencias y la entrega final donde se procedió a realizar la entrega del proyecto para
la organización de la información.

Entregas Mensuales: Como se estableció en las características del proyecto se
realizó despliegues mensuales con la funcionalidad probada y aprobada por el
Product Owner. Esto a fin de que liberar la carga y poder realizar la estabilización
inmediatamente. A continuación se procede a describir los entregables mensuales
del proceso de organización de los proyectos de seguridad electrónica. Durante este
proceso se crearon los controles de usuario genérico como se observa en la
siguiente figura:
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Imagen 26: Modulo de los Proyectos
Garavito V. (2020) Modulo de Proyectos [Figura]. Fuente Empresarial

Después de la creación del módulo principal, se realizó la creación en el programa
para el manejo de scrum del módulo de administración, que inicialmente será
conocido como de “clientes” y después de la fase de desarrollo quedará
implementado como “manager de proyecto”. Durante este periodo se desplego las
opciones y formularios modales relacionados al mantenimiento de los proyectos,
como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 27: Opciones de Usuarios Scrum
Garavito V. (2020) Opciones de Usuario Scrum [Figura]. Fuente Empresarial

La organización de la información de los proyectos de seguridad electrónica empezó
por permitir la verificación de los diferentes informes de seguimiento y consultas que
permitan controlar el manejo de la información. Además de poder realizar dichas
consultas, se puede manejar el tratamiento de la información del mantenimiento de
los sistemas previamente instalados en otras sedes que permitan hacer un mejor
seguimiento. Por lo general, todo sistema de seguridad electrónica (CCTV, acceso
detección o intrusión) se suministra, instala y se pone en marcha acompañado de
un periodo de 12 meses de mantenimiento. Por este motivo, en los resultados de
los sprint backlog se determinó que era de vital importancia incluir el tema de
mantenimiento en los procesos de scrum.

Después de esta etapa de inclusión de los mantenimientos a los sistemas de
seguridad electrónica, se desplegaron las opciones faltantes y se iniciaron con los
despliegues de requerimientos solicitados por los usuarios. Las diferentes áreas del
proyecto con scotiabank se incluyeron, para poder organizar la información de los
proyectos en dichas áreas (Premios, empleadores, ahorro, seguros, entre otras).
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Imagen 28: Opciones desplegadas Scrum
Garavito V. (2020) Opciones desplegadas Scrum [Figura]. Fuente Empresarial

A partir de este avance se iniciaron con la atención de requerimientos y se
agregaron mejoras para agencias más alejadas, para esta vez ya se tenían
habilitadas todas las opciones del módulo de Clientes. Para informar que se estaba
desplegando se remitió informes mensuales a la gerencia, donde se describió toda
la funcionalidad desplegada, así como el avance del proyecto.

Esta funcionalidad del proyecto, permite organizar toda la información recibida por
parte de los clientes y permite consultar los diferentes proyectos de seguridad
electrónica. En la empresa aire y energía se realizó la aplicación del proyecto scrum
para los proyectos de seguridad electrónica del año en curso, se aspira aplicarla
para los proyectos futuros. Los proyectos de años anteriores no se ingresarán a los
procesos de scrum, por solicitud de la gerencia general de la empresa.
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Implementación de una certificación ISO 20000:1 en Aire y Energía

Implantar ISO 20000 y abordar el proceso de certificación es un proceso exigente
para la organización y que exige recursos técnicos y gerenciales. No debe
abordarse el proyecto de certificación sin haber definido previamente los objetivos.
ISO 20000 es una norma certificable que considera 13 procesos. No se puede optar
a la certificación en ISO 20000:1 sin haber implantado, aunque sea mínimamente,
los 13 procesos.

Los siguientes son una serie de consejos que se realizan a la empresa aire y energía
para poder alcanzar una certificación en ISO 20000:1:

Determinar los objetivos:

• ¿Por qué se aborda la implantación y certificación?

Aire y energía en la expansión de su core de negocio, está buscando certificarse en
la norma ISO 20000:1 para ofrecerle a sus clientes una seguridad en la
implementación de sistemas de seguridad electrónica, además de que varios
clientes ya exigen esta certificación en las licitaciones para dar prioridad a sus
adjudicaciones.

• ¿Cuáles son los objetivos?

- Reforzar el conocimiento y la experiencia sobre ISO 20000:1 para apoyar la
línea de negocio de sistemas de seguridad electrónica.

- Utilizar ISO 20000:1 para gestionar los procesos operativos y así evidenciar
la efectividad en la instalación de proyectos de seguridad electrónica.

- Mejorar la operativa interna de la organización reforzando la sistemática de
operación.

• ¿Cuáles son los beneficios esperados?

- Obtener beneficios claros frente a la competencia en la oferta de servicios de
seguridad electrónica y cableado estructurado.

- Otorgar seguridad a los clientes frente a la implementación de la certificación
de le empresa en la norma ISO 20000:1

- Capacitar a los colaboradores en el seguimiento de la norma ISO 20000:1
para los proyectos de seguridad electrónica.
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Evaluar el nivel de madurez de la organización:

Aire y energía cuenta con la certificación en ISO 9001, así como la experiencia en
el desarrollo de varios proyectos de seguridad electrónica, por lo que se considera
que el nivel de madurez es adecuado. Actualmente se está implementado procesos
de agilismo para el manejo de los proyectos, por medio de la metodología scrum.

Definición del Alcance:

Identificar correctamente el alcance es complejo: El alcance debe tener un
contenido mínimo de prestación de servicios o no será aceptado por la entidad
certificadora. El alcance no debe ser excesivamente ambicioso o quizás no sea
abordable. Se identificaron las necesidades de gestión y el impacto en el sistema
de gestión integrado existente. Para ello se consideraron las políticas, el manual,
los procedimientos, etc.

El Sistema de Gestión de los Servicios de sistemas de seguridad electrónica de la
empresa Aire y Energía comprende los servicios de suministro, instalación y puesta
en marcha de sistemas de seguridad electrónica y cableado estructurado, prestados
desde la sede ubicada en Bogotá. La descripción de dichos servicios puede
consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización o en la página web
corporativa www.aireyenergía.com.co.

Imagen 29: Web corporativa de sistemas de seguridad electrónica
Montoya G. (2020) Web corporativa [Figura]. Fuente Empresarial
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Asignación de Recursos y responsabilidades:

- Se debe constituir un comité de gestión. Como aire y energía ya tenía un
comité de gestión para ISO 9001 tan sólo se asignarían las nuevas
responsabilidades.

- Se debe de nombrar un responsable del sistema y de los procesos. Como
consecuencia del alcance definido y del hecho de buscar simplificar los
procesos se optaría por unificar en la misma persona todas las
responsabilidades.

- Se debe crear un grupo de trabajo que abordaría la definición y puesta en
marcha de los diferentes procesos.

Diseño de Procesos de Gestión:

Se debe comenzar por el proceso de Gestión de la Configuración y la definición
de la base de datos de la gestión de configuración o CMBD. La CMDB es
fundamental porque sustenta el Sistema de Gestión. Se prosigue con el proceso de
Gestión de Incidencias por la experiencia existente en la organización. Al diseñar
este proceso se define qué es una incidencia y qué es una petición y, por tanto, qué
es un cambio. Se continua con los procesos de Gestión de Problemas y Gestión
de Cambios como continuación lógica tras la definición de incidencia y petición,
que condicionan la definición de cambio. Se avanza con el proceso de Gestión de
Entregas ya que Gestión de Cambios no puede operar sin su ayuda. Se prosigue
con los procesos de Gestión de la Seguridad de la Información, Gestión de la
Capacidad y Gestión de la Continuidad y Disponibilidad como sustento
fundamental de los procesos ya definidos y para aprovechar el sistema ISO 9001
ya implantado. Se continua con los procesos de Gestión de Relaciones con el
Negocio y Gestión de Suministradores para ir acercándose desde lo más interno
a los procesos más cercanos a terceras partes. Se prosigue con los procesos de
Gestión de Nivel de Servicio y Generación de Informes de Servicio para pactar
las relaciones con el cliente. Se finaliza con el proceso de Gestión Financiera ya
que se identifica como el que tiene menor impacto para la definición de los otros
procesos.

Matriz RACI:

La matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales de los tipos
de responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para
relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta
manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté
asignado a un individuo o a un equipo.
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Una matriz de asignación de responsabilidades, muestra el personal asignado a
cada actividad en un proyecto. Se utiliza para identificar las relaciones entre los
integrantes del equipo de proyecto y las actividades del plan.

Imagen 30: Ejemplo de Matriz RACI
Holders S. (2015) Matriz RACI [Figura]. Tomado de https://stakeholdersgrupo108001-

6.weebly.com/blog/matriz-razzi

Guiar los sistemas de gestión:

Las auditorías de certificación revisan el Sistema de Gestión y buscan evidencias
del cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma. No se puede pasar la
auditoría de certificación sin rodar el sistema de manera que se generen evidencias
razonables (más o menos tres meses).
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Pasos a seguir para conseguir la certificación en ISO 20000:

1. La empresa selecciona una entidad de certificación.
2. La entidad certificadora realiza un estudio previo de la documentación del SGSTI.
3. Si la entidad certificadora considera correcta la documentación previa envía el
plan de auditoría.
4. Si la empresa está de acuerdo se realiza la auditoría según la planificación.
5. La entidad certificadora redacta el informe de auditoría incluyendo las
desviaciones encontradas.
6. La empresa presentará la propuesta de solución de las desviaciones
encontradas.
7. La entidad certificadora concede el certificado.

Se debe elaborar un plan de comunicación a toda la organización y, especialmente,
a todos los involucrados para facilitar el desarrollo del proyecto. Se debe mirar un
plan de formación para garantizar que todos los involucrados conocen los aspectos
necesarios de la norma para realizar con éxito las tareas que se les asignen en la
definición y puesta en marcha de los procesos.

Imagen 31: Proceso de Certificación
Nyce. (2014) Proceso de Certificación [Figura]. Tomado de

https://es.slideshare.net/NYCEMX/proceso-de-certificacin-iso-iec-200001
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12. CONCLUSIONES

1. La aplicación de la Metodología Scrum apoyó en la gestión ágil de la atención de
requerimientos desde el proceso de solicitud hasta la culminación y despliegue de
los sistemas de seguridad electrónica.

2. El análisis de lo que se iba a desarrollar y priorizar, durante los sprint planing y
review, redujo considerablemente la cantidad de proyectos cancelados, ya que
estos fueron atendidos de acuerdo a la necesidad de los usuarios, también se
disminuyó los cambios después del desarrollo.

3. La adición de un Product owner dentro del equipo apoyo en el mejor
entendimiento de lo que se va a desarrollar desde la fase del sprint Planning, ya que
este absolvía las dudas sobre la funcionalidad requerida, así se evitó el pase de
funcionalidad incompleta.

4. El cambio a una metodología ágil y el desarrollo iterativo apoyo al equipo en la
entrega de información en menor tiempo y con errores mínimos.

5. Se identificaron acciones de mejora para el ágil desempeño de los proyectos de
seguridad electrónica y cableado estructurado de la empresa Aire y Energía, basada
en la norma ISO  20000 y Scrum.
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13. RECOMENDACIONES

1. Aplicar los modelos de agilismo a todos los proyectos futuros de seguridad
electrónica permitirá a la empresa hacer un desempeño óptimo de los procesos y
poder llevar un seguimiento activo de los mismos.

2. La certificación de los procesos de gestión de servicios de TI es una meta
importante que debe tener en cuenta la gerencia de la compañía, ya que permite la
participación y preferencia de los clientes en la selección de proveedores por parte
de los clientes.

3. La modificación de los procesos de gestión dentro de los proyectos de seguridad
electrónica permitirá a la compañía organizar la información de cada una de las
etapas de los proyectos y hacerles un buen seguimiento.



67

14. BIBLIOGRAFIA

Alaimo, D. M. (2013). Proyectos ágiles con Scrum : flexibilidad, aprendizaje,
innovación y colaboración en contextos complejos. Buenos Aires: Kleer.

Julian Peña Gutierrez (2017). Que es la seguridad electrónica. Obtenido de
https://www.tecnoseguro.com/faqs/general/que-es-seguridad-electronica

Security Shops (2019). Seguridad Electrónica. Obtenido de
https://www.securityshops.com.co/novedades/seguridad-electronica

Txurdinaga (2017). Componentes de las instalaciones de CCTV. Obtenido de
https://elearning4.hezkuntza.net/014301/pluginfile.php/501/mod_resource/content/
1/Documentacion/CCTV4.pdf

Juan Fanjul (2019) Sistemas de seguridad electrónica para edificios. Obtenido de
https://revistainnovacion.com/nota/10315/sistema_de_seguridad_electronica_para
_edificios/

Exentia and Axelos (2016). Guia de Scrum. Service Lifecycle Suite 2nd Edition,
AXELOS Limited

ISO 20000 Calidad de los Servicios TI (2019) ISO 20000 Gestionando la Calidad de
sus Servicios TI Obtenido de https://www.normas-iso.com/iso-20000/

MOSQUERA, Víctor, “Metodología para evaluar el impacto de la tercerización de
los servicios de TI en las organizaciones”. En: Libre Empresa. 2012, Vol. 17, p. 69-
81.

RAMÍREZ, Pía y DONOSO, Felipe. “Metodología Scrum Descripción,
Funcionamiento y Aplicaciones”. Seminario para Título, 2006. Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Universidad de Chile.

DEEMER, Pete et al. Una introducción básica a la teoría y práctica de Scrum Versión
2.0. 2012. InfoQ Enterprise Software Development Series.

OGALLA, Francisco. Sistema de gestión: Una guía práctica. Editorial Díaz de
Santos, 2005. Madrid. España.

KALENATIC, et al. El sistema de gestión tecnológica como parte del sistema
logístico en la era del conocimiento. En: Cuad Adm 2009. Bogotá. Colombia.



68

ATEHORTÚA, Federico, BUSTAMANTE, Ramón y VALENCIA, Jorge. Sistema de
gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo. Editorial Universidad de Antioquia
2008. Medellín. Colombia.

CHICAIZA, Marco, PAILIACHO, Verónica y ROBAYO, Darío. Optimización de los
Procesos de Mesa de Ayuda: Un Enfoque desde Scrum. En: Revista Espacios,
2018. Vol. 39. Pg. 20.

GUZMÁN, Ángel, ITIL v3 -Gestión de Servicios de TI. En: Revista ECORFAN 2012,
Vol. 3. Pg 801-806. México DF. México.

OCAMPO, Carlos, MORENO, Ricardo y CAICEDO, Milena. Implementación de
Modelo de Procesos de Gestión De Servicios con Scrum. En: Scientia Et Technica.
Vol. 15, 2009, Pg. 215-220. Pereira, Colombia.

RODRÍGUEZ, Cesar y DORADO, Rubén, ¿Por qué implementar Scrum? En:
Revista Ontare, 2015. Pg. 125-144. Universidad EAN. Bogotá, Colombia.

CADAVID, Andrés, FERNÁNDEZ, Juan y MORALES, Jonathan, Revisión de
metodologías ágiles para el desarrollo de software. En: Revista Prospectiva. Vol.
11, Pg. 30-39. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia.

PÉREZ, Oliver, Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software RUP
– MSF – XP – SCRUM, En: Revista Inventum, Vol. 10, 2011. Uniminuto. Bogotá,
Colombia.


