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         Resumen 

 
Este trabajo de tesina se realizó con el objetivo de presentar la debida Gestión 
de accesos a nivel operacional, de los recursos y aplicaciones de información en 
una entidad financiera ABC. El desarrollo de la tesina se enfocó a través de las 
buenas prácticas establecidas en el marco referencial de ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library). 

 
Se incorporó las buenas prácticas de gestión del control de accesos a los 
sistemas de información en la entidad financiera, establecidas por ITIL,  donde 
los procesos son controlados y mejorados constantemente que proporcionan 
una óptima gestión de la seguridad de accesos a los sistemas de información. 

 
Se contó con un soporte seguro a través de los flujos establecidos para los 
procesos. Este soporte integra no solo la descripción de servicio, sino también la 
interrelación con los responsables, bajo el concepto del modelo RACI, y la 
intervención de herramientas. 

 
Para desarrollar procesos complejos  de control de Accesos a los sistemas de 
información con una gran cantidad de flujos, es necesario seguir un desarrollo 
evolutivo, comenzando por los procesos principales y menos complejos, para 
luego en etapas siguientes cuando el equipo de trabajo este maduro solucionar 
los procesos complejos y de mayor riesgo.  

 
Por otra parte la importancia de que un empleado cuente con los accesos que le 
corresponden según la función que desempeñe,  es un tema de seguridad crítico 
que debe ser brindado por un grupo especializado, involucra a las áreas de 
seguridad informática para el análisis de las de aplicaciones, y segundas 
administraciones en  las entidad bancaria ABC.  
 
Finalmente, mediante la metodología elegida se contribuyó a establecer una 
“Cultura de Seguridad” entre las personas que brindan este servicio, para ello se 
instituyó un área de servicio, la cual se nombró ADM – Seguridad, que tiene la 
independencia de poder administrar la gestión de los accesos de forma efectiva,  
así como también supervisar el correcto cumplimiento de las políticas 
establecidas a través de la implementación de procesos y procedimientos.  
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Palabras claves: 
   

 
 
Usuario: Quien usa los servicios diariamente. 
 
Cliente: El que recibe el servicio. Es quien paga por los servicio de IT 
(Gerencia) 
 
Accesos: el nivel y el alcance de la funcionalidad de un servicio o los 
datos que un usuario tiene derecho a utilizar. 
 
Derechos: (También llamados privilegios) la configuración real de un 
usuario que le `proporciona acceso a un servicio o grupo de servicios, 
tales como la capacidad de leer, escribir, ejecutar, modificar o eliminar los 
datos. 
 
Identidad: La información sobre el usuario, que distingue al usuario como 
individuo y que verifica el estado del usuario dentro de la organización. 
 
Incidencia: “Una condición o necesidad de un usuario para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo.  
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Abstract 
 

 

This thesis work was conducted with the aim of presenting the proper access 
management at the operational level of resources and information applications in a 
financial institution ABC. The development of the dissertation focused through good 
practice in the referential framework of ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library). 
It adopted the good management practices to control access to information systems in 
the financial institution established by ITIL, where processes are constantly monitored 
and improved to provide optimal security management of access to information 
systems.  
 
It had a secure support through the established flows for the processes. This support 
includes not only the description of the service but also the interaction with those 
responsible, under the RACI model concept, and intervention tools. 
To develop complex processes for the Access control of the information systems with a 
large number of flows, is necessary to follow an evolutionary development, starting with 
the principal and less complex processes, then in subsequent stages when the team 
solve this mature complex processes and more risky. 
Moreover, the importance that an employee has the access that you are performing 
according to function, is a critical security issue that must be provided by a special 
group, involves computer security areas for the analysis of applications, and second 
administrations in bank ABC.  
 
Finally, through the chosen methodology helped to establish a "safety culture" among 
the people who provide this service, this will set up a service area, which is appointed 
ADM - Security, which has the independence to be able to be in charge of the access 
management in an effective way, as well as supervise the proper implementation of 
policies established through the implementation of processes and procedures. 
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Key Words: 
 
 
User: Is the one who uses the service daily. 
Client: Is the one who receives the IT services (Management) and pays for them.  
 
Access: The level and scope of the functionality of a service or data that a user is 
allowed to use.  
 
Copyright: (Also called privileges) the actual configuration of a user that provides 
access to a service or group of services, such as the ability to read, write, execute, 
modify or delete data.  

 
Identity: Is the user’s information which makes the difference in a user as an individual 
and verifies the user's status within the organization.  
 
Impact: Is a condition or need for a user to solve a problem or to achieve an objective. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Se presentará una evaluación sobre las metodologías más utilizadas en el 
mercado para el más adecuado proceso en la administración de Accesos en 
Sistemas de Información, tomando como criterios de evaluación las 
características que se adecuen a las necesidades de la entidad bancaria. 

 
Se desarrollará un mejor Procedimiento y Gestión del Control de Accesos a los 
recursos de información basado en el marco referencial ITIL, para analizar, 
definir y establecer las medidas para el otorgamiento de accesos, eliminación de 
accesos y modificación de accesos en la entidad financiera. El uso de 
herramientas del más alto nivel es parte de las innovaciones que hemos 
integrado para mejorar la eficiencia operativa. 
 
 
En la actualidad es muy escaso el énfasis que da al estudio de la Gestión de 
Acceso, sin embargo es fundamental contar con un alto nivel en los  
procedimientos y estándares que nos ayudan al control de dichos accesos, que 
estén siempre a disposición de los empleados en el momento oportuno y sean 
utilizados sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. 
 
Si bien muchas instituciones cuentan con un área capaz de poder brindar 
accesos y permisos a los empleados según lo que les corresponda por el puesto 
desempeñado, pero dichos accesos no se dan de manera controlada ni 
eficiente, muchas veces en forma manual, no cuentan con procedimientos 
estandarizados. Esto conlleva a la pérdida en horas producción, malestar al 
usuario afectado y por tanto al cliente, se crea una mala imagen hacia el área de 
servicio. Incluso aun los accesos mal aprovisionados podría incurrir en asuntos 
legales que involucran al personal que lo brinda.  
 
Dentro de este marco se ha visto que surge la necesidad de contar con un 
manejo controlado respecto a la accesibilidad de información y   la disponibilidad 
hacia el usuario cuando este la requiera, pero sobre todo la importancia para 
contribuir a establecer una Cultura de Seguridad entre el personal usuario de los 
recursos de información de la entidad, explicando las pautas de seguridad de 
información. 
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Es por ello que en la presente investigación se hará uso de las buenas prácticas 
según el marco referencial de ITIL, para aplicarlas al proceso de Gestión y 
Control de Accesos que contribuirá a establecer estándares y normativas con lo 
cual se lograra supervisar el correcto cumplimiento de las políticas establecidas. 
La elección de ITIL en comparación a otras metodologías ofrece un conjunto de 
procesos  y buenas prácticas que aseguran una mejor administración y control 
de la seguridad enfocado a los accesos, identidades (usuarios) y privilegios 
sobre los recursos de información de la entidad financiera, así como también se  
estandarizan e identifican los procedimientos más claramente. 
 
Creemos necesario también integrar herramientas que permitan operar de 
manera eficiente, teniendo en cuenta la conciencia empresarial de los procesos; 
alguna de las herramientas son BMC Remedy Identity Management y 
ServiceDesk, contando así con un soporte innovador de alto nivel en el mercado. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1 La Realidad Problemática 

 
 

Dentro del sector financiero, La empresa ABC, a la cual es objeto de estudio, es 
una institución que realiza operaciones de banca.  
 
En una entidad bancaria los clientes propios del negocio necesitan contar con la 
información que solicitan en menor tiempo posible, esto se relaciona con la 
satisfacción del cliente. Es necesario contar con un nivel de servicio eficiente y 
eficaz, que provea de forma correcta, los accesos a los involucrados en la 
continuidad del negocio. Es entonces necesario brindar la seguridad en el 
control de accesos y privilegios sobre los recursos de información de la empresa 
ABC. 
 
 Actualmente dentro del departamento de Soporte de Servicios, se cuenta con el 
área de HelpDesk quienes brindan el soporte de mesa de ayuda, dentro de una 
amplia cartera de servicios, incluyendo el servicio de accesos, se encargan de 
brindar soporte de primer nivel, pero la cantidad y variabilidad de solicitudes no 
permite un control específico para proveer de las herramientas que debe contar 
el usuario final, uno de los perjuicios es la pérdida de productividad de los 
empleados. Otro gran problema y muy crítico es en  incurrir en el dolo por 
accesos  indebidos, aprovechando las debilidades en el control de accesos por 
falta de una adecuada metodología y buenas prácticas para una óptima  gestión 
de accesos a los sistemas de información. 
 
Actualmente los perfiles de usuario se encuentran definiéndose en una Matriz de 
Roles, la cual cuenta con los roles por puesto que ocupa cada usuario en el área 
respectiva. El problema radica en la generación de constantes requerimientos 
por parte de los usuarios para contar con aplicaciones por excepción, y se tiene 
que recurrir al autorizador del aplicativo y su jefatura para brindar los accesos 
individualmente. 
 
En cuanto al servicio de proveer Accesos a los usuarios finales, el personal 
contratado actualmente se maneja un grupo rotativo en el  área de HelpDesk el 
cual se turna diariamente para brindar soporte, la demanda de este servicio 
ocupa demasiado tiempo y no hay personal especializado, además es 
complicado hacer seguimiento de los accesos temporales, personal cesado, etc.   
 
Queremos contribuir a la mejora de los procesos, de tal manera que la entrega 
del servicio se haga cumpliendo los compromisos de Tiempos de respuesta 
establecidos así como el nivel de seguridad respectivo.  
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1.1.1 Tendencias claves en el mundo 

 
El Informe Anual de Seguridad en Instituciones Financieras, realizado por 
Deloitte (Empresa dedicada a la auditoria, consultoría, asesoría financiera, 
gestión de riesgos, impuestos y servicios a los clientes más  seleccionados en 
todo el mundo.), analiza el estado de las entidades financieras en materia de 
seguridad de la información, en la estrategia de las entidades financieras 
respecto a: 

 

  La seguridad de la información, la figura del CISO (Chief Information 
Security Officer) y la relación de la función de seguridad con la estrategia 
de negocio de la organización. 

 El presupuesto destinado a seguridad de la información en entidades 
financieras y el destino de las inversiones. 

 Las principales amenazas y ataques que sufren las entidades y las 
tecnologías y soluciones más destacadas para combatirlas. 

 
 Más de 200 instituciones financieras, bancos y compañías aseguradoras 

de todo el mundo han participado en el informe. 
 

 
 
 
 

Figura. 1.1.1 Perfil de Compañías Analizadas. [DT 09]
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 1.1.2  Factores en materia de seguridad 
 

 Los principales factores en materia de seguridad durante el 2009: 

 Cumplimiento regulatorio. 

 Gestión de accesos e identidades. 

 Protección de información y prevención de fugas. 

 Mejoras en las infraestructuras de seguridad. 

 Gobierno de la seguridad. 

 

1.1.3  Gobierno de la seguridad en el mundo 
     

 
Figura 1.1.3  Niveles de Seguridad en las Empresas. [DT 09] 

 
La Figura 1.1.3 Basada en la encuesta realizada por Deloitte se puede apreciar 
que el 80% de las entidades encuestadas dispone de un responsable de 
seguridad o de una posición equivalente. 

 

Este hecho confirma la creciente preocupación de las entidades por la seguridad 
de la información a niveles estratégicos, tácticos y operativos. 
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1.1.4  Obstáculos en la seguridad de la información 
 

Actualmente las entidades financieras y en particular la Empresa ABC no 
cuentan con un proceso adecuado para la atención en requerimientos de 
accesos, lo cual ocasiona tiempos muertos por parte de los empleados que no 
cuentan con sus accesos en su debido momento y por tanto pérdida de 
productividad.  
 
Por otra parte la importancia de que un empleado cuente con los accesos que le 
corresponden según la función que desempeñe,  es un tema de seguridad 
bastante crítico que involucra a las áreas de seguridad informática de las 
entidades bancarias por la cantidad de aplicaciones y personal que se manejan. 

 

 

 

 
Figura 1.1.4 Principales barreras para garantizar la Seguridad. [DT 09] 

 
Se puede apreciar en la Figura 1.1.4. que en la coyuntura actual, las restricciones 
presupuestarias suponen el mayor impedimento para garantizar la seguridad de la 
información (un 56%). 
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La sofisticación de los ataques (un 38%) y las apariciones de tecnologías 
emergentes se consolidan como los siguientes impedimentos. 
 
 La escasez de profesionales especializados en materia de seguridad en las 
entidades es otra de las grandes preocupaciones. 

 

1.1.5 Iniciativas detectadas en Seguridad 

 
 

Algunas de las principales iniciativas detectadas en seguridad en el último año 
son: 

 

 
 

Figura 1.1.5 Principales conclusiones de auditoría en el último año. [DT 09]   
 
 Las entidades tienen la percepción de que existe una excesiva concesión 

de privilegios a los usuarios, bien debido a segregaciones de funciones, o 
por mantener los derechos en los cambios de puesto en las entidades. 

 La gestión de la seguridad desde el punto de vista técnico se realiza ya en 
la gran mayoría de las entidades, pasando a formar parte de un proceso 
totalmente integrado en el área de sistemas de la información. 

 Pese a la relevancia de mantener actualizado el Plan de Continuidad de 
negocio y Contingencias frente a los desastres, todavía existe un gran 
número de entidades que no han integrado este aspecto dentro de la 
gestión de procesos permanente. 

 La gran mayoría de iniciativas puestas en marcha por las entidades se 
refieren a aspectos técnicos, quedando todavía mucho camino por recorrer 
en aspectos organizativos y de negocio. [DT 09]    
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1.2 El enunciado de Problema 

 
¿Cómo aplicar un mejor control en la provisión de accesos en la entidad 
Financiera ABC? 

 

1.3 Delimitación de la Investigación 

 

1.3.1  Delimitación Espacial 

 
El Área de Seguridad Informática de la entidad bancaria ABC será el 
modelo de estudio para nuestra investigación basado en las mejores 
prácticas y estándares internacionales. 

 

1.3.2 Delimitación Temporal  

 
La investigación del proyecto tiene una duración de 3 meses, el cual 
empezó  el 31 de Octubre. 
 
A fines del mes de Enero el proyecto estará siendo evaluado y 
posteriormente implementado en la entidad financiera, con la aprobación 
de la jefatura correspondiente del área de Seguridad Informática. 

 
Fecha de inicio:  31 de Octubre del 2009 
Fecha de finalización: 31 de Enero del 2010 

1.3.3 Delimitación Social 

 
Los investigadores. 
El jurado, el asesor.  
Administradores de Seguridad,  Analistas de seguridad y Supervisor de 
área de Seguridad Informática de la entidad financiera ABC. 
Docentes, padres de familia, alumnos. 
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1.4. Antecedentes 

1.4.1 Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 
Autor:   

Lic. Cristian Borghello 

 Titulo:  

Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 

           Resumen:   

Consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el 
acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas 
autorizadas para hacerlo. 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que todo lo que 
no está  permitido debe estar prohibido y esto es lo que debe asegurar la 
Seguridad Lógica.  
 
Los objetivos que se plantean serán:  

 
1.  Restringir el acceso a los programas y archivos.  
 
2.  Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión 
minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no 
correspondan.  
 
3.  Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas 
correctos en y por el procedimiento correcto.  
 
4.  Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al 
cual ha sido enviada y no a otro.  
 
5.  Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.  
 
6.  Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre 
diferentes   puntos.  
 
7.  Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la 
transmisión de  información.  

 
 

1.4.1.1   CONTROLES DE ACCESO  
 
Estos controles pueden implementarse en el Sistema Operativo, sobre los 
sistemas de aplicación, en bases de datos, en un paquete específico de 
seguridad o en cualquier otro utilitario.  
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Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la red, 
al sistema de aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no 
autorizadas; para mantener la integridad de la información (restringiendo la 
cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido) y para resguardar la 
información confidencial de accesos no autorizados.  
 
Asimismo, es conveniente tener en cuenta otras consideraciones referidas a la 
seguridad lógica, como por ejemplo las relacionadas al procedimiento que se 
lleva a cabo para determinar si corresponde un permiso de acceso (solicitado 
por un usuario) a un determinado recurso. Al respecto mencionamos  algunos 
estándares de seguridad definidos por el National Institute for Standars and 
Technology (NIST), que se refieren a los requisitos mínimos en cualquier 
sistema:  
 
 

1.4.1.1.1  IDENTIFICACIÓN Y  AUTENTIFICACIÓN   
 

Es la primera línea de defensa para la mayoría de los sistemas 
computarizados, permitiendo prevenir el ingreso de personas no 
autorizadas. Es la base para la mayor parte de los controles de acceso y 
para el seguimiento de las actividades de los usuarios.  

                                                  
Se denomina  Identificación  al momento en que el usuario se da a 
conocer en el sistema; y  Autenticación  a la verificación que realiza el 
sistema sobre esta identificación.  

 
En las entidades financieras particularmente los bancos se cuenta casi 
siempre con un área de seguridad informática capaz de poder brindar 
accesos y permisos a los empleados según lo que le corresponda por el 
puesto que a estos les corresponda, pero dichos accesos no se dan de 
manera controlada ni eficiente, pues no se verifican procedimientos 
estandarizados y en consecuencia perdida en horas producción, 
malestar al usuario afectado y por tanto al cliente, se crea mala imagen 
hacia el área de servicio. Incluso aun los accesos mal aprovisionados 
podría incurrir en asuntos legales que involucran al personal que lo 
brinda.  

 
Dentro del Área de seguridad informática al cual nos referimos se cuenta 
con personal de seguridad capacitados para Administrar las identidades 
(usuarios) y el control de accesos y privilegios sobre los recursos de 
información del Banco, el área no cuenta con normativas claras para 
desempeñar sus funciones, debe consultar directamente con los 
responsables de las aplicaciones que se manejan a través para brindar 
el acceso correspondiente a la función del usuario afectado. 
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El proceso de brindar accesos se realiza de manera manual por cada 
usuario, hecho que resulta tedioso si se trata de accesos masivos o 
tareas de mantenimiento, esto involucra errores lo cual genera pérdidas 
en producción además del malestar ocasionado. 
 
Dentro de este marco se ha visto que surge la necesidad de contar con 
un manejo controlado respecto a la accesibilidad de información y   la 
disponibilidad hacia el usuario cuando este la requiera, pero sobre todo 
la importancia para contribuir a establecer la “Cultura de Seguridad” 
entre el personal usuario de los recursos de información de la entidad, 
explicando las pautas de seguridad de información. 

 
   

 1.4.1.1.2  ROLES 

“El acceso a la información también puede controlarse a través de la 
función o rol del usuario que requiere dicho acceso. Algunos ejemplos de 
roles serían los siguientes (en caso del área comercial): 

Gerente Regional, Gerente de Oficina, Funcionario de Negocios, 
Promotor Principal. En este caso los derechos de acceso pueden 
agruparse de acuerdo con el rol de los usuarios”. [WWW 01]  

 

1.4.2  Aplicación de las Técnicas de Modelado y Simulación en la Gestión de 
Servicios TI 

 

 Autores:  
 

Elena Orta1, Mercedes Ruiz1  
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Escuela Superior de Ingeniería 
C/ Chile -  Cádiz, España 
 

Miguel Toro 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
Avda. Reina Mercedes, s/n 41012 – Sevilla, España 

 
 

Titulo:  
 

Aplicación de las Técnicas de Modelado y Simulación 
           en la Gestión de Servicios TI 
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Resumen:  

Las técnicas de modelado y simulación ofrecen la posibilidad de experimentar 
diferentes decisiones y analizar sus resultados en sistemas donde el coste o el 
riesgo de una experimentación real son prohibitivos. 

           En este trabajo se ofrece una visión global de las posibles aplicaciones de estas 
técnicas en el ámbito de los procesos de ITIL V3 (Information Technology 
Infraestructure Library) y se presentan modelos dinámicos de simulación 
aplicados en el ámbito de los procesos Generación de la Estrategia y Gestión de 
la Capacidad. La finalidad principal de los modelos propuestos es, por un lado, 
ayudar a configurar adecuadamente los parámetros TI para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio; por el otro, facilitar la 
gestión de la capacidad de los servicios que los proveedores asignan a sus 
clientes con el objeto de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio establecidos en los SLAs. [OMT 09] 

 

1.4.3 Evolución de las Estrategias de Gestión de Seguridad: relaciones 
simbióticas entre un SGSI y los procesos ITIL de Gestión de TI 

 

Autores:   
 
   Javier Megias Perol 
  Director Delegación de Levante 
  GMV Innovating Solutions 
 
Titulo: 
  

Evolución de las Estrategias de Gestión de Seguridad: relaciones simbióticas 
entre un SGSI y los procesos ITIL de Gestión de TI. 
  

Resumen:  

  

El código de buenas prácticas de Gestión de Seguridad propuesto en ITIL viene 
a engrosar el creciente número de normas y recomendaciones ya existentes en 
el mercado. Esto dificulta a los responsables de Seguridad el poder seleccionar 
la estrategia más apropiada para su Organización: 

¿Gestión de Seguridad con ITIL? ¿Implantar un SGSI? ¿Las dos estrategias a la 
vez? 

La respuesta no es trivial, pero en la mayor parte de las ocasiones, los procesos 
planteados en ITIL no solo facilitan notablemente la implantación de un SGSI, 



25 

 

sino que potencian su funcionamiento gracias a una mejor relación entre los 
procesos derivada de la simbiosis entre ambos enfoques El conjunto vigente de 
buenas prácticas descritas en ITIL aporta una serie de procesos específicos de 
Gestión de Seguridad de la Información excelentemente integrados con el resto 
de procesos de Gestión de Servicios, pero en ciertos aspectos su 
implementación resulta compleja dado el carácter horizontal y aglutinador de 
ITIL, siendo necesario disponer de un enfoque integrado y consistente de 
Gestión de la Seguridad de la Información, disciplina mucho más vertical. 

Consecuencia del entendimiento de que la gestión de la Seguridad de la 
Información no es el foco principal de ITIL, en la próxima versión del marco de 
referencia se ha decidido excluir formalmente los procesos de Gestión de la 
Seguridad. Esta decisión se ve apoyada por la excelente acogida y adopción de 
la norma ISO/IEC 27001 (define los requisitos para implantar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información o SGSI/ISMS), alineada también hacia 
la mejora continua pero con una orientación muy específica hacia la Gestión de 
la Seguridad. 

En este escenario, es importante establecer las sinergias entre ambos enfoques, 
dado que la utilización de ambos no solo resulta complementaria, sino que las 
Organizaciones que hayan adoptado ITIL o planeen hacerlo, y entiendan sus 
relaciones simbióticas, verán facilitada de forma significativa la implantación de 
su SGSI y los controles derivados, evitando costes adicionales o esfuerzos 
excesivos. 

Esta simbiosis se deriva de diversos puntos comunes en ambos planteamientos, 
y facilita entre otros la adopción de un enfoque consistente y unificado de 
identificación y control de riesgos, uno de los principales pilares sobre los que 
descansa el éxito en la implantación de un SGSI. 

Existen beneficios fundamentales, resultado de la adopción de una aproximación 
metodológica y por procesos a la Gestión, como son la concienciación sobre la 
necesidad de disponer de un cuerpo normativo correctamente definido y 
documentado, la utilidad de crear y analizar los registros de los principales 
condicionantes de cada proceso y de entender que deben ser los requisitos del 
negocio los que condicionan una determinada opción tecnológica, y no al revés. 

Pero además de estas bondades capitales, ITIL ofrece un elemento, nunca 
suficientemente valorado, y que resulta absolutamente diferencial para una 
correcta Gestión de Riesgos: el conocimiento actualizado y detallado de todos 
los activos de la Organización y de las relaciones, pesos y dependencias entre 
ellos. Dicho conocimiento ITIL lo administra desde el proceso de Gestión de la 
Configuración de Soporte al Servicio, y mediante el uso de la herramienta básica 
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sobre la que se construye una aproximación coherente a la Gestión eficiente de 
las TI, la CMDB (Configuration Management Database). 

El disponer del repositorio actualizado de activos que representa la CMDB 
facilita de forma trascendental el Análisis de Riesgos sito en la fase de 
Planificación del SGSI, que se utilizará como elemento de ponderación de los 
controles a implantar, y cuya permanente actualización resultará incluso más 
relevante una vez el SGSI se encuentre implantado y funcionando. 

Otro de los aspectos que no se deben subestimar es la relevancia que prestan 
las buenas prácticas de ITIL a la Continuidad del Negocio, a la que otorga un 
protagonismo claro y contundente en el éxito de la Gestión de TI de una 
Organización, incluso superior al planteado en las normativas que definen un 
SGSI: En ITIL los requisitos de Continuidad deben nacer alineados con la 
estrategia de la Organización, y como tal, el enfoque de Continuidad del Negocio 
se desarrolla dentro de los procesos de Perspectivas de Negocio, que guiarán 
las estrategias específicas planteadas en el proceso de Gestión de la 
Continuidad en TI de Provisión del Servicio. 

Así mismo, es comúnmente aceptado que uno de los elementos más críticos en 
la Gestión deTI es la protección de los entornos de Producción, que soportan las 
principales actividades de misión crítica de las Organizaciones, y representan el 
auténtico corazón de sus procesos de negocio. En este aspecto, ITIL ahonda 
sobre el planteamiento clásico definido respecto a las tres variables que 
condicionan la Seguridad (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), 
prestando especial atención a determinados aspectos que facilitan la 
implantación de un SGSI: 

· Además del punto de vista de protección de los activos que conforman los 
entornos de producción, ITIL presta especial protagonismo a la Disponibilidad de 
los mismos, a través de un proceso ad-hoc ubicado en la parte más estratégica 
de Gestión del Servicio, el de la Provisión. 

· Otro elemento crucial en la implantación de un SGSI, en el que ITIL hace 
especial hincapié (a través de diversos procesos de Gestión del Servicio), es en 
la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de SI. Como ejemplo a un nivel más 
operativo, Gestión de Versiones plantea un punto último de control de calidad, 
estableciendo la obligatoriedad de que la versión haya sido auditada y que 
ofrezca un plan de vuelta atrás. 

De forma adicional a lo dicho anteriormente, aquellas Organizaciones que 
trabajen siguiendo los modelos de Gestión de la Seguridad propuestos en ITIL 
no verán caer sus esfuerzos en saco roto, ya que existen correspondencias 
claras y disponibles públicamente con los principales enfoques de Seguridad, 
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como COBIT o el catálogo de controles ISO/IEC 17799, base de las principales 
normas de SGSI, lo que allana notablemente el camino de migración a las 
mismas. 

Finalmente, es importante recalcar las importantes sinergias en el nivel 
estratégico que se producen en uno de los puntos más esperados y a la vez más 
complejos planteados en la norma ISO 27001 y desarrollados en la futura ISO 
27004, la obligación de disponer de indicadores de eficacia de los controles 
implantados, uno de los puntos que plantea mayores dificultades a la hora de 
implantar un SGSI. 

Estas dificultades nacen en general de la baja madurez de los procesos de 
seguridad implantados en las Organizaciones y de la carencia de indicadores 
asociados, lo que dificulta la toma de decisiones en las capas directivas y resta 
visibilidad y credibilidad a la Gestión de la Seguridad de la Información. 

Sin embargo, las Organizaciones que trabajen siguiendo las buenas prácticas de 
ITIL verán esta barrera notablemente simplificada, puesto que habitualmente 
han adoptado una cultura de apoyo estratégico a Dirección mediante Cuadros 
de Mando, a través de la definición y control de indicadores de rendimiento 
(KPI), y de cumplimiento (KGI), entre otros. 

En síntesis, existe una clara oportunidad para implantar un SGSI de forma 
significativamente más liviana y racional, tanto para Organizaciones cuyo 
modelo de Gestión de TI sigue las buenas prácticas de ITIL como para las que 
están planteando su adopción, y que además de aportar una mayor visibilidad 
en el mercado y un aumento de confianza de inversores y público en general, 
permite abordar la Gestión de la Seguridad desde un enfoque más maduro y en 
línea con las expectativas de negocio de la Organización. [WWW 02] 



28 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 
 

 Aplicar una correcta gestión de seguridad para la mejora en el control de 
accesos de una entidad Financiera, estableciendo estándares que  ayude 
al control y operación de los accesos brindados al personal, que sea 
correctos y complejos, que esté siempre a disposición del negocio y sea 
utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 
 Delimitar funciones. 
 
 Establecer los procedimientos correctos a través de flujos para una 

correcta Administración de l Accesos a los Sistemas de Información. 
 
 Reducir la complejidad de los procedimientos y sistemas para que sean 

más rápidos y requieran menos mantenimientos. 
 

 Difundir las normas de seguridad para Asegurar en forma permanente el 
cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad. 

 
 Optimizar y actualizar constantemente los sistemas de administración de 

seguridad mediante el uso de herramientas que automaticen las 
funciones de administración de accesos a sistemas de información, para 
así evitar errores humanos en la asignación de Accesos. 

 
 

1.6 Justificación 

 

1.6.1  Conveniencia 

 
La presente investigación referente a la Gestión de Control de Accesos a los 
Sistemas de Información en el Proceso de Mantenimiento de Sistemas  
mediante el uso de buenas prácticas del marco referencial  ITIL realizado en el 
Área de soporte de servicios: 
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 Dar a conocer una definición más clara de los roles y responsabilidades 
en el Área de soporte de servicios, para poder atender de la mejor 
manera las incidencias o requerimientos de los usuarios. 

 Mejoran la seguridad en cuanto a los accesos a los Sistemas de 
Información y  el cumplimiento de regulaciones en la entidad financiera. 

 Gestionar de manera más optima los requerimientos o solicitudes de 
accesos a los distintos Sistemas de Información.  

 Disminuir los costos y retrasos.  
 Mejorar la calidad del servicio de atención, evitando el malestar de los 

usuarios ya que se les proporcionará de manera más oportuna los 
accesos solicitados  ya sean requerimientos masivos o individuales. 

. 
 

1.6.2  Relevancia Social 

 
La importancia de la presente investigación radica en realizar una adecuada 
administración y control de los accesos mediante lineamientos y normativas que 
serán utilizados y aplicados a cualquier empresa que posea Sistemas de 
Información que soporten sus Lógicas de Negocio, con la presente investigación 
se podrá establecer claramente los puntos de control a los procesos de creación 
y bajas de las identidades(usuarios) en los Sistemas de Información que puedan 
tener una organización o institución.  

 

1.6.3  Implicaciones 

 
La finalidad de la presente investigación consiste en presentar claramente un 
adecuado proceso de Gestión y Administración de Accesos para la atención de 
requerimientos o incidencias reportados por los usuarios de los sistemas de 
información, con lo cual se logrará analizar, definir y establecer la manera más 
optima de gestionar los procesos de otorgamiento de accesos, eliminación de 
accesos y modificación de accesos en la entidad financiera. 
Teniendo presente todos estos puntos, servirá como base para otras 
investigaciones que se orienten a la adecuada Gestión y Control de Accesos a 
los recursos de Información en una institución u organización que cuente con 
personal responsable. 
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1.7 Variables e Indicadores  

 

1.7.1  Variables Independientes 

 
 ITIL 
 
 Normativas internas 

 
 Matriz de roles 
 

1.7.2  Variable Dependiente  

 
 

 Mejora en la Seguridad del Control de Accesos  
 
 

 
 

1.7.3  Indicadores 

    

Enunciado del Problema: 
¿Cómo aplicar un mejor control en la provisión de accesos en la 
entidad Financiera ABC? 

 

Descripción de Problema: 

En las últimas evaluaciones se ha percibido muchas fallas al proveer las 
aplicaciones a los usuarios según el puesto que desempeñan en la 

entidad financiera, hecho que incurre en una baja de productividad por 
pate de los trabajadores, mala atención al cliente, y constantes 

observaciones por parte de Auditorias. 

Titulo: 
APLICACIÓN DE ITIL EN LA GESTIÓN DE ACCESOS DE  UNA 

ENTIDAD FINANCIERA ABC 
 

 
Tabla 1.7.3.1 Tabla de Indicadores. [GS 09] 
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VARIABLES INDICADORES 

Independiente:               
- ITIL 

- Normativas internas 
- Herramientas y software 

para el manejo de Procesos) 
- Matriz de roles 

Presencia - Ausencia 

Dependiente:              
Mejora en la Gestión del 

Control de Accesos.            

Tiempo de asignación de requerimiento 
Tiempo en proceso de realización del requerimiento  

Cantidad de solicitudes regresadas por error de accesos 

 
Tabla 1.7.3.2 Tabla de Variables. [GS 09] 

1.7.4  Conceptualización de Operadores e Indicadores 

 
 Tiempo de asignación de requerimiento  

 Tiempo en proceso de realización del requerimiento 

 Cantidad de solicitudes regresadas por error de accesos 

 

 

1.8 Universo y Muestra 

 

1.8.1  Universo 

 
Sector Bancario 

 

1.8.2  Muestra 

 
Empresa ABC 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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2.1 Marco Teórico Conceptual 

 

Este Marco teórico estará basado en investigaciones y bases teóricas referentes 
a la Gestión del Control de Accesos a los Sistemas de Información y los 
problemas que se generan debido a una inadecuada administración  de los 
accesos por la ausencia de procedimientos y herramientas adecuadas para 
brindar un óptimo control de la seguridad de los Sistemas de Información. 

 

2.1.1 Fundamentos o bases teóricas 

 
2.1.1.1 ¿Qué es ITIL? 

“ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de 
buenas prácticas más aceptadas y utilizadas en el mundo, extraído de 
organismos del sector público y privado que están a la vanguardia 
tecnológica a nivel internacional. ITIL  es aplicable a todo tipo de 
organización en todo el mundo debido a que han experimentado una 
creciente dependencia en los servicios informáticos de calidad. 

 
Fue desarrollado por el actual Office of Government Comerce (OGC) del 
gobierno británico durante los años ochenta, ITIL  propone una terminología 
estándar independiente de la industria y la tecnología, que nos define "que 
hacer" y "que no hacer" al interior de una organización que aplica la 
administración de servicios de la TI”. [WWW 03] 
 
Consta de tres versiones: 
 

ITIL v1 (GITMM) 
Lo que actualmente se conoce como ITIL versión 1, fue 
desarrollado por la CCTA, y llamado en un comienzo 
"Government Information Technology Infrastructure Management 
Methodology" (GITMM), y a lo largo de años expandido a 31 
volúmenes, en un proyecto inicialmente dirigido por Peter Skinner 
y John Stewart en la CCTA para ser visto como una guía y no un 
método formal a causa del creciente interés de entidades 
extranjeras. 

 
ITIL v2 

Para hacer a ITIL más accesible (y menos costosa) a aquellos 
que deseen explorarla, uno de los objetivos del proyecto de 
actualización ITIL versión 2 fue agrupar los libros según unos 
conjuntos lógicos destinados a tratar los procesos de 
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administración que cada uno cubre. 
 

Aunque el tema de Gestión de Servicios (Soporte al Servicio y 
Entrega de Servicios) es el más ampliamente difundido e 
implementado en esta versión, el conjunto de mejores prácticas 
ITIL provee un conjunto completo de prácticas relacionadas con la 
gestión estratégica, la gestión de operaciones y la gestión 
financiera de una organización moderna. 

 
Y consta de 8 libros y sus temas son: 
 Entrega de servicios. 
 Soporte al servicio. 
 Gestión de la infraestructura de TI. 
 Gestión de la seguridad. 
 Perspectiva de negocio. 
 Gestión de aplicaciones 
 Gestión de activos de software 
 Planeando implementar la gestión de servicios 
 

ITIL v3 
La tercera versión de ITIL fue publicada en 2007. 

El componente principal es un set de 5 libros. ITIL v3 se fundamenta 
en el modelo de ciclo de vida del servicio desde el diseño hasta el 
término del funcionamiento. Esto incluye las mejores prácticas de ITIL 
v1 e ITIL v2. 

De esta forma, diversos aspectos de los sistemas de TIC, de las 
aplicaciones y del servicio se presentan en conjuntos temáticos y El 
propósito de itilv3 es  converger las necesidades actuales y futuras, 
evolucionar las prácticas de gestión de servicio a otro nivel de 
madurez, señalar las grietas en las practicas actuales e insertar 
procesos sólidos en el cielo de vida del servicio y establecer 
conexiones más sólidas entre distintos marcos de trabajo. [WWW 04] 

Consta de 5 libros: 

A. Estrategia de servicio. 

Proporciona una guía en cómo diseñar, desarrollar e implementar una 
Gestión de Servicios de TI, no sólo como una capacidad organizacional 
sino como un activo estratégico. Proporciona una guía en los principios 
que soportan la práctica de Gestión de Servicios que son útiles para 
desarrollar políticas, guías y procesos de Gestión de Servicios a través del 
Ciclo de Vida del servicio de ITIL. 
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Los tópicos cubiertos en Service Strategy incluyen el desarrollo de 
mercados internos y externos, activos de servicio, catálogo de servicio e 
implementación de estrategia a través del Ciclo de Vida de servicio. 
Algunos de los tópicos principales son Gestión Financiera, Gestión de 
Portafolio de Servicios, Desarrollo Organizacional y Riesgos Estratégicos. 

Service Strategy es acerca de cómo asegurar que las organizaciones 
están en posición de manejar los costos y riesgos asociados con sus 
portafolios de servicios y están preparados no sólo para la efectividad 
operativa sino también para el desempeño distintivo. Las decisiones 
hechas relacionadas con Service Strategy tienen consecuencias de largo 
alcance. 

 

 
a) Gestión de Servicios  

La Gestión de servicios es un conjunto de capacidades 
especializadas para entregar valor a los clientes en forma de servicios. 
Estas capacidades toman forma de funciones y procesos para gestionar 
los servicios a través de un ciclo de vida. Sin estas capacidades una 
organización de servicios es meramente un  conjunto de recursos que por 
sí mismos no presentan valor para los clientes. 

 
b) Servicios 

Servicios son medios de entregar valor a los clientes facilitando los 
resultados que los clientes necesitan, sin asumir costos y riesgos 
específicos.   

 
c) Servicios de TI 

Los servicios de TI son parte del negocio y los clientes esperan 
niveles de servicio garantizados 
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d) Ciclo de Vida de Servicios  

La Arquitectura de ITIL está basada en el ciclo de vida del Servicio. 
Los libros de Diseño de  Servicio, Transición de Servicio y Operación de 
Servicio representan las fases progresivas de cambio y  transformación. 
La Estrategia de Servicios representa políticas y objetivos. La Mejora 
Continua del Servicio representa aprendizaje y mejoramiento. 

La Estrategia de Servicios (SS) es el eje alrededor del cual rota el ciclo de 
vida.  

El Diseño de Servicios (SD), la Transición de Servicios (ST), y la 
Operación de Servicios (SO) implementan la Estrategia.  

El mejoramiento Continuo de Servicios (CSI) ayuda a realizar y priorizar 
programas de mejora y proyectos basados en objetivos estratégicos. 

 

e) Creación de valor 

Calcular el valor económico de un servicio puede ser calculado 
directamente  en términos financieros. En otras ocasiones puede ser muy 
difícil. El Valor es definido no solamente en términos de resultados de 
negocios: es también altamente dependiente de las percepciones de los 
clientes. Por tanto, el  valor de un servicio puede tomar muchas formas, y 
los clientes tienen preferencias influenciadas por sus percepciones. 

 

B. Diseño de servicio. 

El propósito del libro es diseñar servicios apropiados e 
innovadores,  incluyendo su arquitectura, procesos, políticas, 
documentación, sistemas y herramientas para cumplir los requerimientos 
de negocios actuales y futuros. 
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a) Procesos dentro del Diseño de Servicios 

• Gestión de Catalogo de Servicios 
• Gestión de Nivel de Servicio 
• Gestión de la Disponibilidad 
• Gestión de la Capacidad 
• Gestión de la Continuidad 
• Gestión de Seguridad 
• Gestión del Aprovisionamiento 

b) El Catálogo tiene 2 aspectos. 

• El Catálogo de Servicios de Negocio  
• El Catálogo de Servicios Técnicos 

c) Gestión de Nivel de Servicio 

Es un Proceso de:  

Planeamiento, coordinación, escritura, concordancia, supervisión e 
información de SLAs, y de revisión de la realización de los 
servicios.  

Para asegurar:  

Que la calidad y los costos justificables de los servicios requeridos, 
es mantenida y mejorada. 
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d) ¿Qué es un SLA? 

 

Figura 2.1.1.1  Estructura del SLA. [ITIL 07]   

e) Responsabilidades del Proceso 

• Negociar y acordar los SLAs. 
• Medir e informar el cumplimiento de los SLAs, recursos utilizados y 

costo de los servicios. 
• Mejorar los niveles de Servicio en relación a las necesidades de 

Negocio. 
• Coordinar las actividades con otras disciplinas de Service Delivery. 
• Impulsar la revisión continua de los SLAs. 
• Producir, revisar y mantener el Catálogo de Servicios. 

 

f) Estructuras de un SLA 

• Basado en Servicios: 

Cubre un servicio para todos los clientes de ese servicio. (Ejm.;  
Email para toda la organización) 

• Basado en Clientes: 

Un acuerdo con un cliente o grupo incluyendo todos los 
servicios que usa (Ejm.: Depto. Financiero usando sistemas de 
facturación, sueldos, compras, etc.)  
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C. Transición de servicio. 

El propósito de la Transición de Servicios es  planificar y gestionar los 
cambios en los servicios y desplegar versiones de servicio 
satisfactoriamente en el ambiente de producción. 

 

Procesos de Transición de Servicios 

• Gestión de Cambios. 
• Activos de Servicio y Gestión de Configuración. 
• Gestión de Implementación y versiones. 
• Gestión de Conocimiento. 
• Validación y pruebas de Servicio. 
• Evaluación. 

 

D. Operación de servicio. 

El propósito de la Operación de Servicios es coordinar y llevar a cabo las 
actividades y  procesos requeridos para entregar y gestionar los servicios 
a los niveles acordados La Operación de Servicios es también 
responsable de la gestión en curso de tecnología que es usada para 
entregar y soportar los servicios.   

Procesos de Operación de Servicios 

• Gestión de Eventos 
• Gestión de Incidentes 
• Gestión de Problemas 
• Cumplimiento de requerimientos 
• Gestión de Accesos 

 

E. Mejoramiento de servicio continúo 

El propósito del Mejoramiento Continuo de Servicios es alinear  y re-
alinear continuamente los servicios de TI a las necesidades cambiantes 
del negocio, identificando e implementando mejoras a los servicios de TI 
que soportan los procesos de negocio. 
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Diferencia entre ITIL v2 e ITIL v3: 

Básicamente, la diferencia clave está en las disciplinas fundamentales de cómo 
están estructurados.  En v2, las disciplinas fundamentales se centraron en:  

  Servicio de Apoyo  
  Prestación de servicios  

 En v3, las disciplinas fundamentales se dividen en:  

  Estrategia del Servicio  
  Servicio de Diseño  
  Servicio de Transición  
  Servicio de Operación  
  Servicio de Mejora Continua  

En la v2, todo se trata de apoyo y entregar de servicios, lo que podemos ver en la 
v3 es  la puesta en marcha de un servicio, el diseño de los servicios de apoyo a la 
estrategia, la transición del servicio, funcionamiento y, eventualmente, tener que 
continua las mejoras del servicio.  

 El v2 procesos operacionales, mientras que los nuevos procesos se centran en la 
continua mejora del servicio a través de una bien pensada estrategia de despegue.  

      Aunque parece que hubo cambios importantes a ITIL v2, que sólo es cierto a partir 
de la perspectiva del panorama más amplio.  Los procesos clave como la disponibilidad 
de gestión, capacidad de gestión, Gestión de la continuidad de servicios y algunos 
otros no tienen los cambios a la misma. [WWW 05] 

 

ITIL y las 4 P´s: 

Las cuatro P´s de las Personas, Productos, Procesos y Proveedores se constituyen 
de una gran parte de los Recursos  y Capacidades necesarias para proporcionar los 
tres”E” – Eficiencia, Eficacia, Economía – en la Gestión de Servicio con calidad. 
Estos elementos desempeñan un papel importante en asegurar que los servicio que 
ofrecen alto valor, cumplen o exceden los requisitos del cliente. A medida que los 
servicios se están diseñando, el Proveedor deberá centrarse en las personas y 
procesos y sus roles y, a continuación, aplicar las herramientas par la 
automatización y la facilitación. [NH 09]   

En varios documentos revisados hemos evidenciado que antes de la puesta en 
marcha de la disciplina a utilizar, se realiza una breve evidencia de la presencia de 
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las cuatro P´s. La presencia de estos elementos aparece más en organizaciones 
grandes donde los procesos deben ser más detallados. 

Es importante destacar los elementos que integran las cuatro P´s, pues ITIL 
considera estos cuatro elementos básicos para su desarrollo.   

 

2.1.1.2 Service Desk 
Objetivo 
El Service Desk moderno es la cara al cliente y centra objetivos 
principales en manejar y mejorar el servicio para y  en nombre del negocio 
en nombre del negocio. 
 
A nivel operacional, su objetivo es proveer único punto de  contacto 
(SPOC) para aconsejar, guiar y restaurar  rápidamente los servicios 
normales de sus clientes y usuarios. 

  

De acuerdo a ITIL, entre los principales beneficios esperables de la 
implementación de un esquema de Service Desk están: 

 

 Mejora en la percepción y satisfacción del Servicio al Cliente  

 Mejor uso y control de la infraestructura de IT  

 Mejor uso de los recursos de soporte de IT  

 Reducción en el impacto negativo de los incidentes en el negocio  

 Acercamiento proactivo a la provisión de servicios  

 Incremento en la productividad  

 Mayor calidad de la información de gestión de incidentes y problemas al 
momento de tomar decisiones  

 

Si bien existe una gran variedad de nombres para la función en términos 
generales podemos asociarla principalmente con dos niveles de servicio: 

 

Help Desk: El objetivo primario es administrar, coordinar y resolver 
Incidentes tan rápido como sea posible asegurando que ningún 
requerimiento es perdido, olvidado o ignorado. Generalmente existen 
enlaces con el proceso de Administración de Configuración pudiendo incluir 
herramientas de Administración de Conocimiento. 

 

Service Desk: El Service Desk extiende el rango de servicios y ofrece un 
esquema de aproximación más global permitiendo que los procesos de 
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negocios sean integrados a la infraestructura de Administración de Servicios. 
Este nivel de servicio no solo maneja incidentes, problemas y preguntas sino 
que provee una interface con otras actividades como solicitudes de cambio, 
mantenimiento de contratos y administración de licencias de software entre 
otros. 

 

2.1.1.3 Help Desk - Gestor de Incidencias 

| Gestor de Incidencias facilita la gestión de incidencias, desde su registro 
inicial hasta su cierre, incorporando estándares internacionales de buenas 
prácticas como ITIL. 

Las organizaciones dependen cada vez más de las Tecnologías de la 
Información para alcanzar sus objetivos corporativos. La misión del 
departamento de TI es ofrecer servicios de alta calidad y a un coste 
aceptable, por lo que debe incorporar de manera sistemática las mejores 
prácticas del mercado para la optimización continua de sus procesos. 

A continuación se detallan algunos términos y procesos involucrados en la 
Gestión de Incidencias: 
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Solicitud de Servicio 

Un Evento que incluye, por ejemplo, requerimientos de información, consejo 
o documentación. 
 
Posición en el flujo de trabajo 
El status de un incidente que refleja su posición actual en el ciclo de vida 
 
Carga de trabajo 
El tiempo y esfuerzo dedicados a la resolución de un incidente 
 
Priorización 
Secuencia en la que se resolverán los incidentes, problemas o cambios y se 
basan en el tiempo y la urgencia. 
 
Impacto 
Nivel hasta donde se interrumpe la provisión de servicios, el número de 
clientes afectados o el número de interrupciones a los procesos calves de 
negocio. 
 
Incidente 

Definimos a un Incidente como cualquier desviación de la operación 
estándar, que causa o puede causar una interrupción o reducción en la 
calidad del servicio TI. De esta manera se minimiza el impacto adverso de la 
operación del negocio, asegurando que los niveles de calidad de servicios y 
disponibilidad se mantengan. 

Urgencia 
Velocidad con la que se debe resolver el incidente. 
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Figura 2.1.1.3 Cuadro de prioridad. [NH 09] 

 
 
 Los beneficios de una gestión eficaz de incidencias son: 

 
- Reducción del impacto de las incidencias sobre la organización.  
- Uso más eficiente de los recursos de personal.  
- Usuarios más satisfechos.  
- Mayor visibilidad del trabajo realizado.  

 
 Escalamiento de Incidentes (Funcional y Jerárquico) 

 

El escalamiento es el mecanismo utilizado para asegurar la resolución 
oportuna de un incidente. Puede ocurrir durante cualquier actividad del 
proceso de administración de incidentes. 

 

 Escalamiento funcional 
 

La transferencia de un incidente desde un primer nivel de soporte  a 
un segundo nivel se denomina "escalamiento funcional" y ocurre 
básicamente debido a la ausencia de conocimientos, experiencia o 
recursos requeridos en el primer nivel de soporte. El escalamiento 
funcional debe ocurrir antes de trascurrido el tiempo de resolución 
acordado, no excediendo los tiempos establecidos en el SLA (Service 
Level Agreement). 
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 Escalamiento jerárquico 

 

La exposición de un incidente a la consideración del responsable de 
un área de resolución de incidentes se denomina “Escalamiento 
jerárquico”. En este caso no se trata de re-asignar el incidente a otro 
sector o grupo, sino notificarle al responsable del grupo que 
actualmente tiene asignado el caso que la resolución no se está 
cumpliendo acorde a los objetivos de los niveles de servicio. 

 

 

2.1.1.4 Gestión de Seguridad y Accesos 

La Gestión de la Seguridad de la Información se remonta al albor de 
los tiempos. La criptología o la ciencia de la confidencialidad de la 
información se remonta al inicio de nuestra civilización y ha ocupado 
algunas de las mentes matemáticas más brillantes de la historia, 
especialmente (y desafortunadamente) en tiempos de guerra. 

Sin embargo, desde el advenimiento de las ubicuas redes de 
comunicación y en especial Internet los problemas asociados a la 
seguridad de la información se han agravado considerablemente y nos 
afectan prácticamente a todos. Que levante la mano el que no haya sido 
víctima de algún virus informático en su ordenador, del spam (ya sea por 
correo electrónico o teléfono) por una deficiente protección de sus datos 
personales o, aún peor, del robo del número de su tarjeta de crédito. 

La información es consustancial al negocio y su correcta gestión debe 
apoyarse en tres pilares fundamentales: 

Confidencialidad: la información debe ser sólo accesible a sus 
destinatarios predeterminados.  

Integridad: la información debe ser correcta y completa.  

Disponibilidad: debemos de tener acceso a la información cuando la 
necesitamos.  

 

La Gestión de la Seguridad debe, por tanto, velar por que la información 
sea correcta y completa, esté siempre a disposición del negocio y sea 
utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. [OSI 09] 
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Figura 2.1.1.4 Interacciones y funciones de la Gestión de la Seguridad. [OSI 09] 
 

 
La Gestión de Accesos es el proceso responsable de permitir a los Usuarios 
hacer uso de los Servicios de TI, datos, u otros Activos. La Gestión de Acceso 
ayuda a proteger la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad de los 
Activos, asegurando que sólo Usuarios autorizados pueden acceder a los activos 
adecuados. La Gestión de Accesos trabaja en estrecha colaboración con la 
Gestión e Seguridad de la Información. [04]    
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CAPÍTULO III 

ESTADO DEL ARTE METODOLÓGICO 
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3.1 Estado el Arte 

  
Para desarrollar una correcta Gestión de procesos de TI, es necesario contar 
con conceptos claros sobre las metodologías y prácticas más utilizadas en las 
organizaciones. Por esta razón ha sido necesario investigar sobre aquellas 
tendencias más acogidas y aceptadas por los medios destinados a la entrega de 
servicios de tecnologías de información. 
 
A continuación las mejore prácticas y estándares más utilizados, seguido de la 
evaluación para escoger aquella que se adapte más a la realidad organizacional. 
 

3.1.1  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

 
La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL, 
Information Technology Infrastructure Library) fue desarrollada 
inicialmente como una guía para el gobierno de UK, la estructura base 
ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a 
través de su adopción por innumerables compañías como base para 
consulta, educación y soporte de herramientas de software.  
ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen 
cada vez más de la Informática la cual es fundamental para alcanzar 
sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento ha dado como 
resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad 
que se correspondan con los objetivos del negocio o la empresa, y que 
satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los 
años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI 
a la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada como 
un sistema de información) sólo contribuye a realizar los objetivos 
corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en caso 
de fallos o modificaciones necesarias, es soportado por los procesos de 
mantenimiento y operaciones. 
 
La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) toma este nombre por tener 
su origen en un conjunto de libros, cada uno dedicado a una práctica 
específica dentro de la gestión de TI. De esta forma, diversos aspectos 
de los sistemas de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), 
de las aplicaciones y del servicio se presentan en conjuntos temáticos. 
Aunque el tema de Gestión de Servicios (Soporte al Servicio y Entrega 
de Servicios) es el más ampliamente difundido e implementado, el 
conjunto de mejores prácticas ITIL provee un conjunto completo de 
prácticas que abarca no sólo los procesos y requerimientos técnicos y 
operacionales, sino que se relaciona con la gestión estratégica, la 
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gestión de operaciones y la gestión financiera de una organización 
moderna. 
 
Los cinco libros principales de ITIL versión 3, consolidó buena parte de 
las prácticas de la versión 2 en torno al Ciclo de Vida de los Servicios: 
 
1. Diseño de Servicios de TI 
2. Introducción de los Servicios de TI 
3. Operación de los Servicios de TI 
4. Mejora de los Servicios de TI 
5. Estrategias de los Servicios de TI 
 

 
 

Figura 3.1.1 Information Technology Infrastructure Library [ITIL 07] 
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En el gráfico se muestra las 5 disciplinas “core”: 
 

� Estrategia de servicio, determina cuales tipos de servicios deberán ser 
ofrecidos a cuales consumidores o mercados 

� Diseño del servicio, identifica los requerimientos y dispositivos de servicio, 
nuevos servicios y cambios así como mejoras a los ya existentes. 

� Transición de servicios, construye y emplea servicios nuevos o 
modificados 

� Operación de servicios, lleva las tareas operacionales 
� Mejora continua de servicio, la mejora aprende del los éxitos y fracasos 

del pasado y mejora continuamente la eficiencia y efectividad de los 
servicios y procesos. (Mayor detalle Pág. 29) 

 
ITIL V3 complementa el proceso anterior con un número de nuevos procesos y 
hace énfasis en producir valores para el negocio. 

 
 
 

3.1.2  Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 

  

Los Objetivos de Control para la información y Tecnologías relacionadas 
(COBIT, Control Objectives for Information and related Technology) es 
un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información creado 
por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de 
Información,(ISACA, en inglés: Information Systems Audit and Control 
Association), y el Instituto de Administración de las Tecnologías de la 
Información (ITGI, en inglés: IT Governance Institute) en 1992. 
Los Procesos orientados a COBIT definen las actividades de TI en un 
modelo genérico de procesos en cuatro dominios. Estos dominios son 
Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y Dar Soporte y 
Monitorear y Evaluar. Los dominios se equiparan a las áreas 
tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y monitorear. El marco 
de trabajo de COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia 
y un lenguaje común para que cada uno en la empresa visualice y 
administre las actividades de TI. La incorporación de un modelo 
operacional y un lenguaje común para todas las partes de un negocio 
involucradas en TI es uno de los pasos iniciales más importantes hacia 
un buen gobierno. También brinda un marco de trabajo para la medición 
y monitoreo del desempeño de TI, comunicándose con los proveedores 
de servicios e integrando las mejores prácticas administrativas. Un 
modelo de procesos fomenta la propiedad de los procesos, permitiendo 
que se definan las responsabilidades. Para gobernar efectivamente TI, 
es importante determinar las actividades y los riesgos que requieren ser 
administrados. Éstos se pueden resumir como sigue:  
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PLANEAR Y ORGANIZAR (PO): 
 
 Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, y tiene que ver con 
identificar la manera en que TI pueda contribuir de la mejor manera al 
logro de los objetivos del negocio. Además, la realización de la visión 
estratégica requiere ser planeada, comunicada y administrada desde 
diferentes perspectivas. Finalmente, se debe implementar una 
estructura organizacional y una estructura tecnológica apropiada. Este 
dominio cubre los siguientes cuestionamientos típicos de la gerencia:  
• ¿Están alineadas las estrategias de TI y del negocio?  
• ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos?  
• ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos 
de TI?  
• ¿Se entienden y administran los riesgos de TI?  
• ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades 
del negocio?  
 
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI): 
 
 Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser 
identificadas, desarrolladas o adquiridas así como la implementación e 
integración en los procesos del negocio. Además, el cambio y el 
mantenimiento de los sistemas existentes está cubierto por este dominio 
para garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del 
negocio. Este dominio, por lo general, cubre los siguientes 
cuestionamientos de la gerencia:  
• ¿Los nuevos proyectos generan soluciones que satisfagan las 
necesidades del negocio? 
• ¿Los nuevos proyectos son entregados a tiempo y dentro del 
presupuesto?  
•  ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean 
implementados?  
•¿Los cambios afectarán las operaciones actuales del negocio?  
 
ENTREGAR Y DAR SOPORTE (DS): 
 
 Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que 
incluye la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de 
la continuidad, el soporte del servicio a los usuarios, la administración 
de los datos y de las instalaciones operacionales. Por lo general aclara 
las siguientes preguntas de la gerencia:  
•¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las 
prioridades del negocio? •¿Están optimizados los costos de TI?  
•¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera 
productiva y segura?  
•¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad?  
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MONITOREAR Y EVALUAR (ME): 
 
Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el tiempo 
en cuanto a su calidad y cumplimiento de los requerimientos de control. 
Este dominio abarca la administración del desempeño, el monitoreo del 
control interno, el cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. 
Por lo general abarca las siguientes preguntas de la gerencia:  
•¿Se mide el desempeño de TI para detectar los problemas antes de 
que sea demasiado tarde?  
•¿La Gerencia garantiza que los controles internos son efectivos y 
eficientes? •¿Puede vincularse el desempeño de lo que TI ha realizado 
con las metas del negocio?  
•¿Se miden y reportan los riesgos, el control, el cumplimiento y el 
desempeño?  

 

 
 

Figura 3.1.2 Control Objectives for Information and related Technology [COBIT 05] 
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3.1.3  ISO/IEC 20000 

Es el estándar internacional que define los requerimientos  necesarios 
para realizar una entrega de servicios de TI alineados con las 
necesidades del negocio, con calidad y valor añadido para los clientes, 
asegurando una optimización de los costes y garantizando la seguridad 
de la entrega en todo momento. El cumplimiento de esta parte, garantiza 
además, que se está realizando un ciclo de mejora continuo en la gestión 
de servicios de TI. 
 
La planificación e Implementación de Gestión de Servicios: 
 
En la planificación y la implementación de la gestión de servicio debe ser 
tomada de las decisiones hechas (objetivos), los procesos y 
responsabilidades definidas. Un Sistema de la Gestión de la Calidad 
(aseguramiento de a calidad) forma la base para esto. El desarrollo de un 
sistema de aseguramiento de a calidad es una tarea exigente y requiere 
la comprensión del propósito al que se quiere llegar,  así como también 
las pautas,  objetivos y los procesos implicados. Esta interrelación es 
conocida como "Planeamiento e Implementación de la Gestión del 
Servicio".  
Es importante para los encargados de la gestión el estar bien definidos 
los principios básicos de calidad de servicio. Estos principios aseguran 
que las medidas puedan ser tomadas a tiempo de aumentar la eficacia y 
la eficiencia de la entrega del servicio. La salida de cada actividad 
representa simultáneamente la entrada para la próxima actividad. La 
reacción entre los procesos es presentada coherentemente y en la forma 
transparente.  

 
La planificación de nuevos servicios: 
 
ISO/IEC 20000 tienen un proceso separado para la planificación y la 
implementación de servicios nuevos o modificados. El objetivo de esto es 
de asegurar que los nuevos y los servicios modificados son entregados 
en los costos acordados y en la calidad deseada del servicio. 
La oferta de servicios nuevos o modificados debe tener en cuenta el 
impacto en costos y capacidad de ganancia y en las influencias 
organizativas y técnicas en la gestión del servicio y entrega de servicio. 
La implementación de servicios nuevos o modificados - inclusive la 
terminación de un servicio - debe ser planeada y aprobada formalmente 
por la Gestión del Cambio. La planificación y la implementación deben 
tener en cuenta la apropiada financiación, recursos y los cambios 
necesarios para la entrega del servicio para que la gestión de servicios 
puedan ser llevados a cabo. 
 
Procesos de Provisión de Servicios: 
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El área de Provisión de servicios básicos abarca la planificación y el nivel 
táctico de la gestión de servicios TI. En esta zona los niveles de servicio 
actuales son definidos y acordados y los informes presentados sobre los 
servicios reales prestados. 
Los siguientes procesos forman parte de la Prestación de Servicios:  
 
Servicio de Administración de Niveles 
Servicio de Información de TI 
Gestión de la Calidad de TI 
Continuidad y gestión de la Disponibilidad de Servicios de TI 
Gestión de la seguridad de información 
Presupuesto y contabilidad de los Servicios de TI 
 
Relación de Procesos: 
 
La relación de procesos describe los dos aspectos de la Gestión de la 
relación de Negocios. En este contexto la norma de centra en el rol del 
proveedor de servicio, el cual esta lógicamente posicionado entre el 
cliente y el proveedor. 
 
 
Resolución de Procesos: 
 
La resolución de Procesos incluye las incidencias y problemas en la 
Gestión de Procesos. Estos son procesos independientes aun que 
estrechamente relacionados entre sí. 
Establecimiento de prioridades en el tratamiento de las incidencias y los 
problemas se basan en los dos criterios de impacto (efecto negativo en el 
servicio) y urgencias (urgencias como resultados de la situación actual). 
El impacto debe basarse en la magnitud de la interrupción de la actividad 
empresarial, la urgencia se basa en la escala de tiempo entre el incidente 
o problema que se produce y el impacto negativo sobre el negocio del 
cliente. 
 
Control de Procesos: 

 
El control de los procesos crea las condiciones claves  requeridas para un 
funcionamiento estable y seguro en el mantenimiento adecuado a las TI. 
La administración de la configuración y la administración de cambios son 
dos procesos fundamentales en el modelo de proceso. Estos dos 
procesos permiten un proveedor de servicios para controlar el servicio y 
componentes de la infraestructura y la gestión de información segura. 
Información precisa es el requisito básico para la toma de decisiones en 
el proceso de Administración del cambio, así como para todos los 
procesos de la organización que brindan otros servicios. 
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Administración de la configuración: 
 
El objetivo de la administración de la configuración es definir y controlar 
los componentes de los servicios, la infraestructura y administrar la 
configuración de la información de manera precisa. 
Administración de Cambios 
Los procesos de Administración de cambios están destinados a garantizar 
que los cambios estén claramente definidos y documentados en el ámbito 
de aplicación. Sólo los cambios identificados que brindan un beneficio al 
negocio serán autorizados. Los cambios deben planificarse sobre la base 
de prioridades y el riesgo potencial. Los cambios en las configuraciones 
deben ser verificados durante la ejecución del cambio. 

 
Comunicar los Procesos: 
 
La gestión de la comunicación de procesos, coordina las actividades del 
proveedor de servicios, a los propios proveedores y los ciclos de 
negocios. El resultado de este es obtener un plan para el suministro de la 
información en al ambiente  operacional de las TI. 

 

 
 

                                Figura. 3.1.3. ISO/IEC 20000. [IEC 05] 
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3.1.4  Evaluación de las Metodologías seleccionadas 

 
En este punto se presenta una evaluación de las Metodologías descritas 
en los puntos anteriores. 
 
El desarrollo de esta evaluación ha sido respaldada por Manager's 
Certificate ITIL, quienes laboran como consultores en uno de los institutos 
de mayor respaldo a nivel internacional (New Horizons). 
 
Las características a evaluar han sido referenciadas de la propuesta,  
hecha por el Partner HP en su Análisis de servicios, a la entidad bancaria 
en cuestión, estas nos han servido para evaluar la mejor opción. [IGAP 
09]   

 
 

3.1.4.1  Elementos para la evaluación de las Metodologías  
  Tecnológicas 

 
A continuación en la tabla 3.1.4.1 se listaran los elementos de 
evaluación de las Metodologías seleccionadas (con sus 
respectivos pesos ponderados), estas características fueron 
elegidas tomando en cuenta las necesidades de la empresa, 
tecnología e infraestructura actual de manera tal que permita 
implantar una Metodologías con el menor impacto y costo posible. 
 
 

Características Descripción Peso (%) 

Costos de 
Implementación 

Se debe tomar en cuenta los costos de 
mantenimiento y la facilidad de responder 
activamente a las tareas de soporte que 
permitan resolver los problemas en el menor 
tiempo.   

25% 

Uso de 
Estándares 

Se debe evaluar la utilización de estándares 
establecidos para el control de Accesos a los 
Sistemas de Información de la Entidad 
Financiera. 

25 % 

Integración  Se debe evaluar que las herramientas, procesos 
del negocio y/o sus clientes puedan ser 
integrados adoptando  la Metodología en la 
empresa. 

15% 

Diseño de 
Procesos 

La solución debe contar con un diseño de 
procesos optimo,  flexible e intuitivo, que permita 
definir por separado los distintos procesos 
involucrados para la Gestión del control de 

15% 
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Accesos en la Institución Financiera. 

Escalabilidad Asegurar el crecimiento continuo y rendimientos 
óptimos en los procesos de control de Accesos.  

20% 

Tabla 3.1.4.1 Tabla de elementos de evaluación y sus pesos ponderados. 
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3.1.4.2  Calificación de las Metodologías 

 
Para la calificación de las distintas alternativas se utilizaran los 
puntajes descritos en la tabla 3.1.4.2 Estos puntajes indican el nivel 
de cumplimiento de las alternativas con las características 
definidos en el punto anterior. 

 
Descripción Calificación 
No Satisface 1 
Satisface Parcialmente 2 
Satisface 3 
Satisface Óptimamente 4 

 
Tabla 3.1.4.2 Tabla de Calificaciones 

 
 

3.1.4.3  Evaluación de las Metodologías 
En la tabla 3.1.4.3 se muestra los puntajes otorgados a cada 
Metodología, dependiendo del nivel de cumplimiento de las 
características definidas anteriormente.  

 
 ITIL COBIT ISO/IEC 20000 
Costos de 
Implementación 

3 3 3 

Uso de 
Estándares 

4 3 4 

Integración 3 2 2 
Diseño de 
Procesos 

4 4 4 

Escalabilidad 4 4 4 
 

Tabla 3.1.4.3 Tabla de evaluación de características 
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3.1.4.4  Resultados de la evaluación realizada 
 

A continuación en la tabla 3.1.4.4 se muestra los resultados 
obtenidos luego de realizado la evaluación, los puntajes obtenidos 
por cada características depende del peso (ponderación definida 
en porcentaje) definido en la tabla 3.1.4.1 

 
 Peso 

(%) 
ITIL COBIT ISO/IEC 20000 

Costos de 
Implementación 

25% 0.75 0.75 0.75 

Uso de 
Estándares 

25% 1 0.75 1 

Integración 15% 0.45 0.30 0.30 
Diseño de 
Procesos 

15% 0.60 0.60 0.60 

Escalabilidad 20% 0.80 0.80 0.80 
Resultados 3.60 3.20 3.45 

 
Tabla 3.1.4.4 Tabla de resultados de la evaluación realizada 

 

3.1.5  Decisión Final 

 
Según los resultados de la evaluación realizada ITIL es la mejor práctica 
para adaptarse con casi todas las características definidas, además 
tiene el añadido de ser una práctica muy difundida y adoptada por un 
gran número de organizaciones a nivel mundial, lo que asegura la 
utilización de las mejores prácticas para la Gestión de Control de 
Accesos a los Sistemas de Información en una Entidad Financiera. 
 
Por ello hemos decidido la implantación de procedimientos estándares y 
seguros que logren abarcar las siguientes funciones: 
 

 Administrar las identidades (usuarios) y el control de accesos y privilegios 
sobre los recursos de información del Banco. 

 Asegurar el mantenimiento de una relación válida y actualizada de los 
usuarios, supervisando el correcto cumplimiento de las políticas 
establecidas para la corporación. 

 Coordinar la resolución de solicitudes de acceso a recursos de 
información con los usuarios (tanto usuarios responsables como 
solicitantes) y unidades de apoyo o en las cuales se mantenga una 
doble administración. 
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 Administrar las solicitudes de Pases a Producción a nivel de accesos de 
seguridad en coordinación con el Departamento de Control de Cambios 
y Seguridad Informática. Desde la etapa de Congelamiento. 

 Ejecutar las líneas base de Seguridad en los ambientes de Producción, 
Certificación y Desarrollo. 

 Administrar los accesos a directorios compartidos en servidores de 
producción. 

 Realizar el seguimiento y corrección de observaciones de informes de 
auditoría (interna y externa) que caen bajo su responsabilidad. 
 

Las funciones antes descritas bajo las mejores prácticas de ITIL, no están desligadas 
de los proceso ISO. Por razones académicas ha sido necesario establecer una 
evaluación; sin embargo ITIL nos servirá a través de sus mejores prácticas, obtener 
una certificación estandarizada nivel mundial como es la ISO 20000.  
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ITIL 
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4.1 Implementación de la Metodología ITIL 

 
Hemos separado la implementación en 3 fases, esto por dos razones propias, no 
tienes que ver con la propuesta ITIL. 
 
La primera razón es por diferenciar las etapas cronologicas que ha conllevado el 
desarrollo del trabajo. 
   
La segunda razón es para ubicar los tres puntos importantes (Diseño de 
Servicios, Procesos de Transición de Servicios , Operación de Servicios) dentro 
de un solo marco, pues si bien la primera fase nos ubica en un contexto 
determinado, lo que hace  la segunda fase es desarrollar el Core de la 
implementación el cual nos ha llevado mayor análisis.   

 

4.1.1 Fase I  

 
4.1.1.1 Estrategia de Servicio 

 
La Demanda y la Capacidad es una característica importante para el ciclo 
de vida del servicio, para ello es necesario una adecuada alineación y 
apoyo de los perfiles de los usuarios y del personal. Es importante pensar 
en las necesidades de capacidad a mayor proyección. Por ejemplo, una 
adecuada dotación de personal de Service Desk puede llegar a necesitar 
más personal ya que un nuevo servicio se añade para una gran cantidad 
de usuarios. 

 
En una entidad bancaria los clientes propios del negocio necesitan contar 
con la información que solicitan en el menor tiempo posible, esto se 
relaciona con la satisfacción del cliente y se ve reflejado como en este 
caso para el área comercial por poner un ejemplo, así como también para 
los usuarios de servicio en general. 

 
Dentro de la Cartera de servicios nos estamos enfocando en el servicio 
de administrar los accesos y permisos de los usuarios de esta entidad 
bancaria. Es necesario contar con un nivel de servicio eficiente y eficaz, 
que provea al usuario brindando la seguridad en el control de accesos y 
privilegios sobre los recursos de información del Banco.  

 

Con este enfoque, los requerimientos de las aplicaciones, privilegios, etc.; 
pasaran por un proceso de distribución a los usuarios, estos procesos se 
verán reflejados en flujos de procesos y normas establecidas, de tal 
manera que la entrega del servicio se haga cumpliendo los compromisos 
de Tiempos de respuesta. Este valor generado crea una satisfacción 
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(tiempos de respuesta efectivos) y es así como lo involucramos al 
negocio, pues así se logra la retención y captación de nuevos clientes 
para el negocio, estamos hablando entonces de un Crecimiento que 
afecta a los Stakeholder y lo reflejamos con el siguiente gráfico 

 

 
                               

Figura 4.1.1.1 Estrategia de Servicio [GS 09] 
4.1.2 Fase II 
 

4.1.2.1 Diseño de Servicios 
 

Esta fase de Diseño de Servicios, se requiere de un enfoque holístico  
aisladamente, se deben incluir los procesos, políticas, sistemas y 
herramientas; pero no solo los elementos funcionales sino también toda la 
gestión y las necesidades operacionales. 

 
Actualmente quienes brindan el servicio de Accesos está integrado por 
personal del departamento de Helpdesk, quienes reciben solicitudes 
constantes sobre temas de soporte en general, hay un grupo rotativo por 
día a quienes se les delega el turno de brindar el servicio de accesos a los 
usuarios. Estos accesos se brindan de manera manual, usuario por 
usuario, por lo tanto la carga se incrementa cuando se presenta un 
requerimiento masivo de accesos a usuarios.  

 
Se propone especializar un grupo de personas que conformaran el área 
de ADM-Seguridad que solo se encarguen del servicio de administrar las 
identidades (usuarios) y el control de accesos y privilegios sobre los 
recursos de información del Banco. El departamento estará integrado por 
un supervisor y varios administradores (la cantidad está sujeta a la 
demanda de servicios). 
 
 
 

¿Cuál es la misión del área de ADM - SEGURIDAD? 
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Es el área que está especializada, por temas de seguridad en administrar 
las identidades (usuarios) y el control de accesos y privilegios sobre los 
recursos de información del Banco conforme con los perfiles establecidos 
y las indicaciones de los diferentes líderes usuarios u “owners” de los 
recursos mencionados. 

 
Participamos en tareas de seguridad (desde la etapa de congelamiento 
hasta el pase a producción). 
 
Dentro de la estructura del organigrama es conveniente independizar un 
área especializada en el control de accesos, esta deberá ser integrada por 
los administradores de seguridad y supervisada por una persona 
responsable quien deberá estar al tanto de las operaciones del día a día. 
 
La persona encargada de coordinar con los demás equipos de soporte de 
servicio (HelpDesk,, Monitoreo ) será el Jefe de equipo. 
 

 
    

Figura 4.1.2.1  Diseño de Servicios [GS 09] 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos problemas surgidos en las últimas auditorias: 
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Eliminaciones por cese de personal 
 
Las depuraciones para las Bajas de usuarios tienen 
aproximadamente 3 meses de no ejecutarse, por lo que existe una 
gran cantidad de personal cesado que aun cuenta con accesos 
activos sobre los diferentes sistemas del Banco  

 
 

Modificación de perfiles en aplicaciones debido a cambios de 
puesto 
 
Actualmente no existe ningún control sobre los accesos de 
personal que cambia de puesto, salvo cuando se realiza un cambio 
de matrícula. Debería implementarse un mecanismo de control 
adecuado para minimizar el riesgo de que personal no autorizado 
acceda a sistemas del banco. 

 
 
Rediseñar el proceso  
 
Procedimientos (4ps) 

 

 
                           

Figura 4.1.2.2 Rediseño de Procesos. [ITIL 07] 
 

Dentro del marco de las cuatro (Ps definido por ITIL durante el diseño de 
Servicio, se tiene: 
 

  Personas: 
   Usuario 
   Departamento de HelpDesk 
   ADM – Seguridad 
   Departamento de Análisis de Seguridad 
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   2das administraciones 
 
  Proveedores:  
   Interno  
   Externo 
 
  Procesos: 

Está definida por los procesos que se desarrollan en cada Fase de 
ITIL. 
 

Productos/Tecnología: 
 

Se refiere a las herramientas y la tecnología disponibles para que 
una compañía use de forma correcta las prácticas de ITIL. Cabe 
aclarar que se trata sólo de herramientas que pueden ayudar en la 
implantación y ejecución de la provisión de servicios de IT, Lo cual 
no significa que sólo su utilización signifique la adopción y 
aplicación de los estándares de ITIL.  
 
En nuestro caso tenemos básicamente contaríamos con 2 
herramientas claves para el aprovisionamiento y gestión del 
servicio (ver Estado del Arte): 
 
- IDM (Identity Managment) 
- ServiceDesk 
 

 

 a) Gestión del Catálogo de Servicios 
 

Este catálogo de servicios debe describir, los productos y servicios ofrecidos 
junto a indicaciones generales del nivel de servicio ofrecido, tales como 
disponibilidad, tiempos de respuesta, etc. 

La elaboración de este Catálogo de Servicios puede resultar una tarea compleja 
pues es necesario alinear aspectos técnicos con políticas de negocio pero es un 
documento imprescindible. 

 A continuación el detalle: 
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Catálogo de Servicios – Visible para el cliente 
 

Cartera de Servicios 
 

 Administrar las identidades (usuarios) y el control de accesos y privilegios 
sobre los recursos de información del banco. 

 
 Asegurar el mantenimiento de una relación válida y actualizada de los 

usuarios, supervisando el correcto cumplimiento de las políticas 
establecidas para la corporación. 

 
 Coordinar la resolución de solicitudes de acceso a recursos de información 

con los usuarios (tanto usuarios responsables como solicitantes) y 
unidades de apoyo o en las cuales se mantenga una doble administración. 

 
 Administrar las solicitudes de Pases a Producción a nivel de accesos de 

seguridad en coordinación con el Departamento de Control de Cambios y 
Seguridad Informática. Desde la etapa de Congelamiento. 

 
 Ejecutar las líneas base de Seguridad en los ambientes de Producción, 

Certificación y Desarrollo. 
 

 Administrar los accesos a directorios compartidos en servidores de 
producción. 

 
 Realizar el seguimiento y corrección de observaciones de informes de 

auditoría (interna y externa) que caen bajo su responsabilidad. 
 

 
 

Catálogos de Servicios – No visibles para el cliente 
 

Son todos aquellos servicios realizados por el administrador y se describen en 
forma más detallada: 

 

 Cumplir con la atención del rol asignado según Horario (publicado en el 
SharePoint). 

 
 Resolver por lo menos 23 ticket’s individuales + 2 ticket’s masivos ó 30 

ticket’s individuales. 
 

 Cumplir con los turnos de fin de semana según Horario (publicado en el 
SharePoint). Si tuvieran que solicitar algún cambio en el horario, deberán 
de solicitar al Supervisor el cambio con la justificación y constancia 
correspondiente. 
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 Participar en la identificación y solución de problemas y riesgos 

potenciales de seguridad conjuntamente con el personal de Análisis y 
Control de Seguridad. 

 
 

Criterios de atención de ticket: 
 
 Cuando un usuario no cuenta con rol de acceso, se deberá de solicitar 

matrícula modelo y tener la conformidad de su jefatura; si la matrícula 
modelo cuenta con el mismo puesto del usuario solicitante se podrá 
atender el acceso sin la conformidad de Seguridad de Análisis. 

 
 Cuando un usuario no cuenta con rol de accesos, se deberá de solicitar 

matrícula modelo y tener la conformidad de su jefatura; si la matrícula 
modelo no cuenta con el mismo puesto del usuario solicitante se deberá 
de asignar el ticket a Seguridad de Análisis para la conformidad 
correspondiente. 

 
 Todo acceso que sea perfil CONSULTA se podrá atender sin la 

conformidad de Seguridad de Análisis. 
 

 Todo cambio en los roles, el Analista de Seguridad deberá de generar un 
ticket para atenderlo el fin de semana, quién deberá ser responsable de 
coordinar el responsable de la matriz. 

 
 

Roles 
Todo Administrador de Seguridad deberá de cumplir según su rol con los 
siguientes roles: 
Atención Buzón 

Se tienen roles que serán rotativos y en diferentes turnos: 
Rol A: (Atención Buzón ADM)  

 Atención de ticket's por reclamo 
 Carga de Llave de Cajero 
 Creación y cambio de clave de Saldomático 
 Atenciones de Segundos niveles 
 Balanceo de servidores Exchange  
 Confirmar la atención de los correos de "retiro de acceso" (Accesos 

Temporales) 
 Envío de correo de reporte de ticket's antiguos a la lista de 

distribución de ADM - Seguridad 
 Hacer backup de buzón en pst (cuando el buzón se llene) 
 Reenviar los correos informativos a la lista de distribución de ADM 

- Seguridad 
 Generar ticket por cada tarea interna 
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 Coordinar con Helpdesk la generación de ticket's si algún correo no 
tuviera (toda solicitud debe ser registrada) 

 Atención de ticket's por prioridad (enviados por nuestra jefatura) 
 Enviar los correos correspondientes a la persona que tiene el rol 

Tareas Automatizadas. 
 

 
Rol B: (Atención Buzón Segurinf – Servicio para Empresas y 
Activaciones Token) (5 p.m. – 11 p.m.) 

 Atención de buzón Segurinf Servicio para Empresas (Afiliaciones) 
 Creación de empresas en ACE (aprox. x día 100 usuarios) 
 Activación de empresas en AT55 
 Resolución de problemas de persona natural 
 Reenviar los correos informativos a la lista de distribución de ADM 

- Seguridad 
 Generar ticket por cada tarea interna 
 Coordinar con Helpdesk la generación de ticket's si algún correo no 

tuviera 
 Atención de ticket's por prioridad (enviados por nuestra jefatura) 
 

Tareas Automatizadas 

 Creación de empresas en ACE (aprox x día 100 usuarios) 
 Activación de empresas en AT55 
 Resolución de problemas de persona natural (Homebanking) 
 Creación de Agentes creación de (Tetis) 
 Generar reporte de tickets antiguos 3 días 
 Envío de correo de reporte de ticket's antiguos a la lista de    

distribución de ADM - Seguridad 
 

Repartir Ticket’s 

 Verificar que la categoría sea correcta (sino modificarlo) 
 Verificar el affected user. 
 Confirmar que la conformidad tenga formato msg. y el autorizador 

se encuentra en la lista de autorizadores, si no estuviera se deberá 
de indicar en el ticket. 

 Todos los ticket's de claves deberán ser atendidos por el 
administrador responsable del rol y la clave deberá ser enviada por 
el manual notify (herramienta del ServiceDesk). 

 Deberán de atender las solicitudes que tengan prioridad ALTA y las 
solicitudes que tengan prioridad MEDIA serán coordinadas con el 
Administrador encargado del ticket para su pronta atención. 

 Los ticket's Masivos deberán ser recategorizados correctamente, 
subirlo al share point y enviar un correo al supervisor con copia a 
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jefatura para programar el fin de semana con copia al buzón 
adm.(el masivo será atendido el fin de semana, cuando exceda de 
30 usuarios y dos aplicaciones). 

 Repartir equitativamente los ticket's a los administradores de 
seguridad presentes. 

Mantenimientos 

 Deshabilitar y eliminar en todas sus aplicaciones a los usuarios 
correspondientes según la aplicación. 

 Tener presente los usuarios que no deben de eliminarse por 
alguna excepción. 

 Generar ticket por cada atención. 

Carpetas del Buzón: 

 
•Archivo Negativo: Correo de autorización para apertura de cuenta a 

clientes que se encuentran en Archivo Negativo. Si atendemos una 
apertura de cuenta, el correo deberá ser movido a la carpeta 
"Atendido". 

•Atendidos ADM: Todo correo que fue enviado al buzón de ADM y ya 
fue atendido. 

•Cajeros: Todo correo atendido con relación a carga de Cajero. 
•Informativo: Todo correo informativo (apertura de agencia, 

modificaciones en permisos, etc.) 
•Saldomáticos: Todo correo atendido con relación a atenciones de 

Saldomáticos (cambio de clave, eliminación y creación de 
saldomático) 

•Masivos (Mes): Todos los correos informando que se tiene ticket’s 
masivos (considerando un masivo de mínimo de 30 personas que 
se pueda atender un fin de semana y tenga toda la información 
para ser atendido) 

•Errores: Todo problema que se tenga con alguna aplicación a nivel 
general. 
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b) Gestión del Nivel de Servicios 
 

Diagrama del contexto de Proceso 

                            
Figura 4.1.2.2.1 Proceso de Gestión de Accesos. [GS 09] 

 Tabla del Proceso utilizando el modelo RACI 

Con la ayuda del modelo RACI, podremos definir las funciones y 
responsabilidades dependiendo de la actividad que se realice, así como 
también el uso de las herramientas de soporte necesarias para completar 
el servicio. 

La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujo grama 
asociado. 

 

Nombre de la 

Actividad Entrada 

Herramienta

s Salida 

Rol  

R-Responsable,         

A- Responsable 

Final,  

C-Consultado, I-

Informado 

Descripción 

y 

Comentarios 
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Nombre de la 

Actividad Entrada 

Herramienta

s Salida 

Rol  

R-Responsable,         

A- Responsable 

Final,  

C-Consultado, I-

Informado 

Descripción 

y 

Comentarios 

10. Solicitud  Solicitud 
de Acceso  

 Solicitud 
de 
Modificació
n 

 Solicitud 
de 
eliminación 
de Accesos 

 Site de 
HelpDesk 

 

 La 
Solicitud  

 

 

 

R,A: Operador de 
HelpDesk 
I:Usuario 
solicitante 

 

20. Verificación 
según identidad 

 Ticket 
generado en 
el Service 
Desk  

 Service 
Desk 

 Matriz de 
Roles 

 Lista de 
Autorizador
es. 

 Identidad 
Verificada 

R,A: Operador de 
HelpDesk 
 

 

30. Otorgamiento 
o Modificación de 
Accesos 

 Verificación 
de la 
identidad 

 Ticket 
generado en 
Service 
Desk 

 Service 
Desk 

 Aplicacione
s donde se 
van  a 
otorgar los 
accesos 

 Accesos 
generados o 
Modificados 

 Ticket  en  
estado 
resuelto 

R,A: Adm. De ADM - 
Seguridad. 
C: Analista de Segundo 
Nivel. 

 

40. Eliminación de 
Accesos 

 Verificación 
de la 
identidad 

 Ticket 
generado 
en Service 
Desk 

 Reporte 
generado 
para 
eliminacion
es 

 Solicitud de 
eliminación 
de personas 
específicas. 

 Service 
Desk 

 Aplicacione
s donde se 
van a 
eliminar los 
accesos. 

 Reporte de 
RRHH 

 Accesos 
eliminados 

 Ticket  en  
estado 
resuelto 

R,A: Adm. De ADM - 
Seguridad. 
C: Analista de Segundo 
Nivel. 
I:Jefatura del solicitante 

 

50. Registro de 
Solicitud 

 Solicitud 
Atendida 

 Service 
Desk 

 SharePoint 
interno de 
ADM - 
Seguridad 

 Access de 
Histórico de 
bajas 

 

 Ticket en 
Service Desk 
en estado 
resuelto 

 Solicitud 
Atendida 

R,A: Adm. De ADM - 
Seguridad. 
I:Usuario solicitante 
 

 

60. Verificación de 
Accesos 

 Solicitud 
registrada 

 Correo 
Electrónico 

 Solicitud 
verificada 

R,A: Usuario 
I: Operador de Help Desk. 

 

Tabla 4.1.2.2.1 Proceso de Gestión de Accesos. [GS 09] 
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RACI:  

Responsable: La persona que realiza el trabajo 

Accountable: La persona que es dueño del éxito o la finalización del trabajo 

Consultado: Persona consultada para proveer información/soporte. 

Informado: Persona que debe ser informada 

c) Gestión de la Seguridad de Información 

Los tres conceptos básicos para la Gestión de Seguridad de la Información (ISM) 
son: Confidencialidad (la información solo está disponible para los que tienen 
derecho), Integridad (la información es completa, exacta y protegida contra la 
modificación no autorizada) y Disponibilidad (La información es disponible y 
utilizable cuando se requiera y sea segura y ante ataques). 

 
La definición de las políticas y parámetros bajos los cuales se ejecutan los 
accesos deben ser definidos abarcando todos los ámbitos de seguridad y deben 
incluir directrices para el Control de Acceso, una vez desarrollado deberá ser 
aprobado por el departamento de Análisis de Seguridad. El Departamento de 
ADM – Seguridad implementará el procedimiento de la gestión de accesos en 
base a la conformidad realizada por Análisis de Seguridad. 

 

Las Normas deben ser aprobadas y luego publicadas para el conocimiento de 
todas las áreas involucradas en los procesos. Estas deben contener las 
consideraciones específicas indicando la Unidad y/o puesto involucrados así 
como las condiciones que los afectan. 
 

Cultura de Seguridad en ADM - Seguridad  

 
Todo Administrador de Seguridad debe de regirse bajo las siguientes 
premisas: 

 
 Contribuir a establecer la “Cultura de Seguridad” entre el personal usuario 

de los recursos de información del banco, explicando las pautas de 
seguridad de información. 

 Asegurar el mantenimiento de una relación válida y actualizada de los 
usuarios, supervisando el correcto cumplimiento de las políticas 
establecidas. 

 Asegurar en forma permanente el cumplimiento de las políticas, 
estándares y normas de seguridad en la definición, elaboración y 
mantenimiento de los perfiles de seguridad, identificando, comunicando y 
documentando problemas y riesgos potenciales. 
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Administrador de Seguridad  

Lineamientos 

 Preparar la documentación de los procedimientos necesarios para 
la creación, modificación o eliminación de los diferentes niveles de 
acceso a los sistemas y aplicaciones bajo la administración del 
departamento. 

 Buscar optimizar y actualizar constantemente los sistemas de 
administración de seguridad mediante la generación / uso de 
herramientas que automaticen las funciones de administración. 

 Administrar módulos de seguridad, así como los accesos directos a 
servidores en producción para control de calidad, auditoria, etc. 

 Solucionar problemas de seguridad como la cancelación de 
procesos y otros que puedan tener implicancias financieras y de 
servicio al cliente, de manera eficiente y oportuna. 

 Coordinar la resolución de solicitudes de acceso a recursos de 
información con los usuarios (tanto usuarios responsables como 
solicitantes) y unidades de apoyo (GDH, Desarrollo de Sistemas, 
Producción de Sistemas, etc.). 

 
 

4.1.2.2 Procesos de Transición de Servicios 
 Gestión de Cambios. 
 Activos de Servicio y Gestión de Configuración. 
 Gestión de Implementación y versiones. 
 Gestión de Conocimiento. 
 Validación y pruebas de Servicio. 
 Evaluación. 
 

a) Gestión de Cambios 

Asegurar que se usan métodos y procedimientos estándar para la gestión de 
cambios, con el objetivo de minimizar el impacto de incidentes relacionados a 
cambios y mejorar las operaciones cotidianas de la organización. 
 

Reportes 

Los reportes diarios, semanales y mensuales deben incluir:  
 
 Violaciones a los acuerdos.  
 Disponibilidad de los servicios.  
 Incidentes que ocurrieron más a menudo.  
 Incidentes ocuparon mayor tiempo del personal.  
 Incidentes  que tuvieron más demora en cerrarse.  
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 Carga de trabajo del personal.   
 Necesidades de capacitación. [WWW 06] 
 

b) Evaluación en la Gestión de Accesos 

Para la evaluación de este proceso se tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones definidas por ITIL: 

Se debe nombrar uno o varios responsables para la gestión de accesos con 
nivel jerárquico adecuado para que sea efectivo. 

 Que los accesos a los recursos tecnológicos estén bajo estándares de 
seguridad y alineado con los mecanismos de aprovisionamiento 
previamente definidos. 

 Que exista un ordenamiento del personal en cuanto a su acceso al 
sistema, y al estar claramente definidos los perfiles, roles y permisos 
haya una mejor utilización del tiempo, lo que redunda en una mayor 
eficiencia y productividad del negocio. 

 Que garantice a los usuarios autorizados los derechos para usar un 
servicio y al mismo tiempo prevenir acceso a personas no autorizadas, 
protegiendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
activos de TI. En algunas organizaciones este proceso se 
complementa con la Gestión de Identidades (Identity Management). 

 

Análisis FODA para la Gestión de Accesos 

Fortalezas 

Existe una cultura de Gestión de Accesos relacionada a la Gestión 
de Identidades. 

Se dispone de herramientas que permiten automatizar el manejo 
de accesos e identidades. 

Se cuenta con definición parcial de roles y la metodología 
necesaria para definirla. 

La comunicación entre ambos procesos es directa y se basa en 
documentación compartida. 
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Debilidades 

No existe un proceso formalmente establecido, con políticas y 
métricas claras. No hay un ¨Process Owner¨ del proceso de 
Gestión de Accesos desde la perspectiva de las ¨best practices¨ de 
ITIL. Por ende no existe un proceso de mejora continua de este 
proceso.  

  
Oportunidades 

    
Utilizar las potencialidades que ofrecen las herramientas actuales 
para apoyar la Mesa de Ayuda. 
 
 
Amenazas Internas  
 
Caer en la tentación de tratar de gestionar ¨todo lo que se pueda¨, 
esto genera descontrol y confusión en las operaciones internas.  
 
 

 
Resumen de las Conclusiones 
 
La entidad financiera ha sido evaluada teniendo un  promedio ITIL/ITSM 
un puntaje de madurez entre “Inicial” y “Repetible” en los procesos 
individuales, como se muestra en la figura. 

 
 
La evaluación presentada en este reporte está basada en una 
metodología de entrega formal y en mecanismos de resultado que 
proveen una medición numérica de la madurez del proceso en cada área 
medida.  
 
Los niveles de madurez usados en este reporte están basados sobre el 
Marco de Trabajo de la Madurez de los Procesos de ITIL de la siguiente 
forma: 
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Ninguno/Inicial 
 
El proceso podría haber sido reconocido pero hay poca o ninguna 
actividad de gestión del proceso y esto es tomado sin importancia en los 
recursos o enfoque dentro de la organización. Este nivel puede también 
ser descrito como ‘ad hoc’ o al azar, incluso como ‘caótico’. Por ejemplo, 
los procesos son totalmente reactivos, los roles y responsabilidades son 
escasamente definidas. 
 
 
Repetible 
 
El proceso ha sido reconocido y es tomado con poca importancia, el 
recurso o enfoque dentro de la operación. Generalmente las actividades 
relativas al proceso son des coordinadas, irregulares, sin dirección y son 
dirigidas a la efectividad del proceso. Por ejemplo, no hay objetivos claros, 
los procesos son principalmente reactivos, las actividades son irregulares, 
las herramientas discretas son usadas por diferentes 
procesos. 
 
 
Definido 
 
El proceso ha sido reconocido y es documentado pero no hay un acuerdo 
formal, la aceptación y reconocimiento de este rol dentro de la operación 
TI como un todo. Sin embargo el proceso tiene un dueño del proceso, con 
objetivos formales y características fijadas y estos objetivos formales y 
características con recursos asignados y esta enfocado en la eficiencia 
tan bien como la efectividad del proceso. Los reportes y resultados son 
almacenados como referencia. Por ejemplo: las actividades regulares son 
bien documentadas y llevadas a cabo, tan bien como algunas actividades 
proactivas; como roles y responsabilidades son acordados y 
documentados; hay una colección de datos continua con alarmas 
lanzadas si el desempeño falla bajo los umbrales. 
 
 
Administrado 
 
El proceso ha sido ahora reconocido totalmente y aceptado a través de TI. 
Este es un servicio enfocado y tiene objetivos y características las cuales 
son basadas en objetivos del negocio. El proceso definido totalmente, 
manejado y ha llegado a ser proactivo, documentado, con interfaces 
establecidas y dependiente con otro proceso TI. Por ejemplo, hay un 
monitoreo continuo con alerta centralizada, con único set de 
Herramientas integradas y base de datos. 
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Optimizado 
 
El proceso ha sido ahora reconocido totalmente y tiene objetivos 
estratégicos y propósitos alineados con la estrategia de negocio global y 
con los objetivos TI. Este ha llegado a ser ahora ‘institucionalizado’ como 
parte de las actividades de cada día para cada persona envuelta en el 
proceso. Un proceso continuo auto-contenido de mejoramiento es 
establecido como parte del proceso, el cual es ahora desarrollado con una 
capacidad preventiva. Por ejemplo, algunas decisiones del manejo del 
negocio TI, arquitectura de herramienta global la cual es optimizada para 
proveer datos relacionados al desempeño del negocio. 
 
Este puntaje de madurez es separadamente medido por cada área y 
podría ser usado año a año para demostrar los mejoramientos 
cuantificables de Trabajo de la Madurez de los Procesos de ITIL de la 
siguiente forma: 
 
 
 

Riesgo a la Entrega de Servicio Confiable  
 
Mediciones del riesgo a la entrega de servicio confiable de la 
Gestión de Accesos es ALTO. 

 
 

   Madurez del Proceso 
 

Mediciones de Gestión de Accesos es REPETIBLE. 
 
 

Eficiencia y Efectividad 
 

Mediciones de Eficiencia y Efectividad es 
SATISFACTORIO. 
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Figura  4.1.2.2.2 Medición de Eficiencia y Efectividad. [IGAP 09]  
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.3 Operación de Servicios 
 

Esta fase está diseñada para mantener los servicios operativos y 
trabajando de manera eficiente para apoyar a los usuarios de los 
servicios, garantizando que sus actividades sean realizada con 
normalidad, dependiendo de los servicios y evitando su interrupción.  

 
Los Requerimientos, incidente están definidos para que sean resueltos en 
los tiempos establecidos en los procedimientos. Hay incidentes mayores 
que  deben ser escalados al Departamento de Seguridad de Análisis, 
quienes verán si corresponde ser analizado como un Problema. 

 
 

a) Gestión de Accesos 
 

Esta en estrecha ligación con la gestión de Seguridad de la Información, 
comprenden los siguientes conceptos: 

 

 Acceso, se refiere al nivel de funcionalidad de un servicio o datos que el 
usuario tiene derecho a utilizar  de acuerdo al rol que desempeña la 
organización. 

 Identidad, se refiere a la información del usuario que lo distingue como 
individuo y que verifica su estado dentro de la organización.  La identidad 
de un usuario es exclusiva para ese usuario. 
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 Derechos (privilegios), se refiere a los ajustes reales que le proporcionan 
acceso a los usuarios a un servicio o grupo de servicios. Los derechos o 
niveles de acceso típicos incluyen lectura, escritura, ejecución, cambio y 
eliminación. 

 

La operación tiene como respaldo los manuales y procedimientos, que han 
sido aprobados y por tanto se encuentran disponibles en el repositorio que 
vendría a ser el  site interno de ADM – Seguridad. 
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Solicitud 
 

 
 

Figura 4.1.2.3.1 Solicitud de Accesos. [GS 09] 

Tabla del Segmento  Solicitud 

Nombre de la 
Tarea Entrada 

Herramie
ntas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

10.1 Enviar 
solicitud para 
mantener usuario 

por algunos días 
más. 

 Necesidad 
de un tipo 
de Acceso. 

 Página 
de 
HelpDesk 

 Solicitud 
para 
mantener 
por unos 
días más 
los 
accesos 

R,A: 
Solicitante 
(Jefatura) 
 

El solicitante 
enviará una solicitud 
para mantener el 
acceso por un periodo 
de tiempo más. 
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Nombre de la 
Tarea Entrada 

Herramie
ntas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

10.2 Enviar 
Solicitud de 
Accesos/Baja/modi

ficación  de 
usuario. 

 Necesidad 
de un tipo 
de Acceso. 

 Página 
de 
HelpDesk 

 Solicitud  
generada 

R,A: 
Solicitante 
 

El solicitante 
ingresará a la página 
de HelpDesk, para 
ingresar la solicitud 
de  acceso, 
modificación o 
eliminación de 
accesos de un 
usuario. 

10.3 Generar un 
Ticket de Service 
Desk. 

 Necesidad 
de un tipo 
de Acceso. 

 Página 
de 
HelpDesk 

 Servic
e Desk 

 Ticket 
generado 

R,A: 
Solicitante 
I:Operador de 
HelpDesk 

El Operador de 
HelpDesk, verificará 
la solicitud 
ingresada en la 
Página y generará un 
ticket de Request  en 
Service Desk 

 

 

 

        

 
Tabla 4.1.2.3.1 Solicitud de Accesos. [GS 09] 
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Verificación de identidad 

Diagrama del Segmento Verificación de Identidad 

 
Figura 4.1.2.3.2 Verificación de Identidad. [GS 09] 
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Tabla del Segmento Verificación de Identidad 

Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

20.1 Solicitud  

ordinaria? 
 Ticket 
Generado 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión si es 
una 
solicitud 
ordinaria 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El operador de Help 
Desk verificará si la 
solicitud ya ha sido 
evaluada en su puesto, 
el acceso no le 
corresponde pero 
insiste en que se le 
otorguen. 

20.2 Cuenta con 

conformidad 

especial 

 Ticket 
Generado 

 Servi
ce Desk 

 Confo
rmidad 
en 
Correo 
electró
nico 

 

 Verificac
ión si 
cuenta con 
la 
conformida
d 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de Help 
Desk, verificará si 
cuenta con una 
conformidad especial 
si tiene Ingeniería de 
Roles debe de tener  
la conformidad del 
dueño de la Matriz y 
la conformidad de su 
gerencia. 

20.3Conformidades 

OK? 
 Verifica
ción de 
conformida
des 

 

 Lista 
de 
roles 

 Ticke
t de 
Service 
Desk 

 Corre
o 
Electró
nico. 

 

 Solicitud 
verificada 

R,A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 
HelpDesk, validará la 
conformidad de la 
jefatura inmediata 
según definido en la 
norma de Solicitudes 
de acceso, está 
validación  la 
realiza a través de 
SIGA y en la Lista de 
Autorizadores, 
publicadas en el 
SharePoint de 
Seguridad. En los 
casos en que la 
autorización se 
delego de forma 
específica, buscar el 
nombre del 
autorizador en la 
lista por excepción 
en la ruta: Hoja de 
autorizadores por 
excepción. 

Una vez verificado el  
Operador de Help 
Desk, si todo está 
ok, procederá a 
realizar la atención 
de la solitud, caso 
contrario comunicará 
los faltantes en la 
solicitud. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

20.4 Puesto en 

Ingeniería de Roles 
 Ticket 
de 
Solicitud 
del 
acceso\mod
ificación\
eliminació
n 

 Solicitu
d 
verificada 

 

 

 Matri
z de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 Lista 
de 
autoriz
adores. 

 

 

 Verificac
ión del 
Rol del 
usuario. 

 Ticket 
Verificado
. 

 

 

R,A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 
HelpDesk  validará si 
la solicitud generada 
es o no en base a un 
rol definido, la cual 
lo podrá verificar en 
la matriz de roles. 

 

20.5 Acceso de 

acuerdo a 

Ingeniería de 

roles? 

 Ticket 
de 
Solicitud 
del 
acceso\mod
ificación\
eliminació
n 

 Solicitu
d 
verificada 

 Puesto 
en 
Ingeniería 
de Roles 

 Matri
z de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión del 
acceso de 
acuerdo a 
Ingeniería 
de Roles. 

R,A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de Help 
Desk, verificará si 
los accesos 
solicitados  están de 
acuerdo a Ingeniería 
de Roles 

20.6Comunicar 

faltantes en la 

solicitud 

 Verifica
ción de 
los datos 
del 
usuario. 

 

 Lista 
de 
roles 

 Ticke
t de 
Service 
Desk 

 Corre
o 
Electró
nico. 

 

 Correo 
indicando 
faltantes 
en la 
solicitud. 

R,A: Operador 
de Help Desk 
I:Solicitante 

El Operador de 
HelpDesk, se 
comunicará con el 
solicitante, 
indicando que la 
solicitud contiene 
algunos faltantes, el 
ticket se queda en 
estado pendiente 
hasta que el 
solicitante 
regularice las 
observaciones 
indicadas, si al cabo 
de 48 horas no hay 
respuesta por parte 
del solicitante, HD 
Operadores, asumirá 
que el solicitante no 
requiere los access y 
cerrará el ticket 
automáticamente. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

20.7 Enviar 

faltantes 
 Correo 
indicando 
faltantes 
en la 
solicitud. 

 Lista 
de 
roles 

 Ticke
t de 
Service 
Desk 

 Corre
o 
Electró
nico. 

 

 Envío de 
los 
faltantes 
indicados. 

R,A: 
Solicitante 
I: Operador de 
Help Desk 

El solicitante  
revisará las 
observaciones y 
enviará las 
conformidades 
faltantes e indicará 
que se continúe con 
la solicitud de 
accesos. 

 

 
Tabla 4.1.2.3.2 Verificación de Identidad. [GS 09] 
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Otorgamiento o Modificación de Accesos 

Diagrama del Segmento Otorgamiento o Modificación de Accesos 

 

 
 

Figura 4.1.2.3.3 Otorgamiento o Modificación de Accesos. [GS 09] 
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Tabla del Segmento Otorgamiento o Modificación de Accesos 
 

 

Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

 30.1¿ 
Verificación 
correcta? 

 Solicitu
d 
Verificada 

 

 List
a de 
líder
es 
usuar
ios 

 

 Validaci
ón de la 
verifica
ción de 
la 
solicitu
d. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
validará que la 
verificación realizada 
por HelpDesk este 
correcta, si es 
correcta pasará a la 
actividad 30.3, caso 
contrario pasará a la 
actividad 30.2 

 30.2 Indicar 
faltante en la 
solicitud 

 Validaci
ón de la 
verificaci
ón de la 
solicitud. 

 

 Lista 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Correo 
indicando 
faltantes 
en la 
solicitud. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 
I:Operador de 
HelpDesk 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
indicará cuales son 
los faltantes en la 
solicitud al Operador 
de HelpDesk, mediante 
el Service desk. 

 30.3 ¿Puesto en 
Ingeniería de 
Roles? 

 Validaci
ón de la 
verificaci
ón de la 
solicitud. 

 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión en 
ingeniería 
de roles 
del 
puesto.  

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará los accesos 
correspondientes con 
el puesto del usuario, 
según la ingeniería de 
Roles actividad 30.3, 
en caso no se tenga un 
perfil definido, se 
solicitará una 
matrícula modelo 
actividad 30.7, para 
asignarle los accesos 
correspondientes, 
también se deberá de 
adjuntar la lista de 
aplicaciones a las que 
se le va a otorgar los 
accesos.  

 

 30.4 ¿Aplicación 
corresponde al Rol? 

 Puesto 
correspond
e a la 
Ingeniería 
de roles. 

 

 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión si le 
correspond
e el Rol. 

 

 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará si la 
solicitud de acceso 
que solicita, 
corresponde a las 
aplicaciones que tiene 
el rol al que está 
asignado para luego 
otorgarle los accesos, 
actividad 30.15, caso 
contrario pasará a la 
actividad 30.5  
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

 30.5 Acceso por 
Excepción tiene 
conformidad? 

 Puesto 
no 
correspond
e a 
Ingeniería 
de Roles 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

  

 Verificac
ión si el 
acceso es 
por 
excepción. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 
ADM - Seguridad 
verificará si los 
accesos por excepción 
tienen conformidad si 
es así, se enviará a 
validarlos con el 
analista de Seguridad-
Análisis actividad 
30.11, caso contrario 
se rechazará la 
solicitud, pasando a 
la actividad 30.6 

 30.6 Enviar 
rechazo de 
Solicitud 

 Aplicaci
ón no 
correspond
e al Rol 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Rechazo 
de 
solicitud 

R, A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad. 
I: Operador de 
Help Desk. 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
rechazará la solicitud  
ya que la aplicación 
no corresponde al rol. 
Se le indicará al 
solicitante cuales son 
las aplicaciones que 
solicita no 
corresponden a su rol, 
y por ello se le 
rechaza la solicitud. 

 30.7 ¿Existe 
matrícula Modelo? 

 Puesto 
en 
Ingeniería 
de roles 
no 
correspond
e. 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión si 
existe 
matrícula 
modelo. 

R, A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad. 
 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará si en la 
solicitud, se incluyo 
una matrícula modelo 
que servirá de ejemplo 
para otorgar los 
accesos si es así, 
pasará a la actividad 
30.8 caso contrario 
pasará a la actividad 
30.10 

 30.8 Verificar 
puesto solicitante 
vs matrícula modelo 

 Matrícul
a modelo 
existente  

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión 
completada 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 
 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
realizará una 
comparación del puesto 
del solicitante y la 
matrícula modelo. 

30.9 Todo ok? 
 Verifica
ción 
completada 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

  

 Validació
n si todo 
está ok. 

R,A: 
Administrador 
de ADM – 
Seguridad. 
 

El Administrador de 
ADM - Seguridad, 
validará que todo este 
ok si es así pasará a 
la actividad 30.15 
para otorgar los 
accesos, caso 
contrario pasará a la 
actividad 30.10. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

30.10 Enviar a 

Seguridad para 

validar 

 No 
existe 
matrícula 
modelo, 

 Puesto 
solicitant
e y 
matrícula 
modelo no 
están ok. 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 

 Solicitud 
enviada 
para 
verificaci
ón  en 
Seguridad 
de la 
Informació
n. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 
C,I: Analista 
de Seguridad 
de la 
Información 

Los casos en que se 
enviará a Seguridad de 
información serán: 

 Si no existe 
una matrícula 
modelo. 

 Si el puesto 
solicitante y 
la matrícula 
modelo no están 
OK. 

 
La solicitud será 
derivada al Área de 
Análisis de Seguridad, 
para su análisis 
respectivo. 
 

 

30.11 Verificar los 

accesos que se 

solicitan son 

valederos 

 Solicitu
d enviada 
para 
verificaci
ón  a 
Seguridad 
de 
Informació
n. 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 Servi
ce Desk 

 Solicitud 
verificada 
por  
Seguridad 
de 
Informació
n. 

R, A: Analista 
de Seguridad 
de la 
Información. 

El Analista de 
Seguridad, realizará 
el análisis 
respectivo, corrobora, 
si estos son 
necesarios, según los 
requerimientos que el 
usuario necesite. 

 

30.12  ¿Se Otorgan 

Accesos? 
 Solicitu
d 
verificada 
por  
Seguridad 
de 
Informació
n 

 Ingen
iería 
de 
roles 

 

 

 Decisión 
si se 
otorgan 
los 
accesos 

R, A: Analista 
de Seguridad 
de la 
Información. 

El Analista de 
Seguridad, decidirá si 
se otorgan los 
accesos, según  su  
análisis, si decide 
otorgárselos pasará a 
la actividad 30.14, 
caso contrario pasará 
a la actividad 30.13 

 

30.13 Enviar 

Rechazo de 

Solicitud  

 Solicitu
d 
verificada 
por  
Seguridad 
de 
Informació
n 

 Corre
o 
Electró
nico 

 Solicitud 
no está ok 
enviada 
para 
generar 
datos 

R, A: Analista 
de Seguridad 
de la 
Información. 
I: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad. 

El Analista de 
Seguridad, rechazará 
la solicitud, cuando 
luego de su análisis, 
constate que no se 
debe de otorgar los 
accesos. 

 

30.14 Envía datos, 

para que se generen 

los accesos 

 Solicitu
d 
verificada 
por  
Seguridad 
de 
Informació
n 

 Corre
o 
Electró
nico 

 Solicitud 
ok enviada 
para 
generar 
datos 

R, A: Analista 
de Seguridad 
de la 
Información. 
I: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad. 

El Analista de 
Seguridad, indicará  
al Administrador de 
ADM - Seguridad, que 
se implementen los 
accesos., mediante 
correo electrónico. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

30.15 Otorgar o 

Modificar los 

Accesos 

 

 Solicitu
d 
verificada 
en rol y 
según 
matrícula  
modelo. 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
modificado
s 

R,A: 
Administrador 
de ADM – 
Seguridad. 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
procederá a modificar 
los accesos.  

 

30.16. Accesos de 

2do Nivel? 

 

 Accesos 
otorgados 
en las 
aplicacion
es 

 Otros 
accesos 
solicitado
s 

 Servi
ce Desk 

 

 Verificac
ión de 
accesos 
para 
segundo 
nivel 

R,A: 
Administrador 
de ADM – 
Seguridad. 

El administrador de 
ADM, verificará si en 
el Ticket existe 
alguna solicitud para 
accesos especiales a 
aplicaciones, y 
pasarán a una segunda 
área en la que ADM - 
Seguridad, no tenga la 
administración de la 
aplicación o que  
requiera de un mayor 
análisis para otorgar 
los accesos pasando a 
la actividad 30.17, 
caso contrario ira al 
segmento de Registro 
de la Solicitud. 

30.17 .Accesos de 

acuerdo al Perfil? 

 

 Verifica
ción de 
accesos de 
acuerdo al 
Perfil. 

 Servi
ce Desk 

 

 Solicitud 
verificada 
si está de 
acuerdo al 
perfil. 

R,A: Analista 
de 2do Nivel. 

Las áreas de 2do 
nivel, verificarán que 
las solicitudes de 
accesos a los 
aplicativos, estén de 
acuerdo al perfil que 
tiene el usuario. 
Si los accesos son de 
acuerdo al perfil, 
pasará a la actividad 
30.19 a otorgará 
permisos, caso 
contrario, pasará a la 
actividad 30.20 y se 
rechazará la 
solicitud. 

 

30.18.Rechazar 

Solicitud 

 

 Solicitu
d 
verificada 
si está de 
acuerdo al 
perfil. 

 Servi
ce Desk 

 

 Rechazo 
de 
Solicitud. 

R,A: Analista 
de 2do Nivel. 

La solicitud se 
rechaza, cuando el 
perfil del usuario no 
cumple con los accesos 
que está solicitando, 
y el ticket será 
reenviado a ADM - 
Seguridad, indicando 
que la solicitud fue  
rechazada. 

 

30.19. Otorgar 

Permisos  

 

 Solicitu
d de 
Accesos 
especiales 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
otorgados 
en las 
aplicacion
es de 2do 
nivel. 

 

R,A: Analista 
de 2do Nivel. 

Si el perfil del 
usuario corresponde a 
los accesos que se han 
solicitado, se 
otorgaran los accesos, 
correspondientes 
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Tabla 4.1.2.3.3 Otorgamiento o Modificación de Accesos. [GS 09] 
 

 

Eliminación de Accesos 

Diagrama del Segmento Eliminación de Accesos 

 
Figura 4.1.2.3.4 Eliminación de Accesos. [GS 09] 
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Tabla del Segmento Eliminación de Accesos 

Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

40.1. Sacar reporte 

de SIGA, de ceses 

en el día 

 

 Tiempo 
establecid
o para 
sacar el 
reporte 

 

 

 Repor
te de 
Siga 

 

 

 Reporte 
generado 
de SIGA 

 

 

R: Personal de 
Siga 
A: 
Administrador 
de ADM – 
Seguridad. 

El administrador de 
ADM - Seguridad y 
Permisos, tendrá la 
responsabilidad de 
generar diariamente un 
reporte  para las 
bajas de accesos de 
usuarios, en los 
siguientes casos: 
 

 Licencia  : Con Goce 
Haber (Subsidiados: 

Maternidad Enfermedad) 

y  Sin Goce de Haber 

 Cese  

 

40.2. Generar 

consultas en Access 

y verificar tipo de 

Baja 

 

 Reporte 
generado 
de SIGA 

 Acces
s de 
Manteni
mientos 

 Consultas 
generadas 
en Access 

 Verificac
ión del 
tipo de 
baja 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
generará en su Access 
de Mantenimientos, las  
consultas de los 
reporte de Bajas y 
verificará de que tipo 
es la Baja. 
 
Las consultas a 
generar son: 

 Consulta para 

Deshabilitación: Esta 

consulta mostrará  los 

usuarios que se van a 

deshabilitar  debido a 

que son los que están 

de licencia. 

 

 Consulta para 
Depuración: Esta 
consulta tiene la 
información de la 
fecha en que debe de 
ser depurado un 
usuario, acá se 
encuentran los 
usuarios que están por 
cese. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

40.3. La baja es 

por Cese? 

 

 Verifica
ción del 
tipo de 
baja 

 Repor
te de 
Siga 

 

 Verificac
ión si la 
baja es 
por cese. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará si la baja 
del usuario es por 
Cese, si es así, se 
deshabilitara Correo y 
Red. 

 

40.4. Verifica 

accesos en 

aplicaciones y 

Deshabilita accesos 

 

 La baja 
es por 
cese. 

 Aplic
aciones 

 Verific
ación de 
accesos en 
las 
aplicacion
es 

 Des 
habilitaci
ón de 
Accesos. 

  

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificara los accesos 
que tiene el usuario a 
deshabilitar y a 
continuación 
deshabilitará los 
accesos. 

 

40.5. Registro 

automático, de 
usuarios, para que 

sean depurados en 

un tiempo 

establecido 

 

 Solicitu
d para 
mantener 
usuario 
por unos 
días más. 

 Des 
habilitaci
ón de 
accesos 

 Acces
s de 
Elimina
ciones 

 Registro 
de 
usuarios a 
ser 
depurados. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

En el sistema de 
Mantenimiento de 
Usuarios, se 
registrará 
automáticamente la 
fecha en que los 
usuarios, serán 
eliminados, por lo 
general se coloca 15 
días luego de la 
deshabilitación, pero 
existen excepciones en 
las que GDH, puede 
solicitar que se 
registren las 
depuraciones por un 
tiempo más prolongado, 
indicado la fecha en 
que se van a eliminar.  

 

40.6.Verificar 

usuarios que ya han 

cumplido con los  

días establecidos de 
deshabilitados 

 

 Lista de 
usuarios 
registrado
s a ser 
depurados 

 Acces
s de 
Elimina
ciones 

 Usuarios 
que ya 
cumplieron 
el tiempo 
establecid
o y serán 
depurados. 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará si existen 
usuarios a 
deshabilitar, según la 
fecha programada, para 
eliminación. 

 

40.7.Verifica 

accesos en las 

aplicaciones 

 

 Usuarios 
que ya 
cumplieron 
el tiempo 
establecid
o y serán 
depurados. 

 Aplic
aciones 

 Verificac
ión de los 
accesos 
del 
usuario a 
depurar 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará los accesos 
que tiene el usuario. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

40.8. Existen 

aplicaciones de 2do 

Nivel? 

 

 Verifica
ción de 
los 
accesos 
del 
usuario a 
depurar 

 Aplic
aciones 

 Verificac
ión de 
Aplicacion
es de 2do 
Nivel 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará si dentro 
de los accesos que 
tiene el usuario, 
tendría aplicaciones 
de 2do nivel, si así 
fuera el caso, se 
derivaría a las áreas 
de 2do nivel caso 
contrario irá a la 
actividad, para 
eliminar accesos. 

 

40.9. Elimina 

accesos 

 

 Lista de 
usuarios a 
eliminar 
accesos 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
eliminados 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
eliminará los accesos 
que tienen los 
aplicativos. 

 

40.10. Enviar lista 

de usuarios 

 

 Lista de 
usuarios 
que tiene 
accesos a 
aplicacion
es de 2do 
nivel 

 Acces
s de 
elimina
ciones 

 Verificac
ión de los 
accesos 
del 
usuario a 
depurar 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
enviará la lista de 
usuarios para que se 
elimine. 

 

40.11. Verificar 

Accesos 

 

 Lista de 
usuarios a 
eliminar 
accesos en 
aplicacion
es de 2do 
nivel 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
de 2do 
nivel 
verificado
s 

R,A: Analista 
de 2do Nivel 
 
 

Los analistas de las 
áreas de 2do nivel, se 
encargarán de 
verificar los accesos 
que tienen los 
usuarios. 

 

40.12. Eliminan 

Accesos 

 

 Lista de 
usuarios a 
eliminar 
accesos en 
aplicacion
es de 2do 
nivel 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
de 2do 
nivel 
eliminados 

R,A: Analista 
de 2do Nivel 
 

Los analistas de las 
áreas de 2do nivel, se 
encargarán de eliminar 
los accesos que tienen 
los usuarios. 

 

40.13. Con Goce de 

haber? 

 

 Verifica
ción si la 
baja es 
con Goce 
de haber 

 Repor
te de 
SIGA. 

 Verificac
ión si la 
baja es 
con Goce 
de haber 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

Si la baja es por 
licencia, se 
verificará si es con 
Goce de Haber, si 
fuese así se considera  
los casos de Subsidio 
(Maternidad o 
Enfermedad) y si es 
sin Goce de Haber,  
cuando son periodos 
largos en el que el 
trabajador, dejará de 
trabajar. 

 

40.14. Verificar 

que Accesos tienen 

en  los aplicativos 

 

 Lista de 
usuarios 
con Goce 
de Haber 

 Aplic
aciones 

 Verificac
ión de 
Accesos a 
eliminar 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
verificará que accesos 
tiene el usuario. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herrami
entas 
de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

40.15. Deshabilita 

Accesos en 

aplicativos 

 

 Lista de 
usuarios 
con Goce 
de Haber 

 Aplic
aciones 

 Accesos 
deshabilit
ados 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
deshabilitará los 
accesos en los 
aplicativos, que tiene 
asociado el usuario 

 
 

Tabla 4.1.2.3.4 Eliminación de Accesos. [GS 09] 
 
 

Registro de Solicitud 

Diagrama del Segmento Registro de Solicitud 

 
Figura 4.1.2.3.5 Registro de Solicitud de Accesos. [GS 09] 
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Tabla del Segmento Registro de Solicitud 

 

Nombre de la Tarea Entrada 

Herramien
tas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

50.1 Registrar en 

el Histórico de 
Bajas 

 

 Lista de 
usuarios  
eliminados 

 Access 
de 
Mantenimi
ento 

 Service 
Desk 

 

 Registro 
de los 
usuarios 
eliminados 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
registrará en el 
Histórico las bajas 
realizadas durante el 
día. 

 

50.2. Generar 

Ticket de Service 

Desk 

 

 Registro 
de los 
usuarios 
eliminados 

 Service 
Desk 

 

 Ticket 
generado 
en Service 
Desk 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El administrador de 
ADM - Seguridad, 
generará un ticket de 
Service Desk, como 
request, para ingresar 
el otorgamiento de 
accesos,la eliminación 
y modificación de 
accesos. 

50.3. Registrar en 

el Service Desk, el 

estado de resuelto 

 

 Ticket 
generado 
en Service 
Desk 

 Service 
Desk 

 

 Estado de 
resuelto 
en Ticket 
de Service 
Desk 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

Para el otorgamiento 
de Accesos: 

El Administrador de 

ADM - Seguridad,  

registra en el Ticket 

el estado de resuelto, 

y registra la 

contraseña de acceso, 

en la actividad Log 

del Service Desk. 

 

50.4. Son accesos 

Masivos? 

 

 Accesos 
otorgados 
a los 
usuarios. 

 

 

 SharePo
int de 
ADM - 
Seguridad 
Service 
Desk 

 

 Verificac
ión si los 
accesos 
son 
masivos 

 

 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 
ADM, verificará si la 
solicitud, contiene 
accesos Masivos, si es 
así registrará en el 
SharePoint, caso 
contrario verificará 
la solicitud de 
accesos a aplicativos. 

 

50.5. Registrar en 

el SharePoint, 

adjuntando el 

archivo de 

solicitudes masivas 

SOPXXXX.xls 

 

 Accesos 
masivos 

 SharePo
int de 
ADM - 
Seguridad 

 Service 
Desk 

 Excel 
de 
solicitud
es 
masivas 

 

 Registro 
de los 
accesos 
masivos en 
el 
SharePoint 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

Para las solicitudes 
masivas, el 
Administrador de ADM, 
registra en el 
SharePoint interno de 
ADM, para facilitar la 
búsqueda de tickets, 
adjuntando el formato 
de la solicitud, y se 
grava con el nombre 
del ticket que se ha 
generado. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herramien
tas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

50.6. Registrar en 

el Service Desk, el 

estado de Atendido 

 

 Registro 
de la 
solicitud 

 Service  
Desk 

Solicitud 
registrada 
en el 
estado de 
atendido 

R,A: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Administrador de 

ADM - Seguridad,  

registra en el Ticket 

el estado de atendido, 

y registra la 

contraseña de acceso, 

en la actividad Log 

del Service Desk. 

También detallará los 

accesos brindados. 

 

60.7. Enviar 

solicitud de 

atendido 

 

 Solicitu
d 
registrada 

 Correo 
electrón
ico 

 Envío de 
la 
solicitud 
atendida. 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 

HelpDesk, se 

comunicará con el 

usuario para dar por 

atendida, la 

solicitud. 

La comunicación puede 

ser vía telefónica o 

por correo 

electrónico. 

 

60.8. Validar si 

accesos son 

conformes? 

 

 Accesos 
otorgados 

 Aplicac
iones 

 Validació
n de 
accesos 

R, A: 
Solicitante. 

El solicitante, 

validará si los 

accesos solicitados 

están correctos.  

Si los accesos están 

conformes indicará la 

conformidad de 

accesos, caso 

contrario, comunicará 

la no conformidad de 

sus accesos. 

 

60.9. Comunicar no 

conformidad de 

Accesos 

 

 Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

 Corre
o 
electrón
ico 

 Comunicac
ión de los 
Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

R, A: 
Solicitante. 
I: Operador de 
Help Desk 

El solicitante, 

comunicará a los 

operadores de 

HelpDesk, la no 

conformidad de sus 

accesos. 

60.10. Coordina con 

ADM - Seguridad, la 

revisión de los 

accesos 

 

 Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

 Service 
Desk 

 Aplicac
iones 

 Coordinac
ión de los 
accesos 
mal 
otorgados. 

R, A: Operador 
de Help Desk 
I: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Operador de 
HelpDesk, coordinará 
con el Administrador 
de ADM - Seguridad, 
la revisión de la 
solicitud, por la no 
conformidad por parte 
del solicitante. 

 

60.11. Enviar 

Conformidad de 

accesos 

 

 Accesos 
otorgados 

 Correo 
electrón
ico 

 Conformid
ad de 
Accesos. 

R, A: 
Solicitante. 
I: Operador de 
Help Desk 

El solicitante, 
verifica sus accesos y 
envía la conformidad 
de la solicitud. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herramien
tas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

60.12. Cierra el 

Ticket en Service 

Desk 

 

 Conformi
dad de 
Accesos. 

 Service 
Desk 

 Ticket en 
estado  
Cerrado 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 
HelpDesk, cerrará el 
ticket de SD, poniendo 
como estado resuelto. 

Si el solicitante no 
comunica la 
conformidad de sus 
accesos, el Operador 
de HelpDesk, procederá 
a cerrar el Ticket 
pasadas 48 horas. 

 
 

Tabla 4.1.2.3.5 Registro de Solicitud de Accesos. [GS 09] 
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Verificación de Accesos 

Diagrama del Segmento Verificación de Accesos 

 
Figura 4.1.2.3.6 Verificación de Accesos. [GS 09] 
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Tabla del Segmento Verificación de Accesos 

Nombre de la Tarea Entrada 

Herramien
tas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

60.1. Enviar 

solicitud de 

atendido 

 

 Solicitu
d 
registrada 

 Correo 
electrón
ico 

 Envío de 
la 
solicitud 
atendida. 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 

HelpDesk, se 

comunicará con el 

usuario para dar por 

atendida, la 

solicitud. 

La comunicación puede 

ser vía telefónica o 

por correo 

electrónico. 

 

60.2. Validar si 

accesos son 

conformes? 

 

 Accesos 
otorgados 

 Aplicac
iones 

 Validació
n de 
accesos 

R, A: 
Solicitante. 

El solicitante, 

validará si los 

accesos solicitados 

están correctos.  

Si los accesos están 

conformes indicará la 

conformidad de 

accesos, caso 

contrario, comunicará 

la no conformidad de 

sus accesos. Actividad 

60.3 

 

60.3. Comunicar no 

conformidad de 

Accesos 

 

 Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

 Corre
o 
electrón
ico 

 Comunicac
ión de los 
Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

R, A: 
Solicitante. 
I: Operador de 
Help Desk 

El solicitante, 

comunicará a los 

operadores de 

HelpDesk, la no 

conformidad de sus 

accesos. 

60.4. Coordina con 

ADM - Seguridad, la 

revisión de los 

accesos 

 

 Accesos 
Otorgados 
de manera 
errónea. 

 Service 
Desk 

 Aplicac
iones 

 Coordinac
ión de los 
accesos 
mal 
otorgados. 

R, A: Operador 
de Help Desk 
I: 
Administrador 
de ADM - 
Seguridad 

El Operador de 
HelpDesk, coordinará 
con el Administrador 
de ADM - Seguridad, 
la revisión de la 
solicitud, por la no 
conformidad por parte 
del solicitante. 

 

60.5. Enviar 

Conformidad de 

accesos 

 

 Accesos 
otorgados 

 Correo 
electrón
ico 

 Conformid
ad de 
Accesos. 

R, A: 
Solicitante. 
I: Operador de 
Help Desk 

El solicitante, 
verifica sus accesos y 
envía la conformidad 
de la solicitud. 
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Nombre de la Tarea Entrada 

Herramien
tas de 
Soporte Salida 

Rol  
R-Responsable,  
A- Resp. 
Final,  
C-Consultado, 
I-Informado 

Descripción y 
Comentarios 

60.6. Cierra el 

Ticket en Service 

Desk 

 

 Conformi
dad de 
Accesos. 

 Service 
Desk 

 Ticket en 
estado  
Cerrado 

R, A: Operador 
de Help Desk 

El Operador de 
HelpDesk, cerrará el 
ticket de SD, poniendo 
como estado resuelto. 

Si el solicitante no 
comunica la 
conformidad de sus 
accesos, el Operador 
de HelpDesk, procederá 
a cerrar el Ticket 
pasadas 48 horas. 

 
Tabla 4.1.2.3.6 Verificación de Accesos. [GS 09] 

 

4.1.3 Fase III 

 
4.1.3.1 Mejora continua  

 
Las Métricas desempeñan un papel clave en cualquier programa de mejora y se utilizan 
como datos de referencia para las comparaciones. 
 
Estas evaluaciones ayudarán a determinar la salud general de un proceso, por eso las 
evaluaciones deben inclinarse a la manera objetiva y medible, y evitar las 
apreciaciones subjetivas, para lograr determinar si el proceso está trabajando 
exitosamente. 

 

Métricas 

Los siguientes roles llevan a cabo las actividades relacionadas a las métricas: 

a. Nombre Unidad: Equipo ADM - Seguridad 

 

Objetivo Medida o Métrica Tarea Nro. 
Fuente de 
Datos 

Almacenamien
to 

Frecuen
cia de 
Análisi
s 

Receptor 
del 
Resultado 
del 
Análisis 

1. Medir la 
cantidad de 
Solicitudes 
de 
Atención. 

Reporte de Request 
de Accesos 
generados en un 
día. 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 

2. Medir las 
solicitud 
para 
segundo 
nivel 

Reporte de 
solicitudes 
enviadas para 
validación a 
segundo nivel. 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 
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Objetivo Medida o Métrica Tarea Nro. 
Fuente de 
Datos 

Almacenamien
to 

Frecuen
cia de 
Análisi
s 

Receptor 
del 
Resultado 
del 
Análisis 

3. Medir 
cantidad 
atenciones 
erróneas. 

Cantidad de 
tickets que se 
vuelven a abrir 
por solicitudes 
que se atendieron 
erróneamente. 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 

4. Reclamos 
por tickets 
Reabiertos 

Cantidad de 
reclamos por 
accesos que han si 
mal otorgados 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 

5. Eliminacion
es por día. 

Cantidad promedio 
de eliminaciones 
de accesos por día 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 

6. Medir los 
tiempos que  
utilizan 
los 
Administrad
ores para 
la atención 
de 
solicitudes 

Tiempo de atención 
de cada analista. 

 Service Desk Site de ADM 
- Seguridad 

Semanal 
o 
Mensual 

Jefe de 
Equipo ADM 
- 
Seguridad 

 
Tabla 4.1.3.1 Actividades relacionadas a Métricas. [GS 09] 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 
 Con la metodología elegida aplicado al proceso de Gestión y Control de Accesos 

se ha contribuido a establecer una “Cultura de Seguridad” entre el personal 
usuario de los recursos de información de la entidad financiera  y el Centro de 
Operaciones de Seguridad. Así como también supervisar el correcto 
cumplimiento de las políticas establecidas. 

 
 La elección de la metodología propuesta en comparación a las otras 

metodologías ofrece un conjunto de procesos  y buenas prácticas que aseguran 
una mejor administración y control a los accesos, identidades (usuarios) y 
privilegios sobre los recursos de información de la entidad financiera, así como 
también se  estandarizan e identifican los procedimientos más claramente. 

 
 Se demuestra que con la incorporación de los buenas prácticas en la Gestión de 

Control de Accesos a los sistemas de información en la entidad financiera se 
administra de mejor manera los accesos, ya que en la actualidad no se cuenta 
con un proceso óptimo para la atención en requerimientos de accesos, lo cual 
ocasiona tiempos muertos por parte de los empleados que no cuentan con sus 
accesos en su debido momento y por tanto pérdida de productividad. 

 
 Los procesos son entidades dinámicas que evolucionan continuamente debido al 

entorno cambiante en el que se desarrollan los negocios actualmente, por esto 
necesitan ser controlados y mejorados constantemente, por las buenas prácticas 
establecidas en ITIL que proporcionan una óptima gestión de la seguridad de 
accesos a los sistemas de información en una entidad financiera. 

 
 Para desarrollar procesos complejos  de control de Accesos a los sistemas de 

información con una gran cantidad de flujos, es necesario seguir un desarrollo 
evolutivo, comenzando por los procesos principales y menos complejos, para 
luego en etapas siguientes cuando el equipo de trabajo este maduro solucionar 
los procesos complejos y de mayor riesgo.  

 
 Se cuenta con un soporte seguro a través de los flujos establecidos para los 

procesos. Este soporte integra no solo la descripción de servicio, sino también la 
interrelación con los responsables, bajo el concepto del modelo RACI, y la 
intervención de herramientas que reducen la complejidad en los procedimientos. 
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5.2  Recomendaciones 
 

 Se recomienda a las empresas adoptar las buenas prácticas establecidas en ITIL 
debido a que por sus lineamientos ya expuestos anteriormente, constituyen una 
alternativa de eficiencia y una adecuada administración del proceso de Gestión de 
Control de Accesos  a  los recursos de información que disponen las empresas. 
 

 Es conveniente Documentar y formalizar el proceso de Gestión de Accesos, que se 
llevan a cabo tanto para las solicitud de otorgamiento de accesos (Alta), eliminación de 
accesos (Baja) y modificación de accesos. 

 
 

 Se debe difundir las normas de seguridad para Asegurar en forma permanente el 
cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad en los Accesos a los recursos 
de Información y así mitigar en gran medida  potenciales riesgos de accesos indebidos. 

 
 Es recomendable que para que esta metodología pueda ser implantada en una 

empresa, esta organización deberá de estructurar bien su Área de Operaciones, así 
como asignar los roles especificados a las personas que se encargarán de atender los 
requerimientos o incidencias  provenientes por parte de usuarios. 

 
 
 Es conveniente buscar optimizar y actualizar constantemente los sistemas de 

administración de seguridad mediante la generación y uso de herramientas que 
automaticen las funciones de administración de accesos a sistemas de información, 
para así evitar errores humanos en la asignación de Accesos. 
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