
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL 

CONTROL DE ACCESO BASADO EN GOBIERNO TI Y GESTIÓN DE 

IDENTIDADES DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS CASO DE ESTUDIO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

 

 

RAFAEL DAVID PINEDA GUERRERO 

 

 

Proyecto presentado como requisito para optar el título de Magíster en 

Gobierno de Tecnología Informática 

 

 

 

Asesor 

Ing. Wilson Nieto Bernal 

Doctor en Ciencias de la computación  

ULPCG España 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE  

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS  

MAESTRÍA EN GOBIERNO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

BARRANQUILLA  

2019 



 

Nota de Aceptación: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Firma presidente del Jurado 

 

 

_____________________________________________ 

Firma Jurado 1 

 

 

_____________________________________________ 

Firma Jurado 2 

 

 



 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 11 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 13 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 15 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................ 17 

4.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 17 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................ 17 

5. METODOLOGIA ....................................................................................................... 18 

5.1. FASE 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .............................................................. 18 

5.2. FASE 2: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE GOBIERNO TI Y 

GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITAL. .................................................................................. 18 

5.3. FASE 3: DISEÑO DE UN MODELO PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS 

PARA EL CONTROL DE ACCESO BASADO EN GOBIERNO TI Y GESTIÓN DE 

IDENTIDADES DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICAS CASO DE ESTUDIO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ............................... 18 

6. ALCANCE Y LIMITACIONES ................................................................................ 19 

6.1. CRONOGRAMA PROPUESTO ........................................................................... 20 

7. MARCO TEORICO ................................................................................................... 21 

7.1. GOBIERNO CORPORATIVO.............................................................................. 21 

7.2. GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI .......................................................................... 22 

7.2. 1 PILARES PARA GOBIERNO DE TI ................................................................ 24 

7.3. GOBIERNO Y GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITALES ........................... 25 



 

7.3.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL, ROL Y ACCESOS ................... 25 

7.3.2. GESTION DE IDENTITADES .......................................................................... 25 

7.4. CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC) ................................. 27 

7.5. MARCO DE GOBIERNO COBIT ........................................................................ 29 

7.6. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA (NITS) 31 

7.6.1. NIST - CYBERSECURITY FRAMEWORK ................................................... 31 

8. MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................... 34 

8.1 IDEM ITALIA ......................................................................................................... 34 

8.2. EDUCAUSE ................................................................................................................. 35 

8.2. LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD EN LOS GOBIERNOS DEL MUNDO ....... 37 

8.3.  INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL ........................................................ 41 

8.4.  TENDENCIAS DE CONTROL DE ACCESO ........................................................ 42 

9. MODELO PROPUESTO ........................................................................................... 44 

9.1. DESCRIPCIÓN, PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCESO DEL 

MODELO PROPUESTO. .............................................................................................................. 47 

9.1.1. METAS Y METRICAS DEL MODELO PROPUESTO ................................. 55 

9.2. ESTRATEGIAS DE TI DEL MODELO PROPUESTO. .................................... 61 

9.3. PLANEACIÓN ........................................................................................................ 62 

9.3.1. GESTIONAR EL MARCO DE GESTIÓN DE TI ................................................ 62 

9.3.2. GESTIONAR LA ESTRATEGIA .......................................................................... 62 

9.3.3. GOBERNAZA EN LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO ................ 63 



 

9.3.4. GESTIÓN DE ACTIVOS ........................................................................................ 64 

9.3.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS ............................................................................... 65 

9.4. EJECUTAR ............................................................................................................. 65 

9.4.1. GESTIONAR LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS ....................................... 65 

9.4.2. GESTIONAR LOS CAMBIOS .......................................................................... 67 

9.4.3. GESTIÓN DE IDENTIDAD, AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE 

ACCESO 69 

9.4.4. GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN ............................................................ 70 

9.4.5. GESTIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN GESTIÓN DE 

IDENTIDAD DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO. ............................................................... 70 

9.4.6. SEGURIDAD DE DATOS .................................................................................. 72 

9.4.7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ............................................................................................................................. 73 

9.5. VERIFICACIÓN ..................................................................................................... 74 

9.5.1. VERIFICACION CONTINUO DE LA SEGURIDAD .................................... 74 

9.5.2. PROCESOS DE DETECCIÓN .......................................................................... 75 

9.6. MONITOREO Y CONTROL ................................................................................ 76 

9.6.1. SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR RENDIMIENTO Y 

CONFORMIDAD ........................................................................................................................... 76 

9.6.2. SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR LA CONFORMIDAD CON LOS 

REQUERIMIENTOS EXTERNOS .............................................................................................. 77 

9.6.3. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA ............................................................... 78 



 

9.7. MATRIZ RACI ....................................................................................................... 78 

9.8. NIVEL DE MARUREZ DEL MODELO PROPUESTO .................................... 79 

9.8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ................ 84 

9.8.2. ESCALA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ............................... 84 

10. CASO DE ESTUDIO .............................................................................................. 85 

10.1. UBICACIÓN........................................................................................................ 85 

10.2. MISIÓN ................................................................................................................ 85 

10.3. VISIÓN ................................................................................................................. 86 

10.4. PLAN DE GOBIERNO 2016-2020 .................................................................... 87 

10.4.1. EJES MISIONALES ........................................................................................... 87 

10.4.2. GESTIÓN ACADÉMICA .................................................................................. 88 

10.4.3. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 88 

10.4.4. GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL ............................. 88 

10.4.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ......................................... 89 

10.5. POLÍTICAS ......................................................................................................... 89 

10.5.1. CALIDAD ............................................................................................................ 89 

10.5.2. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO ............................ 89 

10.5.3. INCLUSIÓN Y REGIONALIZACIÓN ............................................................ 90 

10.5.4. SMART UNIVERSITY ...................................................................................... 90 

10.5.5. CULTURA ........................................................................................................... 91 



 

10.5.6. INTERNACIONALIZACIÓN ........................................................................... 91 

10.5.7. COMUNIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA ....................................... 91 

10.5.8. COMUNIDAD ESTUDIANTIL ......................................................................... 92 

10.6. MAPA DE PROCESOS ...................................................................................... 93 

10.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................ 94 

10.8. ESTRUCTURA TI .............................................................................................. 94 

10.8.1. MISIÓN ................................................................................................................ 96 

10.8.2. VISIÓN ................................................................................................................. 96 

10.8.3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO ACTUAL DE TI ........................................ 97 

10.9. EVALUACIÓN DEL MODELOS PROPUESTO EN LA UNIVERSIDAD 

DEL MAGDALENA ....................................................................................................................... 97 

10.9.1. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ INICIAL ...................................... 97 

10.9.2. FASE 1 RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EN LA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ........................................................................................ 104 

10.9.2.1. PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR .................................................... 104 

10.9.2.2 VERSIÓN 1.0 DE identidad digital de los usuarios de la Universidad del 

Magdalena 105 

10.9.2.3 VERSIÓN 1.0 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ........................................................................................ 105 

10.9.3. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DESPUES DE LAS 

RECOMENDACINES .................................................................................................................. 107 

11. CONCLUSIONES ................................................................................................. 109 



 

12. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de Figuras y tablas 

Figura 1 Cronograma propuesto .......................................................................................... 20 

Figura 2 Áreas de focalización del Gobierno de TI. .............................................................. 24 

Figura 3 ciclo de vida de una identidad adaptación del portal Ericsson .............................. 26 

Figura 4 - Control de acceso basado en roles ....................................................................... 28 

Figura 5(ISACA, 2019, p.19) descripción de alto nivel .......................................................... 29 

Figura 6(ISACA, 2019, p.11) .................................................................................................. 30 

Figura 7 (ISACA, 2019, ). Procesos de COBIT 2019. .............................................................. 30 

Figura 8 Funciones Concurrentes ......................................................................................... 32 

Figura 9Identificadores únicos de función y categoría......................................................... 33 

Figura 10  Hitos en la gestión de la identidad digital en Estonia - Fuente La gestión de la 

identidad y su impacto en la economía digital (pág. 13). ................................................................. 40 

Figura 11Modelo para la Creación de Políticas para el Control de Acceso Basado en 

Gobierno ti y Gestión de Identidades Digitales – fuente propia ....................................................... 44 

Tabla 1. Procesos del modelo propuesto (basado en COBIT 2019 y NITS) .......................... 46 

Tabla 2 Descripción, propósito y justificación de procesos del modelo propuesto ............. 47 

Tabla 3 Mestas y métricas del modelo propuesto ............................................................... 56 

Tabla 4 - Matriz RACI del modelo propuesto basado en COBIT 2019 - fuente propia ......... 79 

Tabla 5 cuestionario de evaluación del modelo propuesto - fuente propia ........................ 79 

Figura 12 Criterios de evaluación del nivel de madurez – fuente propia basado en Cobit 

2019 ................................................................................................................................................... 84 

Tabla 6 Escala de calificación................................................................................................ 84 

Figura 13Mapa de Procesos Universidad del Magdalena .................................................... 93 

Figura 14 Estructura Organizacional Universidad del Magdalena ....................................... 94 

file:///C:/Users/Mapache/Desktop/MaestriaGOBTI/TrabajoGrado1/TrabajoGradoFinal/TESIS%20-%20RAFAEL%20PINEDA%20EDITADO%20AIMEE%202.docx%23_Toc15245098
file:///C:/Users/Mapache/Desktop/MaestriaGOBTI/TrabajoGrado1/TrabajoGradoFinal/TESIS%20-%20RAFAEL%20PINEDA%20EDITADO%20AIMEE%202.docx%23_Toc15245098
file:///C:/Users/Mapache/Desktop/MaestriaGOBTI/TrabajoGrado1/TrabajoGradoFinal/TESIS%20-%20RAFAEL%20PINEDA%20EDITADO%20AIMEE%202.docx%23_Toc15245098


 

Figura 15 Estructura de TI actual - fuente propia ................................................................. 97 

Tabla 7 Calificación nivel de madurez inicial ........................................................................ 97 

Tabla 8 Calificación promediado por proceso nivel madurez inicial .................................. 102 

Gráfica 1 Nivel de madurez Inicial ...................................................................................... 103 

Tabla 9 Proyecto recomendados a implementar ............................................................... 104 

Tabla 10 Calificación del Nivel de madurez después de la fase 1 ...................................... 107 

Gráfica 2 Nivel madurez después de fase 1 ....................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de la Tecnología de la Información para apoyar los procesos en las 

Instituciones de Educación Superior Públicas IESP son esenciales, esto implica la utilización 

de herramientas informáticas las cuales interactúan con todos los usuarios de las ISEP ya 

sean internos o externos. 

Todo esto nos lleva a que cada día se pretenda ser más cuidadosos con la información 

que se les brindan a los usuarios; y es que en la actualidad la información se ha convertido 

en el activo más preciado de las organizaciones. Como vemos diariamente nacen nuevas 

herramientas tecnológicas, desde un computador de escritorio, una laptop, smartphone o un 

pequeño reloj inteligente, estos son utilizados para ingresar a nuestra información desde 

diferentes sistemas de información en ambiente web o de escritorio; lo cual advierte una 

fuerte articulación entre los diferentes mecanismos que permiten llevar un seguimiento 

controlado para comprobar quién y por medio de qué, accede a esta. 

A raíz de esto, las Instituciones públicas le están apuntando a aplicar protocolos que 

los conduzcan a una seguridad informática, y así se pueda lograr la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con estos tres pilares fundamentales, se 

podrían establecer  los cimientos que logren alcanzar los  estándares internacionales que nos 

ayuden a generar un Gobierno y Gestión de Identidades Digitales y de Control de Acceso, 

que no es otra cosa que obtener soluciones que permitan gestionar las identidades digitales 

para controlar el acceso a los diferentes recursos tanto físicos como intangibles, con el 

objetivo de reducir los riesgos de perdida de información y de costos, y así, aumentar el grado 

de seguridad y nivel de satisfacción  de los usuarios. 



 

El presente trabajo de grado pretende plantear el diseño de un modelo para la creación 

de políticas para el control de acceso basados en gobierno TI y gestión de identidades 

digitales, que pueda ser aplicado a cualquier IESP. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Instituciones de Educación Superior Publicas deben atender las exigencias y 

desafíos planteados en la misión y visión y en los planes de gobierno de cada Rector, esto 

representa un reto ya que cada Rector entrante viene con nuevas ideas, lo que significa que 

todas las IESP se encuentran con cambios físicos constantes, y por ende tecnológicos, donde 

lo que se pretende es mejorar las funciones de docencia, investigación y extensión. 

Para esto las IESP implementan proyectos de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC), que van desde la realización de páginas web informativas, 

sistemas de información, sistemas de e-learning hasta pagos en línea que le permitan brindar 

servicios a la comunidad educativa (docentes, estudiantes. egresados y personal 

administrativo) y al público en general. 

A partir de este crecimiento tecnológico, las ISEP carecen de políticas para gestionar 

la tecnología y aún más delicado no cuentan con una buena protección de la información por 

falta de protocolos y políticas de control de acceso. la Universidad del Magdalena cuenta con 

veintiocho (28) sistemas de información desarrolladas y seis (6) aplicaciones adquiridas a 

terceros, que manejan entre si  un nivel de acceso completamente diferente, lo cual produce 

dificultades  en el mantenimiento de las mismas; así mismo, para los usuarios resulta 

engorroso manejar distintas  identificaciones  y contraseñas, porque hacen el proceso de 

atención y soporte  por parte de TI muy desgastante; y  sumado a esto, no se cuenta con un 

estándar internacional que le permita a estas aplicaciones mantener un nivel de seguridad 

alto. 



 

Adicionalmente, el acceso físico a las diferentes áreas de la universidad por parte de 

la gran cantidad de público hace vulnerable los activos físicos e informativos de los 

departamentos críticos, como el centro de cómputo, admisiones y registro etc.  

Por la expresado anteriormente, la universidad necesita un manual de políticas que le 

permita bloquear los “accesos indeseados” en sus sistemas de informaciones (SI) y en las 

áreas críticas. Ya que actualmente no basta con tener niveles de seguridad altos para las 

personas externas a la universidad teniendo equipos como firewall, sistemas de detección de 

intrusos (IDS) etc. sino que internamente hay que tener procedimientos que permitan 

minimizar el acceso de usuarios no autorizados a programas sin los permisos otorgados, o 

identificar quien entra a las distintas áreas restringidas que tenga el alma mater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la información se cataloga como el “activo más valioso” con lo que 

cuenta una empresa, lo que hace que la administración y la protección de estos activos sea 

una responsabilidad inherente de cada empresa, y está esté depositada en los departamentos 

de tecnología. La Universidad del Magdalena como empresa prestadora del servicio de 

educación no es ajena a esto y debido al gran intercambio de información entre los diferentes 

usuarios de esta (estudiantes, docentes, administrativos y público externo) necesita contar 

con una política de control del acceso de nivel internacional que le garantice mantener segura 

su información. 

Otro punto importante es, que la universidad del Magdalena como entidad pública 

cobijada en la ley 489 de 1998, debe implementar políticas de seguridad de la información 

como lo plantea el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

que le permita mejorar su funcionamiento1 

Adicionalmente a ello, las universidades manejan el tipo de información que los 

hackers buscan, y dado su gran intercambio de información con el exterior, se convierten en 

presa fácil de ataques cibernéticos.  Según informe realizado por John Fraser, hay 5 aspectos 

que hacen que el sector académico sea vulnerable a los ciberataques:2 

Datos Personales: como en cualquier empresa, las redes de la universidad contienen 

información valiosa que va desde datos de tarjetas de crédito e información de empleados, 

profesores o alumnos. 

                                                           
1 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-79087_recurso_1.pdf 
2 https://www.marsh.com/ve/es/insights/risk-in-context/sector-educativo-ciberataques.html 



 

Aquí y allá: La vulneración de la información personal es un desafío para las 

universidades debido a las personas en riesgo pueden estar en ella radicadas o estudiando 

fuera del país, complicando el cumplimiento de leyes de notificación. 

Múltiples puntos de entrada: las redes las universidades son de entorno abiertos, es 

decir trabajan 24/7/365 a menudo son accesadas por diferentes tipos de usuarios (docentes, 

estudiantes, exalumnos, público general) por dispositivos que no pueden monitorearse o no 

cuentan con IDS adecuados.  

Inseguridad Social: La mayor cantidad en entradas a las redes universitarias se 

realizan desde teléfonos inteligentes que son utilizados al mismo tiempo para acceder redes 

sociales y mensajes de textos lo cual no fue previsto en las aplicaciones desarrolladas. 

La desventaja de la democracia: el diseño de las redes y aplicaciones de las 

universidades son diseñadas descentralizadas. En muchos casos cada área usa sus propias 

redes y software, lo cual incrementa el riesgo de ciberseguridad. 

La Universidad del Magdalena, no es ajena a lo descrito anteriormente y con el 

agravante que no posee políticas para la gestión de control de acceso que logre mitigar los 

riegos actuales, es por esto que se hace pertinente crear un protocolo de gobierno de TIC que 

permita monitorear y manejar este tipo de incidentes. 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo para la creación de políticas de control de acceso basado en 

Gobierno de TI y Gestión de Identidades Digitales para las Instituciones de Educación 

Superior Públicas con el propósito de optimizar la utilización de todos sus recursos tangibles 

y no tangibles, Caso de estudio Universidad del Magdalena. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Revisar de manera conceptual los componentes teóricos asociados a Gobierno 

de TI, Gestión de Identidades Digitales y Control de Acceso. 

• Revisar de manera sistemática los estándares o marcos de trabajo COBIT 

2019, NITS  

• Estructurar un modelo para creación de políticas de control de acceso basados 

en Gobierno TI y Gestión de identidades digitales. 

• Validar el modelo propuesto a través de un modelo de nivel de madurez. 

• Diseñar e implementar recomendaciones con el modelo propuesto en el caso 

de estudio (Universidad del Magdalena). 

 

 

 

 

 



 

5. METODOLOGIA  

Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo de grado, se establecieron las 

siguientes fases:  

5.1. FASE 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

• Revisar de manera conceptual los componentes teóricos asociados a Gobierno 

de TI, Gestión de Identidades Digitales y Control de Acceso. 

• Revisar de manera sistemática los estándares o marcos de trabajo COBIT 

2019, NITS. 

5.2. FASE 2: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE GOBIERNO TI Y 

GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITAL. 

• Analizar y documentar cómo es el control de acceso, la gobernanza y la 

gestión de identidad digital en el grupo tecnológico de la Universidad del 

Magdalena. 

• Identificar las deficiencias de la situación actual. 

5.3. FASE 3: DISEÑO DE UN MODELO PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS 

PARA EL CONTROL DE ACCESO BASADO EN GOBIERNO TI Y 

GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS CASO DE ESTUDIO UNIVERSIDAD 

DEL MAGDALENA 

• En esta fase se desarrollara el modelo propuesto, basándonos en las 

herramientas y metodologías que nos brinda COBIT 2019, NITS. 



 

6. ALCANCE Y LIMITACIONES  

El proyecto estará enfocado a contribuir al Grupo de Servicios Tecnológicos de la 

Universidad del Magdalena con un modelo de políticas que le permita un mejor gobierno y 

gestión de identidad digital para el control de acceso, así mismo construir un modelo de 

madurez para la Universidad del Magdalena con el modelo planteado. 

Es importante resaltar que este proyecto no contendrá la implementación del modelo, 

este solo se limitará a desarrollar un plan para implementar el modelo diseñado, ya que su 

realización estaría sujeta a las decisiones de la alta dirección de la Universidad del Magdalena 

y por lo tanto no está en el alcance de este trabajo de grado el poder implementar lo aquí 

planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1. CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cronograma propuesto 



 

7. MARCO TEORICO  

7.1. GOBIERNO CORPORATIVO 

Existen numerosos autores que por medio de sus investigaciones han realizado 

diversas definiciones de Gobierno Corporativo, los citaremos a continuación. 

El gobierno corporativo está relacionado con el medio por el que los accionistas de 

cualquier organización garantizan el rendimiento adecuado de sus inversiones. (Shleifer y 

Vishny 1997).  

En el libro IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for 

Superior Results escrito por (Weill & Ross, 2004) llegan a la definición basada en la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo  (OECD, 1999): y concluyen 

que  “provisionar la estructura para determinar los objetivos organizacionales y el monitoreo 

de la ejecución para asegurar que los objetivos sean alcanzados” 

Mientras  (Seling, 2008)  nos dice “Gobierno Corporativo es el conjunto de 

responsabilidades y prácticas ejercidas por la Junta y Dirección ejecutiva, con el objetivo de 

proporcionar dirección  estratégica, asegurando que los planes y objetivos sean alcanzados, 

evaluando que los riesgos se gestionen de manera proactiva y asegurando que los recursos 

de la empresa se usen de manera responsable.” 

Los 6 elementos claves en las que se centra el Gobierno Corporativo incluyen 

principalmente: 

1. Funciones de la Junta Directiva y Ejecutivos.  

2. Cumplimiento normativo  

3. Derechos de los accionistas  

4. Operación y Control del negocio  

5. Contabilidad Financiera y Reportes  



 

6. Gestión de riesgos. 

 

7.2. GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI 

El Gobierno TI es un acumulado de procedimientos, estructuras y actuaciones 

utilizadas para dirigir y controlar la organización con el fin de cumplir con los objetivos a 

continuación mostraremos la definición de diferentes autores: 

• En la investigación de (Seling, 2008) se define el Gobierno de TI como: “La 

gobernanza formaliza y aclara la vigilancia, responsabilidad y toma de 

decisiones para una amplia variedad de estrategias, recursos y control de 

actividades de TI. Es una colección de gestión, planificación y políticas de 

revisión del desempeño, prácticas y procesos; con tomas de decisión 

asociados, que establecen autoridad, controles y métricas de desempeño sobre 

inversiones, planes, presupuestos, compromisos, servicios, cambios 

importantes, seguridad, privacidad, continuidad del negocio y cumplimiento 

con leyes y políticas organizacionales.” 

• “El Gobierno de TI es un marco para la toma de decisiones y la asignación de 

responsabilidades para facilitar el resultado deseado respecto al uso de la TI. 

Proceso por el cual las organizaciones vinculan las acciones de TI con sus 

metas de desempeño y asignan responsables de esas acciones y de sus 

resultados” (Weill & Ross, 2004). 

• “El gobierno de TI establece pautas a seguir para los problemas, las 

oportunidades y los desafíos de alinear la tecnología de información más 

estrechamente con una organización y eficacia que rige la tecnología de una 

organización de la información (TI) las inversiones, recursos, iniciativas 



 

importantes y el servicio ininterrumpido superior está convirtiendo en una de 

las principales preocupaciones de la Junta Directiva y en las empresas en un 

a nivel global. Un enfoque integrado y global de la alineación, la 

planificación, la ejecución y la gestión de TI y sus recursos se ha convertido 

en crítico para alinear con mayor eficacia, integrar, invertir, medir, 

implementar y mantener el servicio de la dirección estratégica y táctica y la 

propuesta de valor de TI con el fin de las organizaciones” (Dr. Gad J. Selig, 

2015, Implementing IT Governance - 2nd Edition). 

• “Gobierno de TI es parte del gobierno corporativo. Se define como la 

estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la empresa hacia el 

logro de sus objetivos por medio de agregar valor al mismo tiempo que se 

logra un balance del riesgo versus el retorno sobre la TI y sus procesos” 

(ISACA, 2009).  

Entonces, podemos concluir que el Gobierno de TI se encarga de desarrollar los 

objetivos y las estrategias de TI, con la finalidad de alinearlos con los objetivos y estrategias 

del negocio; de igual manera también se encarga de la gestión de los activos de TI, generar 

valor a la organización y  gestionar  los cambios y riesgos de TI. 



 

 

Figura 2 Áreas de focalización del Gobierno de TI3. 

 

7.2.1 PILARES PARA GOBIERNO DE TI 

• Liderazgo organizacional y la toma de decisiones: nos habla de los roles y 

las responsabilidades bien definidas, jerarquía en la toma de decisiones y 

liderazgo. 

•  Procesos flexibles y escalables: nos lleva a que todos los procedimientos 

deben estar bien definidos, documentados y medibles. El mejoramiento de los 

procesos tales como la gestión de proyectos, auditoria etc. 

• Habilitación de las Tecnologías: Todos los procesos deben ser soportador 

por medio de Sistemas de Información, ejemplo: Gestión de proyectos gestión 

de riesgos.     

                                                           
3 https://sites.google.com/site/gobiernodetibajocobit/  

https://sites.google.com/site/gobiernodetibajocobit/


 

7.3. GOBIERNO Y GESTIÓN DE IDENTIDADES DIGITALES  

7.3.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL, ROL Y ACCESOS 

Etges, Rafael nos dice “Que cada día se está creando y utilizando una terminología 

diferente para la IDM a medida que las prácticas de la industria evolucionan en torno a la 

gestión de funciones, acceso e identidades”4.  A partir de ahí se desprenden las siguientes 

definiciones: 

• Identidad digital: representa a alguien con un rol dado en un momento 

determinado, 

• Rol: representa un conjunto de responsabilidades necesarias para llevar a cabo 

operaciones o transacciones comerciales,  

• Acceso: representa los privilegios y recursos utilizados por alguien dentro de 

un rol. 

7.3.2. GESTION DE IDENTITADES  

La (UIT-T Y.2720) define la gestión de identidades (IDM) como El conjunto de 

funciones y capacidades, por ejemplo, administración, gestión y mantenimiento, 

descubrimiento, intercambios de comunicación, correlación y vinculación, cumplimiento de 

una política, autenticación y asertos; y estos se utilizan para:  

• garantizar la información de identidad, por ejemplo, identificadores, 

credenciales, atributos; 

                                                           
4 https://www.isaca.org/Journal/archives/2011/Volume5/Pages/The-Impact-of-Governance-on-

Identity-Management-Programs.aspx 



 

• garantizar la identidad de una entidad, por ejemplo, usuarios/abonados, 

grupos, dispositivos de usuario, organizaciones, proveedores de red y 

servicios, elementos y objetos de red, y objetos virtuales;  

• habilitar aplicaciones de negocios y de seguridad. 

Para cumplir estos objetivos (Sans, 2005) nos dice que “las organizaciones deben 

gestionar eficientemente el ciclo de vida de cada usuario individual, así como mantener el 

control de la seguridad, a pesar de los frecuentes cambios de trabajo. La creación de nuevas 

cuentas con privilegios apropiados para los recursos adecuados, y la modificación de los 

privilegios asociados a un usuario cuando su función de trabajo cambia o desactiva las 

cuentas obsoletas para empleados/contratistas/socios/clientes cuando estas cuentas ya no son 

necesarias, deben realizarse de forma eficiente y segura”. 

A continuación, mostraremos la ilustración del ciclo de vida de una identidad. 

 

 

Figura 3 ciclo de vida de una identidad adaptación del portal Ericsson5 

                                                           
5 https://www.ericsson.com/en/ericsson-technology-review/archive/2016/cross-domain-identity-

of-things 



 

7.4.  CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC) 

  (Carlos D. Luna1 y Cristian D . Rosa, 2009) en su artículo Análisis Formal del 

Estándar NIST para Modelos RBAC nos dicen que “el control de acceso basado en roles 

RBAC es un enfoque basado en el concepto de rol para implementar políticas de control de 

acceso. Actualmente es considerado uno de los modelos más generales, debido a su 

neutralidad respecto a las políticas de control de acceso y a su flexibilidad, que le permiten 

simular enfoques alternativos como DAC y MAC.  

El cual podemos concluir que es un mecanismo de control de acceso independiente 

de políticas definido alrededor de los roles y privilegios. Los componentes de RBAC, como 

los permisos de rol, el rol de usuario y las relaciones rol-rol hacen que sea sencillo realizar 

las asignaciones de usuario es una función de seguridad para controlar el acceso de usuarios 

a tareas que normalmente están restringidas al superusuario.  

Al implementar este modelo se obtienen muchos beneficios tales como: 

1. Reducción en ámbito de soporte al implementar RBAC, puede reducir 

cambios de contraseña cuando se contrata a un empleado o cambia sus 

funciones para agregar y cambiar roles rápidamente e implementarlos 

globalmente en sistemas operativos, plataformas y aplicaciones. 

2. RBAC en vez de tratar de administrar el control de acceso de nivel inferior, 

todos los roles pueden alinearse con la estructura organizativa de la empresa 

y los usuarios pueden hacer su trabajo de manera más eficiente y autónoma. 

3. Con un sistema RBAC implementado, las empresas pueden cumplir más 

fácilmente con los requisitos legales y reglamentarios de privacidad y 



 

confidencialidad, ya que los departamentos de TI y los ejecutivos tienen la 

capacidad de administrar la forma en que se accede y se usa la información.  

 

Figura 4 - Control de acceso basado en roles6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.idenhaus.com/how-integrate-role-based-access-control-group-environment/ 

https://www.idenhaus.com/how-integrate-role-based-access-control-group-environment/


 

7.5.  MARCO DE GOBIERNO COBIT 

Este es un marco para el Gobierno y la Gestión de TI que busca generar valor para la 

Organización a través de TI basado en estándares de la industria y las mejores prácticas. Este 

marco incorpora muchos de los conceptos ampliamente aceptados y teorías sobre la gestión 

de TI que existen en la literatura.  

COBIT fue desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association) en el año 1996 lanzo la primera edición, de ahí ya han pasado por cinco los 

cuales cada una han venido con cambios muy representativos entre casa una de ellas hasta 

llegar a la última edición lanza en el presente año como COBIT 2019, el cual permite que las 

organizaciones sean gobernadas y gestionadas de manera holística. 

La siguiente figura nos muestra la descripción de alto nivel del marco de trabajo de 

COBIT 2019. 

 

Figura 5(ISACA, 2019, p.19) descripción de alto nivel 



 

COBIT 19 nos dice siempre debe haber una relación entre el gobierno y la creación 

de valor como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 6(ISACA, 2019, p.11) 

 También COBIT 19 nos da a conocer los procesos de gobierno y gestión (figura 7), 

dentro de esos procesos se encuentra el que nos compete a Gobierno y Gestión de Identidades 

digitales y de accesos, y dos procesos directamente asociados como son, Gestionar Servicios 

de Seguridad (DSS05) y Gestionar Controles de Proceso de Negocio DSS06).  

 

Figura 7 (ISACA, 2019, ). Procesos de COBIT 2019. 



 

7.6.     EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA 

(NITS) 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) fue fundado en 1901 y ahora 

forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El NIST es uno de los 

laboratorios de ciencias físicas más antiguos del país. El Congreso estableció la agencia para 

eliminar un importante desafío a la competitividad industrial de Estados Unidos en ese 

momento, una infraestructura de medición de segunda clase que iba a la zaga de las 

capacidades del Reino Unido, Alemania y otros rivales económicos7. 

NITS, tiene muchas investigaciones y estándares para todos los tipos de tecnología 

en todos los ámbitos, pero, en este trabajo de grado nos enfocaremos en Cybersecurity 

Framework.  

7.6.1. NIST - CYBERSECURITY FRAMEWORK 

EL 12 de febrero de 2013, el presidente Obama firmo una Orden Ejecutiva con 

número 13636. Dicha orden trazó varios objetivos para establecer un marco de referencia 

para ciberseguridad para ayudar a proteger la infraestructura crítica de la nación. La Orden 

Ejecutiva también solicitó que el marco se desarrollara con el apoyo de la industria y la 

academia y que se publicara dentro de un año de la firma de la Orden Ejecutiva. 

El 12 de febrero de 2014 exactamente un año después de la publicación de la Orden 

Ejecutiva 13636, el NIST publicó la versión 1.0 del Framework for Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity8.  

                                                           
7 https://www.nist.gov/nist-history 
8 https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/history-and-creation-framework 



 

El Cybersecurity Framework es una metodología con un enfoque para reducir el 

riesgo vinculado a las amenazas cibernéticas que puedan comprometer la seguridad de la 

información, y está compuesto por tres partes: Framework Core, Framework Implementation 

Tiers, and Framework Profiles. Cada componente del Marco refuerza la conexión entre los 

impulsores empresariales o de misión y las actividades de seguridad cibernética. 

En su estructura, el Framework Core tiene cinco funciones concurrentes y continuas: 

Identidad, Protección, Detección, Respuesta y Recuperación. 

 

Figura 8 Funciones Concurrentes 

Si se llega a adoptar, todas estas funciones proporcionan un enfoque estratégico al 

alto nivel del ciclo de vida de la gestión de riesgos para la seguridad cibernética de cualquier 

organización. 



 

 

Figura 9Identificadores únicos de función y categoría9 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf 

 



 

8. MARCO DE REFERENCIA 

En el ámbito internacional podemos encontrar varias entidades que se han encargado 

de realizar investigaciones y partir de ahí se empezó a implementar en varias Universidades 

a nivel mundial.  

8.1 IDEM ITALIA  

(Idem, 2009)  “Los objetivos del IDEM son crear y apoyar un marco, común a las 

instituciones italianas de formación e investigación, para la gestión compartida del acceso a los 

recursos en línea. Para lograr estos objetivos, el IDEM fomenta el desarrollo de una comunidad 

basada en la confianza mutua, con el fin de facilitar a los participantes la toma de decisiones 

apropiadas para el control de acceso, basadas en la información proporcionada por los propios 

participantes”.  

La Federación IDEM nació sobre la base del trabajo de 2 años (2007-2008) realizado 

por el Proyecto IDEM. El proyecto piloto GARR para crear una infraestructura federada de 

autenticación y autorización finalizó con éxito el 31 de marzo de 2009, con la activación de 

20 proveedores de identidad y 10 proveedores de servicios.  

La Federación Italiana de Universidades y Organismos de Investigación para la 

Autenticación dio la aprobación de aplicar este marco con la finalidad que los investigadores, 

profesores y estudiantes creen múltiples credenciales para acceder a varios servicios de red 

en sus propias Universidades. También proveedores de servicios de red ya no necesitarán 

gestionar la acreditación de los usuarios y los procedimientos de administración engorrosos. 

IDEM utiliza Shibboleth , un marco basado en SAML ,  Shibboleth  un proyecto de 

código abierto que proporciona capacidades de inicio de sesión único y permite que los sitios 



 

tomen decisiones informadas de autorización para el acceso individual de los recursos en 

línea protegidos de manera que preserven la privacidad10 

8.2. EDUCAUSE 

Es una asociación sin fines de lucro y la mayor comunidad de tecnología, académica, 

y líderes de campus que promueven la educación superior a través del uso de la tecnología 

de la información. 

EDUCAUSE Information Security Almanac  comparte todos los estudios que realizan 

sobre el estado de la seguridad de la información en la educación superior que proceden del 

Servicio de Datos Básicos de EDUCAUSE y del Centro de Análisis e Investigación de 

EDUCAUSE. 

El reporte del año 2017 presentado por EDUCAUSE, brinda datos recolectados de 

3.500 instituciones que son importantes para nuestra investigación y verificar como están las 

Instituciones de Educación Superior a nivel mundial en aspectos importantes como 

(EDUCAUSE Almanac, 2017).  

• Liderazgo en seguridad de la información:  

Este aspecto nos dice que el 34% de las 3.500 Instituciones Educativas 

Superior cuentan con al menos una persona cuya responsabilidad principal es 

seguridad de información 

• Responsabilidad y prácticas de seguridad de la información:  

                                                           
10 https://www.shibboleth.net/ 



 

Nos muestra las áreas en las que la TI central suele ser la principal 

responsable: Seguridad de la red (92%), gestión de la identidad (86%) 

adquisición de software de seguridad (84%), seguimiento (84%). 

Igualmente nos da las prácticas de seguridad de la información más comunes: 

Política de uso aceptable que define el uso indebido de los recursos y datos de 

TI institucionales (91%). Proceso de copia de seguridad de datos coherente 

con los requisitos de disponibilidad (78%). Procedimientos de control de 

acceso para autorizar/revocar los derechos de acceso a los sistemas de 

información (75%) 

• Prácticas de gestión de identidad y acceso: 

De las 3.500 Instituciones el 64% requieren autenticación para conexiones por 

cable desde estaciones de trabajo públicas, el 92%  requieren autenticación 

para el acceso inalámbrico de usuarios institucionales, el 57% requieren 

autenticación para el acceso inalámbrico de los huéspedes y 1%  utilizan 

autenticación biométrica para los estudiantes, el profesorado y el personal 

• Percepciones de los usuarios sobre la seguridad de la información 

Respectos los usuarios finales nos dice que el 33% de los Estudiantes poseen 

cuatro o más dispositivos con capacidad de acceso a Internet, el  66% 

Estudiantes normalmente se conectan con dos o más dispositivos a la red del 

campus simultáneamente y el 36%  de los Estudiantes se encuentran 

preocupados por la tecnología. 

 



 

8.2. LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD EN LOS GOBIERNOS DEL MUNDO  

En octubre de 2016, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizo un 

seminario llamado, La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital, el principal 

objetivo del seminario tuvo dos componentes: 

1. profundizar el conocimiento respecto del estado actual de las tecnologías 

relacionadas con la identidad, en cuanto a alternativas, así como al grado de 

uso efectivo de las mismas, procurando comprender la variedad de 

situaciones alrededor del mundo. 

2. tomar conocimiento de experiencias internacionales avanzadas, abarcando no 

solo lo tecnológico sino también factores de implementación y 

sustentabilidad que pueden conducir a un esquema exitoso. 

Como parte relevante que destacamos de las principales discusiones del seminario, 

son todos los aspectos de la gestión de la identidad, tales como el valor de la confianza como 

habilitante del sistema, la necesidad o no de incluir biometría, los factores críticos de éxito, 

los sistemas en uso en el plano internacional y los roles del sector privado y el gobierno. 

Gobernanza de los sistemas de identidad digital 

En el seminario nos muestra que existen diversos modelos de gobernanza para los 

sistemas de identidad digital en todos los países del mundo, hay países en los que una entidad 

pública central tiene las competencias exclusivas en cuanto a registro de nacimientos y al 

enrolamiento en el sistema nacional de identidad (junto a la correspondiente emisión del 

documento de identidad físico). En esta categoría figuran todos los países de América Latina.  



 

También nos dice que hay países donde no existe una única institución pública central 

que dirija y emita un documento nacional de identidad (por ejemplo, Canadá, Estados 

Unidos, Reino Unido y varios países del Caribe). En estos casos, suelen existir documentos 

de identidad funcionales. Por ejemplo, permiso de conducir, comprobante de registro en la 

seguridad social, pasaporte o documento electoral. Estos documentos de identidad coexisten 

y le corresponde a cada agente definir cuál acepta como comprobante de identificación de un 

individuo. En general, los ecosistemas con multiplicidad de documentos de identidad 

conllevan mayores riesgos de fraude. Por lo tanto, en estos casos se requiere una sólida 

coordinación entre los distintos emisores11.  

Como dato interesante destacamos, que países, como Chile y Uruguay, están 

avanzando en la implementación de un esquema single sign-on para el sector público. Hay 

países donde el impulsor principal de la identidad digital única para el sector público es el 

organismo responsable del gobierno digital.  

En el ámbito privado, en particular en el caso de las instituciones financieras, se 

observa una tendencia a desarrollar modelos propios de gestión de la identidad digital. Esto 

se debe a la criticidad y a los riesgos del proceso de autenticación para este tipo de 

instituciones e implica que haya pocas experiencias en las que una institución financiera 

contrate a otra empresa los servicios de autenticación de usuarios. 

Son pocos los casos destacado a nivel mundial que le apuestan a la gestión de 

identidad digital, encontramos el caso de Francia que realizo un proyecto llamado 

                                                           
11 https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-

economia-digital 

https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-economia-digital
https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-economia-digital


 

FranceConnect12  donde, implementan un sistema único de autenticación para todos los 

servicios que presta el gobierno. 

Por otro lado, también encontramos países como Estonia el cual es líder en gestión 

de identidad digital, empezaron a implementar algunos componentes esenciales de la gestión 

de la identidad en el marco legislativo (código de identificación personal, registro de 

población, etc.). A partir del año 1996, se inició el proceso de autenticación para la banca en 

línea. A partir de allí se produjo una evolución constante y en 2014 comenzó a emitirse la 

identidad digital para extranjeros que desean formar parte de la comunidad de residentes 

digitales de Estonia (Estonia e-residents). 

Los principales principios que se encuentran en las políticas de gestión de la identidad 

de Estonia se encuentran los siguientes: 

1. el estado es el único responsable de identificar a las personas. 

2. la gestión es centralizada 

3. cada persona debe contar con una y solo una identidad legal,  

4. el vínculo entre el documento físico y el certificado digital es inequívoco y 

verificable públicamente a través de un elemento fundamental en el sistema 

estonio: el código de identificación personal (PIC). 

El PIC es una cadena de caracteres numéricos que consta de 11 dígitos.el cual 

contiene información personal (género y fecha de nacimiento), a diferencia de otros países 

donde el número de identidad es completamente secuencial y, por lo tanto, no contiene 

                                                           
12 https://franceconnect.gouv.fr/  

https://franceconnect.gouv.fr/


 

ninguna información personal. El PIC se asigna cuando la persona se inscribe en el Registro 

de Población. 

Actualmente, más del 90% de la población de Estonia cuenta documento de identidad 

que funciona como token para utilizar la identidad digital. 

 

Figura 10  Hitos en la gestión de la identidad digital en Estonia - Fuente La gestión de la identidad y su impacto 
en la economía digital (pág. 13)13. 

 

   

 

 

 

                                                           
13 https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-

economia-digital  

https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-economia-digital
https://publications.iadb.org/en/publication/la-gestion-de-la-identidad-y-su-impacto-en-la-economia-digital


 

8.3.  INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL 

En Colombia, encontramos investigaciones realizadas sobre Gestión de Identidad 

Digital y mucho menos en las Instituciones de Educación Superior Publicas tales como: 

• El Magister Carlos Martínez Troncoso  realizo su trabajo de grado con el 

título  “Protocolo de gobierno y gestión de identidades digitales y de control 

de acceso en el contexto de una institución de educación superior”, realizada 

como trabajo de grado en Barranquilla 2018 para la Universidad del Norte.  

(Martínez. C, 2018) llega a la principal conclusión que “Las trascendentales 

preocupaciones de las áreas de Tecnología de las IES es la seguridad informática y 

nos invita desplegar un protocolo de Gobierno y Gestión de Identidades Digitales y 

Accesos con finalidad de reducir los riesgos en ese sentido y además aporta en la 

buena gestión de los recursos de la compañía”. 

• Por otro lado la Ingeniera Diana Shirley Morales Tejada en la Corporación 

Universitaria Lasallista de Caldas, Antioquia realizo un trabajo de grado para 

el título ingeniería informática, cual este trabajo llevar por nombre “Prototipo 

de Control de Acceso Peatonal al Campus de la Corporación Universitaria 

Lasallista” desarrolla un prototipo que permitirá agilizar el acceso al campus 

con tecnología RFID. 

• Los ingenieros Álvaro Javier Balsero Meneses y Cristian German Vargas 

Garcia optaron al grado como Ingenieros Electrónicos con su trabado que 

lleva por nombre “Diseñar e implementar un prototipo para el control de 

acceso en la sede de ingeniería de la universidad Distrital Francisco José De 

Caldas mediante el uso de torniquete controlado por carnet con tecnología 

NFC y lector biométrico de huella dactilar”.  



 

• En la Pontificia Universidad Javeriana exactamente en el 2010, los 

estudiantes Camilo Eduardo gamba roa y Sebastián Mojica Mojica, 

realizaron su trabajo de investigación para optar por el grado Ingenieros 

Electrónicos, con título de “Control de Acceso con Verificación de Identidad 

por medio de Código de Barras” donde realizaron la creación de un sistema 

de información para poder implementar su investigación. 

 8.4.  TENDENCIAS DE CONTROL DE ACCESO 

A continuación, mostraremos las principales tendencias que hay en el mercado sobre 

control de acceso: 

Tipos de Acceso biométrico14: 

• Reconocimiento de hablante: El reconocimiento de hablante es una 

tecnología biométrica que se basa en la voz del individuo para lograr su 

identificación. Este tipo de soluciones son bastantes populares debido a su 

facilidad de integración. 

• Huella dactilar: La tecnología biométrica de huella dactilar es la más 

extendida por su madurez, coste, usabilidad y rapidez. Además, se caracteriza 

por ser inmutable, perenne, diversiforme y original. 

• Firma manuscrita: Se basa en los rasgos que identifican de forma única a 

cada firmante en el acto de firma. Estos rasgos biométricos son principalmente 

la velocidad y la aceleración en el trazo. 

                                                           
14 https://biometricvox.com/blog/biometria-de-voz/tendencias-seguridad-control-acceso-

biometrico/  

https://biometricvox.com/blog/biometria-de-voz/tendencias-seguridad-control-acceso-biometrico/
https://biometricvox.com/blog/biometria-de-voz/tendencias-seguridad-control-acceso-biometrico/


 

• Reconocimiento facial: Se toman una serie de puntos de la cara, a partir de 

los cuales el sistema crea una plantilla biométrica que se almacena ligada a la 

información de una persona. Cuando esta persona se pone de nuevo delante 

del lector de reconocimiento facial, el dispositivo compara los puntos con los 

datos que tiene almacenados en su memoria, aceptando o denegando la 

operación solicitada. 

• Reconocimiento de iris: Gracias a la protección de la córnea, el iris prosee 

gran estabilidad frente a posibles cambios a lo largo de la vida de las personas. 

Además, es una técnica no invasiva de fácil aceptación por parte del usuario. 

Credenciales móviles empresas como Tesa nos presenta SMARTair15  una sistema de 

control de acceso que permite utilizar un gran número de credenciales , el cual destacamos 

la App OpenNow que permite desde tu SmartPhone por ingresar las recursos de las empresas 

el cual tengas el sistema y tengas acesso. 

                                                           
15 https://www.tesa.es/es/site/tesa/smartair-control-acceso 

https://www.tesa.es/es/site/tesa/smartair-control-acceso


 

9. MODELO PROPUESTO 

 

Figura 11Modelo para la Creación de Políticas para el Control de Acceso Basado en Gobierno ti y Gestión de 
Identidades Digitales – fuente propia 



 

Entre las principales características del modelo propuesto tenemos:  

Incluye los componentes del Gobierno Corporativo para Gestión de Identidad Digital 

y su interacción con el Gestión Corporativa y Gestión TI. 

El Gobierno corporativo emite planes y reglamentos que son recibidos por el modelo 

para alinearse al negocio. 

El gobierno se encargará de Evaluar, Supervisar y Monitorear la gestión.  

La gestión describe los procesos, procedimientos y proyectos para la operación de la 

institución en el contexto de las identidades digitales y el acceso.  

Nos basaremos COBIT 2019, Cybersecurity Framework (NITS) Versión 1.1 

Implementaremos el modelo con sus actividades de la siguiente manera: 

• Planeación: En esta actividad realizaremos todo lo relacionados con políticas, 

roles y controles de accesos. 

• Ejecutar: Esta actividad está relacionada con el hacer donde gestionaremos 

todo lo relacionado con la identidad digital. 

•  Verificación: Esta actividad es la encargada de gestionar el control de acceso 

• Monitoreo y Control: Nos encargaremos toda la parte de soporte y de 

riesgos.  

En las entradas de nuestro modelo tenemos procesos y actividades como: 

requerimientos, leyes, stakeholders, riesgos, arquitectura empresarial. 



 

En las salidas del modelo tenemos: identidad digital con permiso, sistemas de 

información, indicadores, activos tangibles, infraestructura física, políticas y satisfacción de 

usuarios. 

A continuación, las actividades de los procesos del modelo propuesto, ver tabla 1.   

Tabla 1. Procesos del modelo propuesto (basado en COBIT 2019 y NITS) 

    REFERENCIAS PROCESOS 

G
O

B
IE

R
N

O
 Y

 G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
ID

EN
TI

D
A

D
ES

 Y
 C

O
N

TR
O

L 
A

C
C

ES
O

S 

PLANEACIÓN 

COBIT APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI 

COBIT APO02 Gestionar la Estrategia 

NITS ID.GV Gestionar la Política de control de acceso 

NITS ID.AM   Gestión de activos 

NITS ID.RA Evaluación de riesgos 

EJECUTAR 

COBIT BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

COBIT BAI06 Gestionar los Cambios 

NITS PR.AC Gestión de identidad y control de acceso 

COBIT BAI10 Gestionar la configuración 

COBIT DSS05 
Gestionar servicios de seguridad en gestión de identidad 
digital y control de acceso 

NITS PR.DS Seguridad de datos 

NITS PR.IP Procesos y procedimientos de protección de la información 

VERIFICACIÓ
N 

NITS DE.CM  Verificación Continuo de la Seguridad 

NITS DE.DP Procesos de Detección 

MONITOREO 
Y CONTROL 

COBIT MEA01 Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad 

COBIT MEA03 
Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los 
Requerimientos Externos 

NITS RS.RP  Planificación de respuesta 

 

 

 

 

 



 

9.1. DESCRIPCIÓN, PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCESO DEL 

MODELO PROPUESTO. 

Ahora realizamos en una tabla la explicación de los procesos tanto su descripción, 

propósito y justificación para que se identifique la elección de cada uno el cual nos ayudara 

a cumplir los objetivos del modelo Ver tabla 2.  

Tabla 2 Descripción, propósito y justificación de procesos del modelo propuesto 

ID Proceso Descripción Propósito Justificación del proceso 

COBIT APO01 
Gestionar el 

Marco de 

Gestión de TI 

Diseñe el sistema 

de gestión para TI 

empresarial 

basado en 

objetivos 

empresariales y 

otros factores de 

diseño. Basado en 

este diseño, 

implementar todo 

lo requerido. 

Componentes del 

sistema de gestión 

Implementar un 

enfoque de 

gestión coherente 

para los 

requisitos de 

gobierno 

corporativo que 

deben cumplirse, 

cubriendo 

componentes de 

gobierno tales 

como procesos de 

gestión 

Se eligió este proceso con 

la finalidad que nos ayude 

identificar si se tienen 

definidos procedimientos 

que ayuden la integridad 

y consistencia de toda la 

información junto con las 

herramientas adecuadas, 

técnicas y directrices para 

garantizar la seguridad y 

control efectivo.  



 

COBIT APO02 
Gestionar la 

Estrategia 

Proporcionar una 

visión holística del 

entorno actual de 

negocios y de TI, 

de la dirección 

futura y de las 

iniciativas 

necesarias para 

migrar al futuro 

deseado. medio 

ambiente. 

Asegurar que el 

nivel deseado de 

digitalización sea 

parte integral de la 

dirección futura y 

de la estrategia de 

TI. Evaluar la 

situación actual de 

la organización la 

madurez digital y 

desarrollar una 

hoja de ruta para 

cerrar las brechas. 

Con el negocio, 

repensar las 

operaciones 

internas, así como 

las actividades de 

cara al cliente. 

Asegurar el 

enfoque en el viaje 

de transformación 

a través de la 

organización. 

Aprovechar los 

bloques de 

construcción de la 

arquitectura 

empresarial, los 

componentes de 

gobernanza y el 

ecosistema de la 

organización, 

incluyendo los 

servicios 

prestados 

externamente y las 

capacidades 

relacionadas, para 

permitir una 

Apoyar la 

estrategia de 

transformación 

digital de la 

organización y 

entregar el valor 

deseado a través 

de una hoja de 

ruta de cambios 

incrementales. 

Utilizar un 

enfoque holístico 

de I&T, 

asegurando que 

cada iniciativa 

esté claramente 

conectada a una 

estrategia global. 

Permitir el 

cambio en todos 

los aspectos de la 

organización, 

desde los canales 

y procesos hasta 

los datos, la 

cultura, las 

habilidades, el 

modelo operativo 

y los incentivos. 

Este proceso nos ayuda a 

comprender que claro se 

tienen las estrategias y 

objetivos del negocio, así 

mismo saber si se evalúa 

el rendimiento del 

negocio en la actualidad, 

las capacidades y los 

servicios de TI.    



 

respuesta fiable 

pero ágil y 

eficiente a 

objetivos 

estratégicos. 

NITS ID.GV 

Gestionar la 

Política de 

control de 

acceso 

Analizar y 

articular los 

requisitos para la 

gestión de la 

política de control 

de acceso.  

Proporcionar un 

enfoque 

coherente, 

integrado y 

alineado con el 

enfoque de las 

políticas de 

control de acceso 

La principal razón por la 

que se eligió este proceso 

es para poder identificar 

si la organización cuenta 

con políticas de control de 

acceso basadas en los 

requerimientos de la 

organización y seguridad 

de la información, 

también verificar si los 

roles y responsabilidad 

están coordinados y 

alineados con las 

necesidades del negocio. 



 

NITS ID.AM   
Gestión de 

activos 

Definir y mantener 

controles 

adecuados de los 

procesos del 

negocio para 

garantizar los 

activos de la 

organización  

Mantener la 

integridad de los 

activos tangibles 

e intangibles que 

se operan dentro 

de los procesos de 

negocio o 

proveedores. 

Al elegir este proceso se 

busca por comprender en 

qué estado se encuentran 

los activos tangibles 

como intangibles de la 

organización si cuentan 

con inventario si están 

priorizados y 

clasificados. 

NITS ID.RA 
Evaluación de 

riesgos 

Identificar, 

evaluar y reducir 

continuamente los 

riesgos 

relacionados con 

el control de 

acceso dentro de 

los niveles de 

tolerancia 

establecidos por la 

dirección 

ejecutiva de la 

organización. 

Integrar la 

gestión del riesgo 

organizacional 

con el control de 

acceso y la 

gestión global del 

riesgo de la 

organización y 

equilibrar los 

costes y 

beneficios. 

Con este proceso 

buscamos poder 

comprender que tanto se 

tiene gestionado los 

posibles riesgos sobre los 

activos de la 

organización. 

COBIT BAI02 
Gestionar la 

definición de 

requisitos 

Identifique 

soluciones y 

analice los 

requisitos antes de 

la adquisición o 

creación para 

asegurarse de que 

se ajustan a los 

requisitos 

estratégicos de la 

empresa, que 

abarcan los 

procesos 

empresariales, las 

aplicaciones, la 

información y los 

datos, la 

infraestructura y 

los servicios. 

Coordinar el 

examen de las 

opciones viables 

con las partes 

interesadas 

afectadas, 

incluidos los 

costos y beneficios 

relativos, el 

Cree soluciones 

óptimas que 

satisfagan las 

necesidades de la 

empresa a la vez 

que minimizan el 

riesgo. 

Este proceso nos ayuda 

interpretar y definir los 

requerimientos técnicos y 

funcionales de negocio 

saber si están priorizados. 



 

análisis de riesgos 

y la aprobación de 

los requisitos y las 

soluciones 

propuestas 

COBIT BAI06 
Gestionar los 

Cambios 

Gestionar todos 

los cambios de 

forma controlada, 

incluidos los 

cambios estándar 

y el 

mantenimiento de 

emergencia 

relacionados con 

los procesos de 

negocio, las 

aplicaciones y la 

infraestructura. 

Esto incluye 

normas y 

procedimientos de 

cambio, 

evaluación de 

impacto, 

priorización y 

autorización, 

cambios de 

emergencia, 

seguimiento, 

informes, cierre y 

documentación. 

Permita la 

entrega rápida y 

confiable de 

cambios al 

negocio. Mitigar 

el riesgo de 

impactar 

negativamente la 

estabilidad o 

integridad del 

ambiente 

cambiado. 

Con este proceso se logra 

identificar si la 

organización realiza una 

buena gestión de cambio 

si priorizan las peticiones 

de cambio sobre la base 

de los requisitos técnicos 

y de negocio, recursos 

necesarios, así como las 

razones contractuales, 

legales o de regulación 

que motivan el cambio si 

se categorizan las 

peticiones de cambio (ej. 

procesos de negocio, 

infraestructura, sistemas 

operativos, redes, 

sistemas de aplicación, 

software externo 

adquirido) y relacionarlas 

con los elementos de 

configuración afectados. 



 

NITS PR.AC 

Gestión de 

identidad y 

control de 

acceso 

La identificación 

de los usuarios 

autorizados y la 

especificación de 

los privilegios de 

acceso refleja los 

requisitos de otros 

controles de 

seguridad del plan 

de seguridad. 

Implementar 

identidad a los 

usuarios donde 

las autorizaciones 

de acceso a los 

activos 

específicos se 

asignan en 

función de la 

identidad del 

usuario.   

Este proceso nos ayudar a 

saber que tanto se 

gestionan la identidad 

digital, la autenticación y 

los controles de acceso 

que se tienen en la 

organización tale como 

llegar identificar si Las 

identidades y 

credenciales se emiten, se 

administran, se verifican, 

se revocan y se auditan 

para los dispositivos, 

usuarios y procesos 

autorizados o si se 

protege el acceso físico a 

los activos, si las 

autorizaciones de acceso 

con incorporación de los 

principios de menor 

privilegio y separación de 

funciones. 

COBIT BAI10 
Gestionar la 

configuración 

Definir y mantener 

descripciones y 

relaciones entre 

los recursos y 

capacidades clave 

necesarios para 

prestar servicios 

habilitados para 

I&T. Incluir la 

recopilación de 

información de 

configuración, el 

establecimiento de 

líneas de base, la 

verificación y 

auditoría de la 

información de 

configuración y la 

actualización del 

repositorio de 

configuración 

Proporcionar 

información 

suficiente sobre 

los activos de 

servicio para 

permitir que el 

servicio se 

gestione de forma 

eficaz. Evaluar el 

impacto de los 

cambios y hacer 

frente a las 

incidencias del 

servicio. 

El proceso nos ayuda 

verificar, establecer y 

mantener un modelo de 

configuración. 



 

COBIT DSS05 

Gestionar 

servicios de 

seguridad en 

gestión de 

identidad 

digital y 

control de 

acceso 

Proteja la 

información de la 

empresa para 

mantener el nivel 

de riesgo de 

seguridad de la 

información 

aceptable para la 

empresa de 

acuerdo con la 

política de 

seguridad. 

Establecer y 

mantener los roles 

de seguridad de la 

información y los 

privilegios de 

acceso. Realizar 

monitoreo de 

seguridad. 

Minimizar el 

impacto en el 

negocio de las 

vulnerabilidades 

e incidentes de 

seguridad de la 

información 

operativa. 

Este proceso los que 

buscamos es poder 

verificar los servicios de 

seguridad en base a la 

gestión de identidad 

digital y control de 

acceso, con la finalidad 

de identificar si todos los 

usuarios de la 

organización cuentan con 

identidad digital y los 

permisos de acceso 

acorde a su función en la 

organización, saber si se 

maneja un buen ciclo de 

vida de la identidad desde 

que se crea hasta que se 

elimina. 

NITS PR.DS 
Seguridad de 

datos 

La información y 

los registros 

(datos) se 

gestionan de 

forma coherente 

con la estrategia de 

riesgos de la 

organización para 

proteger la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

la información 

Proteger la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

la información de 

la organización. 

Este proceso de NITS nos 

ayuda verificar si se 

gestiona la información 

función de la estrategia de 

riesgo de la organización 

para lograr proteger la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de la 

información y se cuentan 

con mecanismos de 

comprobación. 

NITS PR.IP 

Procesos y 

procedimientos 

de protección 

de la 

información 

Recomendaciones 

para implementar 

las mejoras de 

seguridad se basen 

en casos de 

negocio 

aprobados. 

Las 

organizaciones 

pueden 

maximizar el 

valor de las 

evaluaciones en 

curso de los 

controles de 

seguridad durante 

el proceso de 

vigilancia. 

Al implementar este 

proceso lo que buscamos 

es verificar si la 

organización cuenta con 

procedimientos que 

ayuden a la protección de 

la información tales como 

ciclos de vida en el 

desarrollo de sistemas, se 

realizan copias de 

seguridad de la 

información, ciclo de vida 

de los datos. 



 

NITS DE.CM 
Verificación 

Continuo de la 

Seguridad 

El sistema de 

información y los 

activos se 

supervisan a 

intervalos 

discretos para 

identificar los 

incidentes de 

ciberseguridad y 

verificar la 

eficacia de las 

medidas de 

protección. 

Mantener en 

vigilancia 

continua los 

controles de 

seguridad en este 

caso los controles 

de acceso. 

Este proceso nos ayuda a 

saber si los sistemas de 

información y los activos 

son monitoreados con la 

finalidad de identificar 

posibles eventos que 

afecten de seguridad en 

gestión de control de 

acceso y así mismo 

verificar la eficacia de las 

medidas de protección 

que cuenta la 

organización. 

NITS DE.DP 
Procesos de 

Detección 

Se mantienen y se 

aprueban los 

procesos y 

procedimientos de 

detección para 

garantizar el 

conocimiento de 

los eventos 

anómalos 

Garantizar la 

entrega coherente 

de soluciones y 

servicios 

tecnológicos para 

satisfacer los 

requisitos de 

calidad de la 

empresa y las 

necesidades de 

las partes 

interesadas. 

Con este proceso se busca 

que se mantengan y se 

aprueben todo los 

procesos y 

procedimientos de 

detección que se lograron 

con el proceso anterior 

para así garantizar el 

conocimiento de los 

eventos anómalos que 

afecten el control de 

acceso de la organización. 

COBIT 
MEA01 

Supervisar, 

Evaluar y 

Valorar 

Rendimiento y 

Conformidad 

Recopilar, validar 

y evaluar los 

objetivos y 

métricas de la 

empresa y la 

alineación. 

Supervisar que los 

procesos y las 

prácticas se están 

ejecutando con 

respecto a los 

objetivos y 

métricas de 

desempeño y 

conformidad 

acordados. 

Proporcionar 

informes que sean 

sistemáticos y 

oportunos. 

Proporcionar 

transparencia en 

el desempeño y la 

conformidad e 

impulsar el logro 

de los objetivos. 

Con este proceso se busca 

establecer un enfoque de 

supervisión en la 

organización en aras 

del control de acceso, 

logrando involucrar a 

los dueños de todos los 

procesos 

comunicándole los 

objetivos y requisitos 

del proceso. 



 

COBIT 
MEA03 

Supervisar, 

Evaluar y 

Valorar la 

Conformidad 

con los 

Requerimientos 

Externos 

Evaluar que los 

procesos de TI y 

los procesos de 

negocio apoyados 

por TI cumplen 

con las leyes, 

regulaciones y 

requisitos 

contractuales. 

Obtenga la 

seguridad de que 

los requisitos se 

han identificado y 

cumplido; integre 

el cumplimiento 

de TI con el 

cumplimiento 

general de la 

empresa. 

Asegúrese de que 

la empresa 

cumple con todos 

los requisitos 

externos 

aplicables. 

Con este proceso 

buscamos que los 

implicados de los 

procesos logren 

identificar los requisitos 

externos de 

cumplimiento, tales como 

cambios legales y 

regulatorios y otros 

requisitos contractuales 

aplicables a la utilización 

de recursos de TI y al 

procesamiento de la 

información dentro de las 

operaciones de negocio y 

de TI. 

NITS RS.RP 
Planificación 

de respuesta 

Los procesos y 

procedimientos de 

respuesta se 

ejecutan y se 

mantienen a fin de 

garantizar la 

respuesta a los 

incidentes de 

seguridad de 

control de acceso 

Ejecutar el plan 

de respuesta 

durante o después 

que se detecta el 

incidente. 

Aquí buscamos que los 

procesos y 

procedimientos de 

detención que logramos 

en procesos anteriores se 

puedan crear planes de 

respuesta con los posibles 

riesgos identificados con 

el fin de garantizar la 

continuidad de los 

servicios. 

9.1.1. METAS Y METRICAS DEL MODELO PROPUESTO 

La tabla 3 muestra las metas y métricas corporativas y las mestas y métricas de TI 

que se establecieron para el modelo propuesto protocolo. Estas se basan en COBIT 2019 y 

NITS. 

 

 

 



 

Tabla 3 Mestas y métricas del modelo propuesto 

ID Proceso Métricas  Entrada  Salidas 

COBIT APO01 

Gestionar el 

Marco de 

Gestión de TI 

Porcentaje de 

servicios de TI para 

los cuales se realizan 

los beneficios 

esperados (como se 

indica en los acuerdos 

de nivel de servicio). 

Porcentaje de partes 

interesadas que 

entienden las políticas 

Hoja de ruta 

estratégica  

Gobernanza 

prioritaria y 

objetivos de 

gestión 

COBIT APO02 
Gestionar la 

Estrategia 

Niveles de 

satisfacción de los 

clientes con la 

prestación de 

servicios. Tiempo 

para ejecutar servicios 

o procesos de negocio 

Identificación de 

brechas entre los 

servicios de TI 

Capacidades de 

negocio y de TI 

necesarias 

NITS ID.GV 

Gestionar la 

Política de 

control de 

acceso 

Niveles de 

satisfacción de la junta 

y dirección ejecutiva 

con las políticas de 

control de acceso. 

Costo del 

incumplimiento de las 

políticas de control de 

acceso incluyendo 

impacto de la perdida 

de reputación 

Comunicaciones 

de cambios en los 

requisitos de 

cumplimiento. 

Principios 

rectores de la 

gobernanza 

empresarial 



 

NITS ID.AM   
Gestión de 

activos 

Niveles de 

satisfacción de los 

usuarios con las 

capacidades de 

prestación de los 

activos. Número de 

cambios en los 

procesos 

institucionales que 

deben retrasarse o 

modificarse debido a 

problemas de 

integración de la 

tecnología en la 

gestión de activos. 

Plan de operación y 

de usabilidad de los 

activos 

Procesamiento 

de informes de 

control de 

activos 

NITS ID.RA 
Evaluación de 

riesgos 

Porcentaje de 

objetivos críticos de 

negocio y servicios 

cubiertos por la 

evaluación de riesgos. 

Porcentaje de 

evaluaciones de 

riesgos empresariales 

que incluyen riesgos 

relacionados con el 

control de acceso 

Evaluaciones de 

amenazas 

potenciales 

Escenarios de 

riesgo en TI en 

control de 

acceso. 

COBIT BAI02 

Gestionar la 

definición de 

requisitos 

Niveles de 

satisfacción de los 

clientes con la 

prestación de 

servicios. Número de 

procesos de negocio 

críticos soportados 

por el software 

actualizado 

infraestructura y 

aplicaciones 

Directrices de 

seguridad y control 

de datos 

Repositorio de 

definición de 

requisitos 



 

COBIT BAI06 
Gestionar los 

Cambios 

Porcentaje de 

productos y servicios 

que proporcionan 

ventaja competitiva. 

Número de procesos 

de negocio críticos 

soportados por el 

software actualizado 

infraestructura y 

aplicaciones 

Cambios 

aprobados en los 

planes estratégicos  

Evaluación de 

impacto 

NITS PR.AC 

Gestión de 

identidad y 

control de 

acceso 

Cantidad de cuentas 

(con respecto al 

número de 

usuarios/empleados 

autorizados).  

Porcentaje de 

incidentes causados 

por mala asignación 

de privilegios 

Responsabilidades 

asignadas para la 

gestión de los 

recursos 

Derechos de 

acceso asignados 

COBIT BAI10 
Gestionar la 

configuración 

Relación de incidentes 

significativos que no 

fueron identificados 

en evaluaciones de 

riesgo vs. incidentes 

totales. Número de 

incidentes de 

disponibilidad que 

causan pérdidas 

económicas, 

interrupción del 

negocio o vergüenza 

pública 

Plan de liberación Alcance del 

modelo de 

gestión de la 

configuración 



 

COBIT DSS05 

Gestionar 

servicios de 

seguridad en 

gestión de 

identidad digital 

y control de 

acceso 

Relación de incidentes 

significativos que no 

fueron identificados 

en evaluaciones de 

riesgo vs. incidentes 

totales. Porcentaje de 

evaluaciones de 

riesgos empresariales 

que incluyen riesgos 

relacionados con TI 

Modelo de 

arquitectura de la 

información 

Privilegios de 

acceso 

NITS PR.DS 
Seguridad de 

datos 

Numero de incidentes 

por perdida de la 

información.  Número 

de incidentes 

relacionados con 

accesos no 

autorizados a la 

información. 

Registros de acceso Supervisión de la 

información.  

NITS PR.IP 

Procesos y 

procedimientos 

de protección de 

la información 

Cantidad de procesos 

para implementación 

de seguridad de la 

información. 

Se implementa un 

ciclo de vida de 

desarrollo del 

sistema para 

gestionar los 

Sistemas. 

Procesos de 

protección. 

NITS DE.CM 

Verificación 

Continuo de la 

Seguridad 

Porcentaje de 

informes de 

verificación 

entregados en plazo. 

Número de incidentes 

significativos 

relacionados con los 

controles de 

verificación continuo 

de TI que no fueron 

identificados. 

Métricas y 

objetivos de 

verificación 

continuo para los 

controles de 

seguridad 

Objetivos de 

continuidad 

NITS DE.DP 
Procesos de 

Detección 

Número de análisis de 

causa raíz realizados. 

Porcentaje de 

servicios y productos 

de TI para la detección 

de inseguridad. 

No se tienen 

entradas  

Comunicaciones 

sobre mejora 

continua y 

mejores prácticas 



 

COBIT 

MEA01 

Supervisar, 

Evaluar y 

Valorar 

Rendimiento y 

Conformidad 

Niveles de 

satisfacción de los 

clientes con las 

capacidades de 

prestación de 

servicios. Número de 

interrupciones del 

negocio debidas a 

incidentes de servicio 

de TI 

Métricas y 

objetivos de 

rendimiento para el 

seguimiento de la 

mejora de los 

procesos 

Objetivos de 

seguimiento 

COBIT 

MEA03 

Supervisar, 

Evaluar y 

Valorar la 

Conformidad 

con los 

Requerimientos 

Externos 

Número de asuntos de 

incumplimiento 

señalados por los 

reguladores. Número 

de problemas de 

incumplimiento 

relacionados con los 

acuerdos 

contractuales con 

proveedores de 

servicios de TI 

Resultado de la 

auditoria de 

cumplimiento 

Confirmación de 

cumplimiento 

NITS RS.RP 
Planificación de 

respuesta 

Relación entre los 

incidentes 

significativos que no 

se identificaron en las 

evaluaciones de 

riesgos y el total de 

incidentes. Número de 

incidentes 

significativos 

relacionados con TI 

que no se identificaron 

en la ejecución del 

plan de respuesta. 

Medidas 

correctivas para 

hacer frente a las 

desviaciones de la 

gestión de los 

incidentes 

Planes de 

respuesta a 

incidentes 

relacionados con 

el riesgo de 

control de 

acceso.  

 

 

 

 



 

9.2. ESTRATEGIAS DE TI DEL MODELO PROPUESTO. 

Las IESP a partir del modelo propuesto deben buscar el despliegue de estrategias de 

TI lideradas por un comité de la institución integrados por personal de la oficina de TI. 

A continuación, unas de las estrategias de TI que se deben implementar: 

• Presentar una propuesta de restructuración de cargos y roles en las oficinas de 

tecnología que permita asignar personal dedicadas a la seguridad de la 

información. 

• Presentar una propuesta para la clasificación de información, que permita 

establecer los requerimientos de seguridad de acuerdo con su tipo, criticidad, 

medios y formas de procesamiento.  

• Realizar el estudio de factibilidad de la implementación de soluciones que 

permitan detectar y prevenir ataques cibernéticos que afecte la integridad y 

disponibilidad de la información y de los demás activos de la Institución. 

• Presentar una propuesta para implementar un sistema de gestión de la seguridad -

SGSI 

• Proponer, gestionar y ejecutar planes de implementación para las diferentes 

soluciones informáticas de control de acceso. 

• Brindar y soportar soluciones de control de accesos y de seguridad de la 

información en las diferentes áreas de la institución. 

• Proponer políticas para el uso adecuado de los activos, de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad. 

• Actualizar la infraestructura de almacenamiento para que se soporte una buena 

seguridad de la información. 



 

9.3. PLANEACIÓN 

9.3.1. GESTIONAR EL MARCO DE GESTIÓN DE TI 

Objetivo: definir la propiedad de la información (datos) y del sistema (COBIT 

APO01) 

Actividades: 

1. Proveer políticas y directrices para asegurar la adecuación y consistencia 

de la clasificación de la información (datos). 

2. Definir, mantener y proporcionar herramientas adecuadas, técnicas y 

directrices para garantizar la seguridad y control efectivo sobre la 

información y los sistemas en colaboración con el propietario. 

3. Crear y mantener un inventario de la información (sistemas y datos) que 

incluya un listado de los propietarios, custodios y clasificaciones. Incluir 

los sistemas subcontratados y aquellos cuya propiedad debe permanecer 

dentro de la empresa. 

4. Definir e implementar procedimientos para asegurar la integridad y 

consistencia de toda la información almacenada en formato electrónico, 

tales como bases de datos, almacenes de datos (data warehouses) y 

archivos de datos. 

9.3.2. GESTIONAR LA ESTRATEGIA 

Objetivo: entender la dirección corporativa (COBIT APO02). 

Actividades: 



 

1. Desarrollar y mantener un entendimiento de las estrategias y objetivos del 

negocio, así como del entorno y los retos operativos actuales. 

2. Desarrollar y mantener un entendimiento del entorno externo a la empresa. 

3. Identificar las partes interesadas más importantes y obtener comprensión 

de sus requerimientos. 

4. Identificar y analizar las fuentes de los cambios en la empresa y en el 

entorno externo. 

5. Determinar prioridades para el cambio estratégico. 

6. Entender la actual arquitectura de empresa y trabajar con el proceso de 

arquitectura de la empresa para determinar cualquier brecha potencial en 

la arquitectura. 

9.3.3. GOBERNAZA EN LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO 

El objetivo de esta actividad es controlar el acceso por medio de un sistema de 

restricciones, excepciones y de seguridad de la información (NITS ID.GV).  

Lineamientos: 

1. Se establece y se comunica la política de seguridad cibernética 

organizacional. 

2. Los roles y las responsabilidades de seguridad cibernética están 

coordinados y alineados con roles internos y socios externos. 

3. Se comprenden y se gestionan los requisitos legales y regulatorios con 

aspecto a la seguridad cibernética, incluidas las obligaciones de privacidad 

y libertades civiles. 



 

4. Los procesos de gobernanza y gestión de riesgos abordan los riesgos de 

seguridad cibernética. 

9.3.4. GESTIÓN DE ACTIVOS 

Los datos, el personal, los dispositivos, los sistemas y las instalaciones que permiten 

a la organización alcanzar los objetivos empresariales se identifican y se administran de 

forma coherente con su importancia relativa para los objetivos organizativos y la estrategia 

de riesgos de la organización (NITS ID.AM ). 

Lineamientos: 

1. Los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están 

inventariados. 

2. Las plataformas de software y las aplicaciones dentro de la organización 

están inventariadas. 

3. La comunicación organizacional y los flujos de datos están mapeados. 

4. Los sistemas de información externos están catalogados. 

5. Los recursos (por ejemplo, hardware, dispositivos, datos, tiempo, personal 

y software) se priorizan en función de su clasificación, criticidad y valor 

comercial. 

6. Los roles y las responsabilidades de la seguridad cibernética para toda la 

fuerza de trabajo y terceros interesados (por ejemplo, proveedores, 

clientes, socios) están establecidas. 



 

9.3.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La organización comprende el riesgo de seguridad cibernética para las operaciones 

de la organización (incluida la misión, las funciones, la imagen o la reputación), los activos 

de la organización y las personas (NITS ID.RA). 

Lineamientos: 

1. Se identifican y se documentan las vulnerabilidades de los activos. 

2. La inteligencia de amenazas cibernéticas se recibe de foros y fuentes de 

intercambio de información. 

3. Se identifican y se documentan las amenazas, tanto internas como 

externas. 

4. Se identifican los impactos y las probabilidades del negocio. 

5. Se utilizan las amenazas, las vulnerabilidades, las probabilidades y los 

impactos para determinar el riesgo. 

6. Se identifican y priorizan las respuestas al riesgo. 

9.4. EJECUTAR 

9.4.1. GESTIONAR LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

Objetivo: Definir y mantener los requerimientos técnicos y funcionales de negocio 

(COBIT BAI02) 

Actividades: 

1. Definir e implementar la definición de requerimientos y el 

procedimiento de mantenimiento y un repositorio de requisitos acorde 



 

al tamaño, complejidad, objetivos y riesgos de la iniciativa que la 

empresa está considerando acometer. 

2. Expresar los requerimientos de la empresa en términos de cómo la 

diferencia entre las capacidades de negocio existentes y deseadas son 

tratadas y como cada rol interactuará con la solución y la utilizará. 

3. Durante todo el proyecto, obtener, analizar y confirmar que los 

requerimientos de todas las partes interesadas, incluyendo los criterios 

de aceptación relevantes, son considerados, obtenidos, priorizados y 

registrados de un modo comprensible para las partes interesadas, 

patrocinadores de negocio y personal de la implementación técnica, 

reconociendo que los requerimientos pueden cambiar y llegar a ser 

más detallados según se implementen. 

4. Especificar y priorizar la información, los requerimientos técnicos y 

funcionales basados en los requerimientos de las partes interesadas. 

Incluir requerimientos de control de la información en los procesos de 

negocio, procesos automatizados y entornos de TI para hacer frente a 

los riesgos de la información y cumplimiento con regulaciones, leyes 

y contratos comerciales. 

5. Validar todos los requerimientos mediante aproximaciones tales como 

revisión por iguales, validación del modelo o prototipo operativo. 

6. Confirmar la aceptación de aspectos clave de los requerimientos, 

incluyendo reglas de negocio, controles de información, continuidad 

de negocio, cumplimiento legal y regulatorio, ‘auditabilidad’, 



 

ergonomía, operatividad y usabilidad, seguridad y soporte 

documental. 

7. Hacer seguimiento y controlar el alcance, los requerimientos y los 

cambios a lo largo del ciclo de vida de la solución durante el proyecto 

según evolucione la comprensión de la solución. 

8. Considerar los requerimientos relativos a políticas y estándares 

empresariales, arquitectura empresarial, planes TI estratégicos y 

tácticos, procesos de TI internos y externalizados, requerimientos de 

seguridad, requerimientos regulatorios, competencias del personal, 

estructura organizativa, caso de negocio y tecnologías catalizadoras. 

9.4.2.  GESTIONAR LOS CAMBIOS 

Objetivo: Evaluar, priorizar y autorizar peticiones de cambio (COBIT BAI06) 

Actividades: 

1. Utilizar peticiones de cambio formales para posibilitar que los 

propietarios de procesos de negocio y TI soliciten cambios en procesos 

de negocio, infraestructura, sistemas o aplicaciones. Asegurar que 

todos estos cambios surgen sólo a través del proceso de gestión de las 

peticiones de cambio. 

2. Categorizar todas las peticiones de cambio (ej. procesos de negocio, 

infraestructura, sistemas operativos, redes, sistemas de aplicación, 

software externo adquirido) y relacionarlas con los elementos de 

configuración afectados. 



 

3. Priorizar todas las peticiones de cambio sobre la base de los requisitos 

técnicos y de negocio, recursos necesarios, así como las razones 

contractuales, legales o de regulación que motivan el cambio. 

4. Planificar y evaluar todas las peticiones de una manera estructurada. 

Incluir un análisis de impacto sobre los procesos de negocio, 

infraestructura, sistemas y aplicaciones, planes de continuidad de 

negocio (BCPs) y proveedores de servicios para asegurar que todos 

los componentes afectados han sido debidamente identificados. 

Evaluar la probabilidad de que afecten negativamente el entorno 

operativo y el riesgo de implementar el cambio. Considerar las 

implicaciones de seguridad, legales, contractuales, y de cumplimiento 

normativo del cambio solicitado. Considerar además todas las 

interdependencias entre cambios. Involucrar a los propietarios de 

procesos de negocio en el proceso de evaluación, de forma apropiada. 

5. Aprobar formalmente cada cambio por parte de los propietarios de los 

procesos de negocio, gestores de servicio, partes interesadas de los 

departamentos de TI, según sea apropiado. Los cambios relativamente 

frecuentes con niveles de riesgo bajo deberían ser pre-aprobados como 

cambios estándar. 

6. Planificar y programar todos los cambios aprobados. 

7. Considerar el impacto en los proveedores de servicios contratados (ej. 

procesamiento de negocio externalizado, infraestructuras, desarrollo 

de aplicaciones y servicios compartidos) en el proceso de gestión del 

cambio, incluyendo la integración de la gestión de cambios 



 

organizativos con los procesos de gestión de cambios de los 

proveedores de servicios y el impacto en términos contractuales y 

ANSs. 

9.4.3. GESTIÓN DE IDENTIDAD, AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE 

ACCESO 

El acceso a los activos físicos y lógicos y a las instalaciones asociadas está limitado 

a los usuarios, procesos y dispositivos autorizados, y se administra de forma coherente con 

el riesgo evaluado de acceso no autorizado a actividades autorizadas y transacciones (NITS 

PR.AC). 

Lineamientos: 

1. Las identidades y credenciales se emiten, se administran, se verifican, 

se revocan y se auditan para los dispositivos, usuarios y procesos 

autorizados. 

2. Se gestiona y se protege el acceso físico a los activos. 

3. Se gestiona el acceso remoto. 

4. Se gestionan los permisos y autorizaciones de acceso con 

incorporación de los principios de menor privilegio y separación de 

funciones. 

5. Se protege la integridad de la red (por ejemplo, segregación de la red, 

segmentación de la red). 

6. Las identidades son verificadas y vinculadas a credenciales y 

afirmadas en las interacciones. 



 

7. Se autentican los usuarios, dispositivos y otros activos (por ejemplo, 

autenticación de un solo factor o múltiples factores) acorde al riesgo 

de la transacción (por ejemplo, riesgos de seguridad y privacidad de 

individuos y otros riesgos para las organizaciones). 

9.4.4. GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN 

Establecer y mantener un modelo de configuración (COBIT BAI10) 

Lineamientos: 

1. Las identidades y credenciales se emiten, se administran, se verifican, 

se revocan y se auditan para los dispositivos, usuarios y procesos 

autorizados. 

2. Definir y acordar el alcance y nivel de detalle para la gestión de la 

configuración (p.ej., qué servicios, activos y elementos configurables 

de la infraestructura se incluyen). 

3. Establecer y mantener un modelo lógico para la gestión de la 

configuración, incluyendo información sobre los tipos de elementos 

de configuración, atributos de los elementos de configuración, tipos de 

relaciones, atributos de relación y códigos de estado. 

9.4.5. GESTIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN GESTIÓN DE 

IDENTIDAD DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO. 

Gestionar la seguridad de la red y las conexiones, la identidad del usuario y el acceso 

lógico (COBIT DSS05). 

Actividades: 



 

1. Permitir sólo a las personas y dispositivos autorizados tener acceso a 

la información y a la red de la empresa. En cualquier caso, debería 

forzarse a solicitar una contraseña.  

2. Cifrar la información en tránsito de acuerdo con su clasificación. 

3. Establecer mecanismos de confianza para dar soporte a la transmisión 

y recepción segura de información. 

4. Realizar pruebas periódicas de la seguridad del sistema para 

determinar la adecuación de la protección del sistema. 

5. Mantener los derechos de acceso de los usuarios de acuerdo con los 

requerimientos de las funciones y procesos de negocio. Alinear la 

gestión de identidades y derechos de acceso a los roles y 

responsabilidades definidos, basándose en los principios de menor 

privilegio, necesidad de tener y necesidad de conocer.  

6. Identificar unívocamente todas las actividades de proceso de la 

información por roles funcionales, coordinando con las unidades de 

negocio y asegurando que todos los roles están definidos 

consistentemente, incluyendo roles definidos por el propio negocio en 

las aplicaciones de procesos de negocio.  

7. Autenticar todo acceso a los activos de información basándose en su 

clasificación de seguridad, coordinando con las unidades de negocio 

que gestionan la autenticación con aplicaciones usadas en procesos de 

negocio para asegurar que los controles de autenticación han sido 

administrados adecuadamente.  



 

8. Administrar todos los cambios de derechos de acceso (creación, 

modificación y eliminación) para que tengan efecto en el momento 

oportuno basándose sólo en transacciones aprobadas y documentadas 

y autorizadas por los gestores individuales designados.  

9. Segregar y gestionar cuentas de usuario privilegiadas.  

10. Realizar regularmente revisiones de gestión de todas las cuentas y 

privilegios relacionados.  

11. Mantener una pista de auditoría de los accesos a la información 

clasificada como altamente sensible. 

9.4.6. SEGURIDAD DE DATOS 

La información y los registros (datos) se gestionan en función de la estrategia de 

riesgo de la organización para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información (NITS PR.DS).  

     Lineamientos: 

1. Los datos en reposo están protegidos. 

2. Los datos en tránsito están protegidos 

3. Los activos se gestionan formalmente durante la eliminación, las 

transferencias y la disposición. 

4. Se mantiene una capacidad adecuada para asegurar la disponibilidad. 

5. Se implementan protecciones contra las filtraciones de datos. 

6. Se utilizan mecanismos de comprobación de la integridad para 

verificar el software, el firmware y la integridad de la información. 



 

7. Los entornos de desarrollo y prueba(s) están separados del entorno de 

producción. 

8. Se utilizan mecanismos de comprobación de la integridad para 

verificar la integridad del hardware. 

9.4.7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se mantienen y se utilizan políticas de seguridad (que abordan el propósito, el alcance, 

los roles, las responsabilidades, el compromiso de la jefatura y la coordinación entre las 

entidades de la organización), procesos y procedimientos para gestionar la protección de los 

sistemas de información y los activos (NITS PR.IP). 

Lineamientos: 

1. Los Se crea y se mantiene una configuración de base de los sistemas 

de control industrial y de tecnología de la información con 

incorporación de los principios de seguridad (por ejemplo, el concepto 

de funcionalidad mínima). 

2. Se implementa un ciclo de vida de desarrollo del sistema para 

gestionar los sistemas. 

3. Se encuentran establecidos procesos de control de cambio de la 

configuración. 

4. Se realizan, se mantienen y se prueban copias de seguridad de la 

información. 

5. Se cumplen las regulaciones y la política con respecto al entorno 

operativo físico para los activos organizativos. 



 

6. Los datos son eliminados de acuerdo con las políticas. 

7. Se mejoran los procesos de protección. 

8. Se comparte la efectividad de las tecnologías de protección. 

9. Se encuentran establecidos y se gestionan planes de respuesta 

(Respuesta a Incidentes y Continuidad del Negocio) y planes de 

recuperación (Recuperación de Incidentes y Recuperación de 

Desastres). 

10. Se prueban los planes de respuesta y recuperación. 

11. La seguridad cibernética se encuentra incluida en las prácticas de 

recursos humanos (por ejemplo, des aprovisionamiento, selección del 

personal). 

12. Se desarrolla y se implementa un plan de gestión de las 

vulnerabilidades. 

9.5. VERIFICACIÓN 

9.5.1. VERIFICACION CONTINUO DE LA SEGURIDAD 

El sistema de información y los activos son monitoreados a fin de identificar eventos 

de seguridad cibernética y verificar la eficacia de las medidas de protección (NITS DE.CM). 

Lineamientos: 

1. Se monitorea la red para detectar posibles eventos de seguridad 

cibernética.  

2. Se monitorea el entorno físico para detectar posibles eventos de 

seguridad cibernética. 



 

3. Se monitorea la actividad del personal para detectar posibles eventos 

de seguridad cibernética. 

4. Se detecta el código malicioso. 

5. Se detecta el código móvil no autorizado. 

6. Se monitorea la actividad de los proveedores de servicios externos 

para detectar posibles eventos de seguridad cibernética. 

7. Se realiza el monitoreo del personal, conexiones, dispositivos y 

software no autorizados. 

8. Se realizan escaneos de vulnerabilidades. 

9.5.2. PROCESOS DE DETECCIÓN 

Se mantienen y se aprueban los procesos y procedimientos de detección para 

garantizar el conocimiento de los eventos anómalos. (NITS DE.DP) 

Lineamientos: 

1. Los roles y los deberes de detección están bien definidos para asegurar 

la responsabilidad.  

2. Las actividades de detección cumplen con todos los requisitos 

aplicables. 

3. Se prueban los procesos de detección 

4. Se comunica la información de la detección de eventos. 

5. los procesos de detección se mejoran continuamente. 



 

9.6. MONITOREO Y CONTROL 

9.6.1. SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR RENDIMIENTO Y 

CONFORMIDAD 

Establecer un enfoque de la supervisión (COBIT MEA01). 

Lineamientos: 

1. Identificar las partes interesadas (p. ej. dirección, propietarios de 

procesos o usuarios). 

2. involucrar a las partes interesadas y comunicar los objetivos y 

requisitos empresariales para la supervisión, consolidación e 

información, utilizando definiciones comunes (p. ej. glosario 

corporativo, metadatos y taxonomías), líneas de referencia y estudios 

comparativos (benchmarking). 

3. Mantener y alinear de forma continua el enfoque de supervisión y 

evaluación con el enfoque de la compañía, así como las herramientas 

utilizadas para la obtención de datos y presentación de informes 

corporativos. 

4. Acordar los objetivos y métricas (p. ej., cumplimiento, rendimiento, 

valor, riesgo), taxonomía (clasificación y relación entre objetivos y 

métricas) y la retención de datos (evidencias). 

5. Acordar un proceso de control de cambios y de gestión del ciclo de 

vida de la supervisión y la presentación de informes. Incluir 

oportunidades de mejora para la presentación de la información, 

métricas, enfoque, líneas de referencia y estudios comparativos. 



 

6. Solicitar, priorizar y reservar recursos para la supervisión 

(considerando oportunidad, eficiencia, efectividad y 

confidencialidad). 

7. Validar periódicamente el enfoque utilizado e identificar los nuevos o 

cambiantes grupos de interés, requisitos y recursos. 

9.6.2. SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR LA CONFORMIDAD CON 

LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS 

Identificar requisitos externos de cumplimiento (COBIT MEA03) 

Lineamientos: 

1. Asignar la responsabilidad de identificar y supervisar los cambios 

legales y regulatorios y otros requisitos contractuales externos 

aplicables a la utilización de recursos de TI y al procesamiento de la 

información dentro de las operaciones de negocio y de TI. 

2. Identificar y valorar la totalidad de los posibles requisitos de 

cumplimiento y su impacto sobre las actividades de TI en ámbitos 

como los flujos de datos, la privacidad, los controles internos, los 

informes financieros, la regulación sectorial, la propiedad intelectual 

y la seguridad e higiene en el trabajo. 

3. Valorar el impacto de los requisitos legales y regulatorios relacionados 

con TI sobre los contratos con terceros que afecten a las operaciones 

de TI, los proveedores de servicio y los socios de negocio. 



 

4. Obtener asesoramiento independiente, si procede, sobre las 

modificaciones en las legislaciones, regulaciones y estándares 

aplicables. 

5. Mantener un inventario actualizado de los requisitos legales, 

regulatorios y contractuales aplicables, su impacto y las acciones 

necesarias. 

6. Mantener un registro general consolidado de los requisitos externos de 

cumplimiento que afecten a la empresa. 

9.6.3. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA 

Los procesos y procedimientos de respuesta se ejecutan y se mantienen a fin de 

garantizar la respuesta a los incidentes de seguridad cibernética detectados (NITS RS.RP). 

Lineamientos: 

1.  El plan de respuesta se ejecuta durante o después de un incidente.  

9.7. MATRIZ RACI 

A continuación, realizaremos una matriz RACI para poder identificar los roles que 

apuntan directamente los procesos de nuestro modelo, esta matriz es basada en COBIT 2019. 

A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI. 



 

Tabla 4 - Matriz RACI del modelo propuesto basado en COBIT 2019 - fuente propia 

 

 

9.8. NIVEL DE MARUREZ DEL MODELO PROPUESTO 

Para poder evaluar el nivel de madurez con relación de Gestión de Identidad Digital 

y Control de Acceso de una organización hay que aplicarle un cuestionario, este cuestionario 

lleva relación con el modelo propuesto tiene una cantidad de 60 preguntas, donde el principal 

objetivo de estas preguntas es evaluar el nivel de implementación de las principales 

actividades o lineamientos de los diferentes procesos.  

A continuación, el cuestionario anteriormente mencionado: 

Tabla 5 cuestionario de evaluación del modelo propuesto - fuente propia 

Procesos Preguntas 

Gestionar el Marco de 
Gestión de TI 

1 
¿Se tiene definido e implementado procedimientos para asegurar 
la integridad y consistencia de toda la información almacenada en 
formato electrónico, tales como bases de datos, almacenes de 
datos (data warehouses) y archivos de datos? 



 

2 ¿Se tiene definido herramientas adecuadas, técnicas y directrices 
para garantizar la seguridad y control efectivo sobre la información 
y los sistemas en colaboración con el propietario? 

Gestionar la Estrategia 

3 ¿Se tiene entendimiento de las estrategias y objetivos del negocio, 
así como del entorno y los retos operativos actuales? 

4 

¿Se evalúa el rendimiento del negocio actual, las capacidades y los 
servicios TI externos y se comprende la arquitectura 
corporativa en relación con la Gestión de Identidad Digital y 
Control de Acceso? 

5 ¿Se cuenta con un total entendimiento de la actual arquitectura de 
empresa y trabajar con el proceso de arquitectura de la empresa 
para determinar cualquier brecha potencial en la arquitectura? 

Gobernanza en las 
Políticas de control de 

acceso 

6 
¿Se cuenta con una política de control de acceso con base en los 
requerimientos de la organización y de seguridad de la 
información? 

7 ¿Los roles y las responsabilidades de seguridad cibernética están 
coordinados y alineados con roles internos y socios externos? 

8 
¿Se tiene comprendido y se gestionan los requisitos legales y 
regulatorios con respecto a la seguridad cibernética, incluidas las 
obligaciones de privacidad y libertades civiles? 

Gestión de activos 

9 ¿Los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están 
inventariados? 

10  ¿Las plataformas de software y las aplicaciones dentro de la 
organización están inventariadas? 

11 
¿Los recursos (por ejemplo, hardware, dispositivos, datos, tiempo, 
personal y software) se priorizan en función de su clasificación, 
criticidad y valor comercial? 

12 ¿Los roles y las responsabilidades de la seguridad cibernética para 
toda la fuerza de trabajo y terceros interesados? 

Evaluación de riesgos 

13 ¿Se tiene identificado y documentado las vulnerabilidades de los 
activos? 

14 ¿La inteligencia de amenazas cibernéticas se recibe de foros y 
fuentes de intercambio de información? 

15 ¿Se tiene identificado y documentado las amenazas, tanto internas 
como externas? 

16 ¿Se utilizan las amenazas, las vulnerabilidades, las probabilidades y 
los impactos para determinar el riesgo? 



 

17 ¿Se identifican y priorizan las respuestas al riesgo? 

Gestionar la definición 
de requisitos 

18 
¿A del modelo de negocio de la organización, se identifica, 
prioriza, específica y acuerdan los requisitos funcionales, técnicos, 
de información y de control? 

Gestionar los Cambios 

19 

¿Se categorizan las peticiones de cambio (ej. procesos de negocio, 
infraestructura, sistemas operativos, redes, sistemas de aplicación, 
software externo adquirido) y relacionarlas con los elementos de 
configuración afectados? 

20 
¿Se evalúan las peticiones de cambio para la gestión de identidad 
digital y control de acceso para determinar el impacto en el 
negocio y los procesos y servicios de TI, y para evaluar si el cambio 
afectará de forma negativa al entorno operacional? 

21 ¿Se verifica y documentan los cambios registrados, priorizados, 
categorizados, analizados, autorizados y planificados? 

Gestión de identidad, 
autenticación y control 

de acceso 

22 
¿Las identidades y credenciales se emiten, se administran, se 
verifican, se revocan y se auditan para los dispositivos, usuarios y 
procesos autorizados? 

23 ¿Se gestiona y se protege el acceso físico a los activos? 

24 ¿Se gestiona el acceso remoto? 

25 
¿Se gestionan los permisos y autorizaciones de acceso con 
incorporación de los principios de menor privilegio y separación de 
funciones? 

26 ¿Las identidades son verificadas y vinculadas a credenciales y 
afirmadas en las interacciones? 

27 

¿Se autentican los usuarios, dispositivos y otros activos (por 
ejemplo, autenticación de un solo factor o múltiples factores) 
acorde al riesgo de la transacción (por ejemplo, riesgos de 
seguridad y privacidad de individuos y otros riesgos para las 
organizaciones)?. 

Gestionar la 
configuración 

28 
¿Las identidades y credenciales se emiten, se administran, se 
verifican, se revocan y se auditan para los dispositivos, usuarios y 
procesos autorizados? 

29 ¿Se tiene definido y acordado el alcance y nivel de detalle para la 
gestión de la configuración (p.ej., qué servicios, activos y 
elementos configurables de la infraestructura se incluyen)?. 



 

30 

¿Se tiene establecido un modelo lógico para la gestión de la 
configuración, incluyendo información sobre los tipos de 
elementos de configuración, atributos de los elementos de 
configuración, tipos de relaciones, atributos de relación y códigos 
de estado?. 

Gestionar servicios de 
seguridad en gestión 
de identidad digital y 

control de acceso 

31 ¿Todos los usuarios tienen una identificación digital con los 
derechos de acceso acordes con su función en la empresa? 

32 
¿Se permite únicamente el acceso de los usuarios a la red y a los 
servicios de red para los que hayan sido autorizados 
específicamente? 

33 ¿Se cuenta con un proceso formal para la asignación secreta de 
contraseñas? 

34 

¿Los derechos de acceso a aplicativos o lugares de profesores, 
funcionarios, estudiantes, egresados o proveedores son retirados 
al terminar su empleo, contrato o acuerdo, o se ajustan cuando se 
hacen cambios? 

35 ¿Se cuenta con un meta directorio de usuarios como LDAP o Active 
Directory con el fin de centralizar los usuarios? 

36 
¿Se cuenta con un sistema de autenticación único como Oauth2 
SAML, OpenID, etc. con el fin de facilitar el acceso a  los usuarios a 
todos los servicios? 

37 ¿Se cuenta con una solución de gestión de identidades que facilita 
la automatización de las políticas establecidas? 

Seguridad de datos 

38 ¿Los datos en reposo están protegidos? 

39 
¿Se implementan protecciones contra las filtraciones de datos? 

40 
¿Se cuenta con los mecanismos de comprobación de la integridad 
para verificar el software, el firmware y la integridad de la 
información? 

41 ¿Se cuenta con mecanismos de comprobación de la integridad 
para verificar la integridad del hardware? 

Procesos y 
procedimientos de 

protección de la 
información 

42 ¿Se implementa un ciclo de vida de desarrollo del sistema para 
gestionar los sistemas? 

43 ¿Se encuentran establecidos procesos de control de cambio de la 
configuración? 

44 ¿Se realizan, se mantienen y se prueban copias de seguridad de la 
información? 

45 ¿Se cumplen las regulaciones y la política con respecto al entorno 
operativo físico para los activos organizativos? 

46 ¿Los datos son eliminados de acuerdo con las políticas? 



 

47 

¿Se encuentran establecidos y se gestionan planes de respuesta 
(Respuesta a Incidentes y Continuidad del Negocio) y planes de 
recuperación (Recuperación de Incidentes y Recuperación de 
Desastres)?. 

48 ¿Se desarrolla y se implementa un plan de gestión de las 
vulnerabilidades? 

Verificación Continuo 
de la Seguridad 

49 ¿Se monitorea la red para detectar posibles eventos de seguridad 
cibernética? 

50 Se monitorea la actividad del personal para detectar posibles 
eventos de seguridad cibernética 

51 ¿Se Realiza regularmente revisiones de gestión de todas las 
cuentas y privilegios relacionados?  

52 ¿Se verifica por medio de escaneos de vulnerabilidades? 

Procesos de Detección 

53 
¿Los roles se encuentran de detección están bien definidos para 
asegurar la responsabilidad?  

54 
¿Se administran las funciones de negocio, responsabilidades, 
niveles de autoridad y segregación de funciones necesarias para 
apoyar los objetivos de proceso del negocio? 

55 ¿Se prueban los procesos de detección? 

Supervisar, Evaluar y 
Valorar Rendimiento y 

Conformidad 

56 ¿Se involucran los dueños de los procesos y se comunican los 
objetivos y requisitos del proceso? 

57 

¿Se Mantiene y alinear de forma continua el enfoque de 
supervisión y evaluación con el enfoque de la compañía, así como 
las herramientas utilizadas para la obtención de datos y 
presentación de informes corporativos? 

Supervisar, Evaluar y 
Valorar la 

Conformidad con los 
Requerimientos 

Externos 

58 

¿Se Valoran el impacto de los requisitos legales y regulatorios 
relacionados con TI sobre los contratos con terceros que afecten a 
las operaciones de TI, los proveedores de servicio y los socios de 
negocio? 

59 

¿Se debe tener Identificado y valorado la totalidad de los posibles 
requisitos de cumplimiento y su impacto sobre las actividades de 
TI en ámbitos como los flujos de datos, la privacidad, los controles 
internos, los informes financieros, la regulación sectorial, la 
propiedad intelectual?  

Planificación de 
respuesta 

60 ¿Los planes de respuestas se ejecuta durante o después de un 
incidente? 

 



 

9.8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 

A continuación, en la imagen 12 se muestra los criterios de calificación del nivel de 

madurez propuesto. 

 

Figura 12 Criterios de evaluación del nivel de madurez – fuente propia basado en Cobit 2019 

 

9.8.2. ESCALA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 

Para poder evaluar bien el nivel de madurez se debe terminar la siguiente escala de 

calificación, ver imagen tabla 6. 

Tabla 6 Escala de calificación 

ESCALA DE MEDICIÓN 

NIVEL DECRIPCION CALIFICACION 

Nivel 0 Proceso Incompleto 0 

Nivel 1 Proceso Ejecutado 1 

Nivel 2 Proceso Gestionado 2 

Nivel 3 Proceso Establecido 3 

Nivel 4 Proceso Predecible 4 

Nivel 5 Proceso Optimizado 5 

 



 

10. CASO DE ESTUDIO 

La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 

mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente autónomo con 

régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y 

planeación dentro del sector educativo. 

Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 

Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la 

prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía 

académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio 

e independiente. 

Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 

disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas que se 

dicten en el ejercicio de su autonomía. 

10.1. UBICACIÓN 

Se encuentra ubicada en Colombia, más exactamente en la Región Caribe, en el 

departamento del Magdalena, ciudad Santa Marta. 

10.2. MISIÓN 

Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 

profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar 

desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y 



 

prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los 

derechos humanos16. 

10.3. VISIÓN 

En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 

superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, destacada 

en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e innovación y por su 

aporte al desarrollo regional. Contará con un equipo de profesores con alta titulación, 

comprometidos con la investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología a la 

sociedad, y la formación de talento humano en programas técnicos, tecnológicos, 

profesionales y de posgrado en áreas estratégicas en consonancia con las tendencias globales, 

las fortalezas internas y las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de Santa Marta, 

el Magdalena y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e innovador que 

garantizará solidez administrativa y financiera, un clima laboral armónico y un campus 

inteligente, amigable, incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y biodiversidad del 

territorio se puedan potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el ingreso, permanencia y 

graduación de los estudiantes de acuerdo con sus condiciones personales, económicas, 

sociales y culturales17. 

 

 

                                                           
16 https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/MisionVision  
17 https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/MisionVision  

https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/MisionVision
https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/MisionVision


 

10.4. PLAN DE GOBIERNO 2016-2020 

El plan se compone de cuatro ejes misionales: Docencia, Investigación, Extensión y 

Administración y Finanzas; y ocho políticas. 

10.4.1. EJES MISIONALES 

La sociedad actual demanda con mayor énfasis la formación de personas y 

profesionales capaces de resolver con eficiencia las situaciones propias de su profesión y 

lograr un desempeño caracterizado por la ética y la responsabilidad social. El éxito en esta 

misión formativa está estrechamente relacionado con la calidad de la docencia y las 

propuestas curriculares, su vinculación con la investigación, la extensión y proyección social 

y la divulgación del conocimiento producido, todo ello soportado en procesos administrativos 

eficientes y eficaces. 

Las condiciones actuales de nuestra Universidad demandan un conjunto de acciones 

prioritarias que, sin descuidar la visión, generen soluciones en el corto y mediano plazo. Estas 

acciones buscan dar respuesta a las demandas de la comunidad universitaria y el entorno en 

materia de calidad, formación, investigación, extensión y gestión administrativa, financiera 

y de soporte. En este sentido, nuestra propuesta contempla las siguientes acciones prioritarias 

en la gestión de cada eje misional y del soporte administrativo y financiero18. 

 

 

                                                           
18 https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_10/adjunto_10-

20171213140832_157.pdf  

https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_10/adjunto_10-20171213140832_157.pdf
https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_10/adjunto_10-20171213140832_157.pdf


 

10.4.2. GESTIÓN ACADÉMICA 

La gestión académica debe mejorarse a partir de la implementación de aspectos ya 

contemplados en el direccionamiento estratégico y la normatividad de la institución, pero que 

aún no han sido materializados. Además, la institución y la sociedad a la que se debe 

demandan la revisión del modelo curricular que orienta la formación de los profesionales. 

Así mismo, se identifican aspectos relacionados con los procesos de selección, vinculación 

y carrera de los profesores, en los que urge una revisión integral. 

10.4.3. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando la importancia que tiene la investigación en la generación de 

conocimiento y en el desarrollo socioeconómico y cultural, la gestión de la investigación en 

la Universidad del Magdalena deberá potenciar y fomentar la labor investigativa, brindando 

herramientas y facilitando los procesos para el investigador. Así mismo, es necesario ajustar 

la gestión de recursos, apoyos y estímulos para la investigación, y fortalecer el marco 

normativo y organizativo. 

10.4.4. GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

La Extensión y la proyección social es una de las fortalezas de la Universidad. En la 

gestión de este eje se ha evidenciado que se pueden lograr resultados e impacto en el medio 

a pesar de las condiciones institucionales y del entorno. Sin embargo, se han identificado 

aspectos a mejorar para cumplir plenamente el objetivo de integrar a la institución con la 

sociedad, involucrándose en ella con el fin de escuchar, aprender y reflexionar acerca del 

contexto, para dar respuestas a las necesidades del entorno. 



 

10.4.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Una adecuada gestión de los recursos garantiza y viabiliza la puesta en marcha y el 

adecuado desarrollo de la institución. En tal sentido, se ha identificado la necesidad de 

emprender acciones orientadas a ampliar los recursos con que cuenta la Universidad y a 

mejorar la eficiencia para realizar una correcta y transparente ejecución. Además, se observa 

la necesidad de fortalecer las condiciones de la Universidad en términos de recursos físicos, 

logísticos, tecnológicos y financieros disponibles para el fortalecimiento de los ejes 

misionales. 

10.5. POLÍTICAS 

10.5.1. CALIDAD 

La calidad en este modelo de universidad se entiende como la autoevaluación 

permanente, la mejora continua, la innovación, el desarrollo tecnológico y el cumplimiento 

de estándares nacionales e internacionales para la acreditación. Este enfoque de calidad 

permitirá asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas del contexto interno y 

externo. 

10.5.2. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

La investigación, la innovación y el emprendimiento serán procesos descentralizados 

y abiertos: descentralizados, porque se llevarán a cabo de forma independiente en cada 

unidad académica; abiertos porque involucrarán a estudiantes, profesores, funcionarios, 

graduados y demás actores del entorno. Esta política se fundamentará en los siguientes 

pilares: inteligencia, cultura, estructuras organizativas, ambientes y alianzas para la 

investigación, la innovación y el emprendimiento. 



 

10.5.3. INCLUSIÓN Y REGIONALIZACIÓN 

Esta política se refiere al conjunto de lineamientos, programas y proyectos que 

permiten establecer en la Universidad del Magdalena una visión sistémica y multidisciplinar 

que articule los fundamentos de la educación inclusiva (Política de Educación Superior 

Inclusiva - Ministerio de Educación Nacional, 2013), las directrices sobre políticas de 

inclusión en la educación (UNESCO, 2009) y los criterios actuales de flexibilidad de 

certificación y titulación en diferentes niveles de formación universitaria (Sistema Nacional 

de Educación Terciaria - Ministerio de Educación Nacional, 2016), con el propósito de 

propender por la accesibilidad e inclusión de grupos minoritarios y a quienes se encuentran 

en territorios apartados del departamento, en el marco de la gran apuesta por la paz y 

reconciliación que afronta el País. Este compendio de iniciativas se orienta a promover la 

investigación, innovación y creación artística y cultural desde un enfoque de educación 

inclusiva que permita la construcción de conocimiento orientado a entender el contexto y su 

transformación. 

10.5.4. SMART UNIVERSITY 

La política orientada a desarrollar el concepto de “Smart University” tiene un triple 

propósito: mejorar la calidad de vida de la comunidad académica a partir de la incorporación 

y evolución de tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque sistémico, 

intensivo y sostenible; mejorar la gestión de procesos a través de soluciones tecnológicas que 

permitan aumentar la productividad, eficiencia, agilidad e impacto de la gestión desarrollada 

por la Universidad en sus ejes misionales; mejorar la administración y gestión de recursos al 

interior de la Universidad, bajo las premisas de protección de lo público, lo natural y lo 



 

humano; así como el uso de la tecnología para explorar fuentes alternativas de recursos y la 

optimización de las ya existentes. 

10.5.5. CULTURA 

Entendiendo que la universidad es al mismo tiempo memoria y creación cultural se 

promoverá la articulación de la dimensión cultural al currículo, el fortalecimiento de las 

manifestaciones tradicionales y emergentes, y la articulación de los saberes locales al 

desarrollo social y cultural. 

10.5.6. INTERNACIONALIZACIÓN 

La Universidad del Magdalena trabajará por la internacionalización en todas sus 

funciones misionales, mediante el ejercicio permanente de autoevaluación de sus 

potencialidades y un consistente análisis de las tendencias y entornos internacionales. Con la 

internacionalización se busca una mejor contextualización del currículo en el mundo 

globalizado; la movilidad académica de estudiantes, docentes, investigadores y 

administrativos; la participación y el trabajo en redes académicas internacionales; y la 

colaboración y cooperación internacional en la gestión de proyectos académicos, 

investigativos y de intervención. La internacionalización también fomentará las 

competencias multilingüísticas e interculturales en la comunidad universitaria. 

10.5.7. COMUNIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 

Se entiende por desarrollo y bienestar del talento humano a todo proceso 

implementado por la organización, orientado al crecimiento de las personas que la 

constituyen, el fortalecimiento de sus competencias, la posibilidad de ascenso dentro de la 



 

misma, el aporte al crecimiento personal, profesional y laboral, así como propender por la 

calidad de vida de los empleados y de su grupo familiar dentro y fuera de la organización. 

10.5.8. COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Los estudiantes son la razón de ser de la Universidad, por tanto, desde la dirección se 

tomarán decisiones para asegurar una buena calidad de vida universitaria, una formación 

integral de excelencia y su desarrollo como personas y miembros activos y significativos de 

la sociedad. Para consolidar el desarrollo integral estudiantil se requieren servicios de apoyo 

a los procesos formativos, promover la participación activa en grupos estudiantiles y ofrecer 

a los docentes las rutas metodológicas de abordaje diferencial de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.6. MAPA DE PROCESOS 

Está comprendido por las entradas (insumos) que proporcionan a los diferentes 

grupos de interés, los cuales ingresan a un ciclo PHVA en donde están distribuidos los 

procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación) para conseguir salidas o 

resultados e impactos con valor social. 

 

Figura 13Mapa de Procesos Universidad del Magdalena19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=351 

http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=351


 

10.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 14 Estructura Organizacional Universidad del Magdalena20 

10.8. ESTRUCTURA TI 

Bajo acuerdo institucional por medio del consejo superior No. 005 del 2013, se 

aprobó el Plan de Desarrollo 2010-2019, estableciendo cuatro ejes temáticos con sus 

respectivos objetivos estratégicos, el tema No. 4 “Desarrollo organizacional, Infraestructura 

física, tecnológica y de servicios”, busca consolidar y hacer sostenible el crecimiento 

continuo de la institución en términos de cobertura. 

Por lo anterior, se definieron varios objetivos estratégicos que involucran Tecnologías 

de Información: 

                                                           
20  https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/EstructuraOrganizacional 
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• Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amable con el 

medio ambiente. 

• Para este objetivo, se propuso la iniciativa: Modernización y adecuación de la 

infraestructura tecnológica y de servicios. 

• Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos 

y de apoyo. 

• Las iniciativas para este objetivo fueron: a) Ampliación, modernización e 

integración de los sistemas de información institucionales; b) Fomento del uso 

de las TIC en los procesos académicos y administrativos. 

De acuerdo al actual Rector  y de su  Plan de Gobierno 2016-2020, estableció dentro 

de sus políticas desarrollar el concepto de “Smart University” cuyo propósito abarca tres 

puntos:  

1. Mejorar la calidad de vida de la comunidad académica a partir de la 

incorporación y evolución de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

2. Mejorar la gestión de procesos a través de soluciones tecnológicas que 

permitan aumentar la productividad, eficiencia, agilidad e impacto de 

la gestión desarrollada por la Universidad en sus ejes misionales. 

3. Mejorar la administración y gestión de recursos al interior de la 

Universidad, bajo las premisas de protección de lo público, lo natural 

y lo humano. 



 

Como se observa, hay un alto compromiso de la alta dirección actual por el 

crecimiento tecnológico, haciendo que desde TI se elaboren proyectos para la materialización 

y consecución de los objetivos estratégicos. 

10.8.1.  MISIÓN 

Ser soporte técnico y administrativo del desarrollo institucional integral en la 

creación, diseño, implementación, desarrollo y mejoramiento de los planes, programas y 

proyectos de sistematización y modernización tecnológica institucional, así como asistir los 

procesos de adaptación, transferencia, innovación y aplicación de tecnologías para el 

desarrollo académico y administrativo. 

10.8.2. VISIÓN 

La Oficina de Nuevas Tecnologías se visualiza como pilar fundamental en la 

apropiación y correcta utilización de los recursos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC, para consolidar los procesos y programas de mejoramiento institucional, 

brindando apoyo logístico y organizativo a las diferentes dependencias académico-

administrativas orientándolas hacia los sistemas de información. De igual forma liderando 

proyectos tecnológicos regionales en articulación con otros estamentos Universitarios. 

 

 

 



 

10.8.3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO ACTUAL DE TI 

En siguiente imagen se observa la Estructura Organizacional del Grupo de Servicios 

Tecnológicos de la Universidad del Magdalena que tiene actualmente. 

 

Figura 15 Estructura de TI actual - fuente propia 

10.9. EVALUACIÓN DEL MODELOS PROPUESTO EN LA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

10.9.1. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ INICIAL 

Al aplicar la herramienta de medición del nivel madurez de modelo propuesto en la 

Universidad del Magdalena, se obtuvieron los siguientes resultados, ver tabla 7 

Tabla 7 Calificación nivel de madurez inicial 

Procesos Preguntas Calificación 

Gestionar el Marco de 
Gestión de TI 

1 

¿Se tiene definido e implementado procedimientos 
para asegurar la integridad y consistencia de toda 
la información almacenada en formato electrónico, 
tales como bases de datos, almacenes de datos 
(data warehouses) y archivos de datos? 

1 

2 

¿Se tiene definido herramientas adecuadas, 
técnicas y directrices para garantizar la seguridad y 
control efectivo sobre la información y los sistemas 
en colaboración con el propietario? 

1 



 

Gestionar la Estrategia 

3 
¿Se tiene entendimiento de las estrategias y 
objetivos del negocio, así como del entorno y los 
retos operativos actuales? 

1 

4 

¿Se evalúa el rendimiento del negocio actual, las 
capacidades y los servicios TI externos y se 
comprende la arquitectura 
corporativa en relación con la Gestión de Identidad 
Digital y Control de Accesso? 

1 

5 

¿Se cuententa con un total entendimiento de la 
actual arquitectura de empresa y trabajar con el 
proceso de arquitectura de la empresa para 
determinar cualquier brecha potencial en la 
arquitectura? 

1 

Gobernanza en las 
Políticas de control de 

acceso 

6 
¿Se cuenta con una política de control de acceso 
con base en los requerimientos de la orgnaización 
y de seguridad de la información? 

1 

7 
¿Los roles y las responsabilidades de seguridad 
cibernética están coordinados y alineados con roles 
internos y socios externos? 

1 

8 

¿Se tiene comprendido y se gestionan los requisitos 
legales y regulatorios con respecto a la seguridad 
cibernética, incluidas las obligaciones de privacidad 
y libertades civiles?. 

2 

Gestión de activos 

9 ¿Los dispositivos y sistemas físicos dentro de la 
organización están inventariados? 

3 

10  ¿Las plataformas de software y las aplicaciones 
dentro de la organización están inventariadas? 

3 

11 

¿Los recursos (por ejemplo, hardware, dispositivos, 
datos, tiempo, personal y software) se priorizan en 
función de su clasificación, criticidad y valor 
comercial? 

2 

12 
¿Los roles y las responsabilidades de la seguridad 
cibernética para toda la fuerza de trabajo y terceros 
interesados? 

1 

Evaluación de riesgos 

13 ¿Se tiene identificado y documentado las 
vulnerabilidades de los activos? 

1 

14 ¿La inteligencia de amenazas cibernéticas se recibe 
de foros y fuentes de intercambio de información? 

1 

15 ¿Se tiene identificado y documentado las 
amenazas, tanto internas como externas? 

1 

16 
¿Se utilizan las amenazas, las vulnerabilidades, las 
probabilidades y los impactos para determinar el 
riesgo? 

1 

17 ¿Se identifican y priorizan las respuestas al riesgo? 1 



 

Gestionar la definición 
de requisitos 

18 

¿A del modelo de negocio de la organización, se 
identifica, prioriza, específica y acuerdan los 
requisitos funcionales, técnicos, de información y 
de control? 

2 

Gestionar los Cambios 

19 

¿Se categorizan las peticiones de cambio (ej. 
procesos de negocio, infraestructura, sistemas 
operativos, redes, sistemas de aplicación, software 
externo adquirido) y relacionarlas con los 
elementos de configuración afectados? 

1 

20 

¿Se evalúan las peticiones de cambio para la 
gestión de identidad digital y control de acceso 
para determinar el impacto en el negocio y los 
procesos y servicios de TI, y para evaluar si el 
cambio afectará de forma negativa al entorno 
operacional? 

1 

21 
¿Se verifica y documentan los cambios registrados, 
priorizados, categorizados, analizados, autorizados 
y planificados? 

0 

Gestión de identidad, 
autenticación y control 

de acceso 

22 

¿Las identidades y credenciales se emiten, se 
administran, se verifican, se revocan y se auditan 
para los dispositivos, usuarios y procesos 
autorizados? 

1 

23 
¿Se gestiona y se protege el acceso físico a los 
activos? 

2 

24 ¿Se gestiona el acceso remoto?. 1 

25 
¿Se gestionan los permisos y autorizaciones de 
acceso con incorporación de los principios de 
menor privilegio y separación de funciones? 

1 

26 ¿Las identidades son verificadas y vinculadas a 
credenciales y afirmadas en las interacciones? 

1 

27 

¿Se autentican los usuarios, dispositivos y otros 
activos (por ejemplo, autenticación de un solo 
factor o múltiples factores) acorde al riesgo de la 
transacción (por ejemplo, riesgos de seguridad y 
privacidad de individuos y otros riesgos para las 
organizaciones)?. 

1 

Gestionar la 
configuración 

28 

¿Las identidades y credenciales se emiten, se 
administran, se verifican, se revocan y se auditan 
para los dispositivos, usuarios y procesos 
autorizados? 

1 

29 

¿Se tiene definido y acordado el alcance y nivel de 
detalle para la gestión de la configuración (p.ej., 
qué servicios, activos y elementos configurables de 
la infraestructura se incluyen)?. 

1 



 

30 

¿Se tiene establecido un modelo lógico para la 
gestión de la configuración, incluyendo 
información sobre los tipos de elementos de 
configuración, atributos de los elementos de 
configuración, tipos de relaciones, atributos de 
relación y códigos de estado? 

1 

Gestionar servicios de 
seguridad en gestión 
de identidad digital y 

control de acceso 

31 
¿Todos los usuarios tienen una identificación digital 
con los derechos de acceso acordes con su función 
en la empresa? 

1 

32 
¿Se permite únicamente el acceso de los usuarios a 
la red y a los servicios de red para los que hayan 
sido autorizados específicamente? 

1 

33 ¿Se cuenta con un proceso formal para la 
asignación secreta de contraseñas? 

1 

34 

¿Los derechos de acceso a aplicativos o lugares de 
profesores, funcionarios, estudiantes, egresados o 
proveedores son retirados al terminar su empleo, 
contrato o acuerdo, o se ajustan cuando se hacen 
cambios? 

1 

35 
¿Se cuenta con un meta directorio de usuarios 
como LDAP o Active Directory con el fin de 
centralizar los usuarios? 

2 

36 

¿Se cuenta con un sistema de autenticación único 
como Oauth2 SAML, OpenID, etc con el fin de 
facilitar el acceso a los usuarios a todos los 
servicios? 

0 

37 
¿Se cuenta con una solución de gestión de 
identidades que facilita la automatización de las 
políticas establecidas? 

1 

Seguridad de datos 

38 ¿Los datos en reposo están protegidos? 2 

39 ¿Se implementan protecciones contra las 
filtraciones de datos? 

1 

40 
¿Se cuenta con los mecanismos de comprobación 
de la integridad para verificar el software, el 
firmware y la integridad de la información? 

1 

41 
¿Se cuenta con mecanismos de comprobación de la 
integridad para verificar la integridad del 
hardware? 

1 

Procesos y 
procedimientos de 

protección de la 
información 

42 ¿Se implementa un ciclo de vida de desarrollo del 
sistema para gestionar los sistemas? 

1 

43 ¿Se encuentran establecidos procesos de control 
de cambio de la configuración? 

1 

44 ¿Se realizan, se mantienen y se prueban copias de 
seguridad de la información? 

2 



 

45 
¿Se cumplen las regulaciones y la política con 
respecto al entorno operativo físico para los activos 
organizativos? 

1 

46 
¿Los datos son eliminados de acuerdo con las 
políticas? 

1 

47 

¿Se encuentran establecidos y se gestionan planes 
de respuesta (Respuesta a Incidentes y Continuidad 
del Negocio) y planes de recuperación 
(Recuperación de Incidentes y Recuperación de 
Desastres)? 

1 

48 ¿Se desarrolla y se implementa un plan de gestión 
de las vulnerabilidades? 

0 

Verificación Continuo 
de la Seguridad 

49 ¿Se monitorea la red para detectar posibles 
eventos de seguridad cibernética? 

1 

50 Se monitorea la actividad del personal para 
detectar posibles eventos de seguridad cibernética 

1 

51 ¿Se Realiza regularmente revisiones de gestión de 
todas las cuentas y privilegios relacionados?  

1 

52 
¿Se verifica por medio de escaneos de 
vulnerabilidades? 

1 

Procesos de Detección 

53 ¿Los roles se encuentran de detección están bien 
definidos para asegurar la responsabilidad?  

1 

54 

¿Se administran las funciones de negocio, 
responsabilidades, niveles de autoridad y 
segregación de funciones necesarias para apoyar 
los objetivos de proceso del negocio? 

1 

55 ¿Se prueban los procesos de detección? 1 

Supervisar, Evaluar y 
Valorar Rendimiento y 

Conformidad 

56 ¿Se involucran los dueños de los procesos y se 
comunican los objetivos y requisitos del proceso? 

1 

57 

¿Se Mantiene y alinear de forma continua el 
enfoque de supervisión y evaluación con el 
enfoque de la compañía, así como las herramientas 
utilizadas para la obtención de datos y 
presentación de informes corporativos? 

1 

Supervisar, Evaluar y 
Valorar la Conformidad 
con los Requerimientos 

Externos 

58 

¿Se Valoran el impacto de los requisitos legales y 
regulatorios relacionados con TI sobre los 
contratos con terceros que afecten a las 
operaciones de TI, los proveedores de servicio y los 
socios de negocio?. 

1 

59 

¿Se debe tener Identificado y valorado la totalidad 
de los posibles requisitos de cumplimiento y su 
impacto sobre las actividades de TI en ámbitos 
como los flujos de datos, la privacidad, los 
controles internos, los informes financieros, la 
regulación sectorial, la propiedad intelectual?.  

1 



 

Planificación de 
respuesta 

60 ¿Los planes de respuestas se ejecuta durante o 
después de un incidente?. 

1 

. 

Para que se haga más fácil la interpretación del nivel de madurez inicial realizamos 

un promedio por proceso, ver tabla 8. 

Tabla 8 Calificación promediado por proceso nivel madurez inicial 

Procesos Estado Inicial 

Gestionar el Marco de Gestión de TI 1 

Gestionar la Estrategia 1 

Gobernanza en las Políticas de control de acceso 1,3 

Gestión de activos 2,3 

Evaluación de riesgos 1 

Gestionar la definición de requisitos 2 

Gestionar los Cambios 0,7 

Gestión de identidad, autenticación y control de acceso 1,2 

Gestionar la configuración 1 

Gestionar servicios de seguridad en gestión de identidad digital y control de acceso 1 

Seguridad de datos 1,3 

Procesos y procedimientos de protección de la información 1 

Verificación Continuo de la Seguridad 1 

Procesos de Detección 1 

Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad 1 

Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos 1 

Planificación de respuesta 1 

 

A continuación, la gráfica del nivel de madurez inicial, ver grafica 1. 



 

 

Gráfica 1 Nivel de madurez Inicial 

Viendo los resultados de la calificación inicial del nivel de madurez de la Universidad 

del Magdalena, observamos que los únicos procesos que se encuentran en el estado 

gestionados son:  

• Gestión de activos 

• Gestionar la definición de requisitos 

Esto nos muestra que como el Grupo de Servicios Tecnológicos es una unidad de 

apoyo su Core en este momento es brindad el mejor soporte y por eso es tan alto la gestión 

de activo, pero a su vez no es tan alto ya al menos debe ser nivel 3. 

Por otro lado, el proceso Gestionar la definición de requisitos es al con una valoración 

de 2, porque desde la oficina tienen claro los requerimientos que se necesita para el modelo 

de negocio, aunque como podemos observar en los otros procesos no tienes no llegan a una 

buena gestiona de los procesos. 



 

   

 

10.9.2. FASE 1 RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EN LA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Al terminar de analizar el estado inicial del nivel de madurez a continuación se 

realizan unas recomendaciones que van desde proyectos e implementación de la primera 

versión de políticas de control de acceso para la Universidad del Magdalena. 

10.9.2.1. PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR 

Tabla 9 Proyecto recomendados a implementar 

Proyecto  Motivo 

Marco de Gobierno de TI  

Al realizar todo el estudio evidenciamos que no se aplica 
ningún marco de gobierno en la Institución, recomendamos 
empezar aplicando la tesis de maestría de la Magister 
Sabina Rada el cual lleva por nombre “MARCO DE 
GOBIERNO Y GESTIÓN PARA ARQUITECTURA DE TI EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA” 

Unificación de dominio 

Se encontró en las entrevistas que, los correos 
institucionales para administrativos, docentes de planta y 
catedráticos son @unimagdalena.edu.co y para los 
estudiantes,  

Realizar un sistema Single Sing On 

Se evidencio que, en la Universidad del Magdalena, cuenta 
con varios sistemas de información y tiene diferentes 
formas de logearse desde el Directorio activo, códigos o 
usuarios creado por los estudiantes o egresados  

Implementación de un Sistema de 
gestión de la seguridad de la 

información 
Se encontró que no tienen unos lineamientos con respecto 
de a la seguridad de la información  

Crear un grupo de trabajo para 
administración de riesgos y gestión 

de la continuidad 

Se encontró que una sola persona es la que maneja la 
infraestructura de servidores, también se encarga de 
mitigar los riesgos que llegan a su momento, no hay si 
quiera una matriz de riesgo en el grupo de servicio de TIC 

 



 

10.9.2.2     VERSIÓN 1.0 DE identidad digital de los usuarios de la 

Universidad del Magdalena 

• Identidad única: Se debe crear una identidad única para los nuevos usuarios 

de la Institución, sean estudiantes, profesores y proveedores tales como 

(huella biométrica, nombre de usuario y contraseña preliminar) 

• Continuidad de identidad:  Aunque el estudiante se gradué le debe 

permanecer la misma identidad digital dentro de la institución al momento que 

ingreso como estudiante. 

•  Eliminación de usuario: Una vez que un usuario cuyo rol sean docentes, 

contratistas y administrativos deben ser suspendidos con la excepción de que 

si son estudiantes en el momento o son graduados se les debe mantener su 

identidad digital, esta eliminación debe ser realizada pasado un año de 

desvinculación. 

10.9.2.3      VERSIÓN 1.0 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  

• Todas las personas que ingresen a la Universidad deben hacer uso del Sistema 

de Control de Acceso de las entradas principales. 

• El control de acceso a todos los Sistemas de Información de la entidad y en 

general cualquier servicio de Tecnologías de Información, debe realizarse por 

medio de Credenciales de Acceso (Usuario y Contraseña, o biométricamente), 

las cuales son de uso exclusivo e intransferible. 



 

• Para la asignación y/o eliminación de credenciales de acceso de usuarios 

institucionales administrativos, docentes y contratistas se hará de acuerdo al 

procedimiento de vinculación del grupo de Talento Humando. 

• Todos los salones deben ser habilitados por medio de lectura de huella dactilar 

o lectura de carne institucional. 

•  El acceso a plataformas, aplicaciones, servicios y en general cualquier 

recurso de información de la Universidad del Magdalena debe ser asignado de 

acuerdo a la identificación previa de requerimientos de seguridad. 

•  El acceso lógico a equipo especializado de cómputo tales como: (servidores, 

enrutadores, bases de datos, etc.) debe ser por medio de la red administrativa 

suministrada por el Grupo de Servicios Tecnológico de la Universidad. 

• La contraseña inicialmente emitida por el administrador del Directorio Activo 

debe ser válida únicamente para la primera conexión del usuario, quien debe 

cambiarla antes de realizar cualquier actividad en el sistema. 

• Los usuarios deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para la 

construcción de sus contraseñas: 

➢ Debe estar compuesta de al menos ocho (8) caracteres.  

➢ Estos caracteres deben ser caracteres alfabéticos, numéricos y 

símbolos o caracteres especiales. 

 



 

10.9.3. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DESPUES DE LAS 

RECOMENDACINES 

Una vez que le aplicamos las recomendaciones que surgieron a partir de calificación 

de la medición de madurez de la gestión de identidad digital y control de acceso en la 

Universidad del Magdalena, se tuvieron estos resultados en la siguiente, ver tabla 8.  

Tabla 10 Calificación del Nivel de madurez después de la fase 1 

Procesos 
Estado 
Inicial 

Estado 
Fase 1 

Gestionar el Marco de Gestión de TI 1 3 

Gestionar la Estrategia 1 3 

Gobernanza en las Políticas de control de acceso 1,3 3,3 

Gestión de activos 2,3 3,2 

Evaluación de riesgos 1 3 

Gestionar la definición de requisitos 2 4 

Gestionar los Cambios 0,7 3 

Gestión de identidad, autenticación y control de acceso 1,2 3,2 

Gestionar la configuración 1 3 

Gestionar servicios de seguridad en gestión de identidad digital y 
control de acceso 1 3,1 

Seguridad de datos 1,3 3,25 

Procesos y procedimientos de protección de la información 1 3,1 

Verificación Continuo de la Seguridad 1 3 

Procesos de Detección 1 3 

Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad 1 3 

Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos 
Externos 1 3 

Planificación de respuesta 1 3 

 

A continuación, la gráfica del nivel de madurez después de la fase 1, ver grafica 2 



 

.

 

Gráfica 2 Nivel madurez después de fase 1 

Analizando la gráfica observamos que una vez la Universidad realiza todas las 

recomendaciones de la fase 1 donde se incluyeron unos proyectos vitales para la Institución, 

creció la ponderación de los procesos y se encuentra todos en estado de establecido lo que 

indica que ahora todos los procesos se encuentran gestionados implementando procesos 

definidos los cuales son capaz de alcanzados los resultados esperados. 

Ahora la Universidad del Magdalena, tendrá más segura su información y sabrá que 

personas entran a sus instalaciones, aplicaciones y el uso que se le da estos mismos. 

Este trabajado de grado queda abierto para implementarse más recomendaciones el 

cual le permita a la Institución tener un nivel de madurez más alto.  



 

11.    CONCLUSIONES 

En la actualidad el uso de la Tecnología en las Instituciones de Educación Superior 

Públicas (IESP)son de carácter obligatorio para poder agilizar sus procesos, así mismo 

actualidad el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia 

regulo en regula la integración y apoya  a las instituciones para ejecutar buenas prácticas de 

las tecnologías de información, para su adopción , con la finalidad que los grupos de 

tecnología pasen hacer instrumento operativo y convertirse en una herramienta estratégica, 

ya que la tecnología de manera aislada e independiente no ayudan alcanzar el logro de las 

metas corporativas de la Institución , es por ellos que es requerido implementar un Gobierno 

de TI que ayude a la ejecución de los objetivos. 

Al mismo tiempo se logró desarrollar la revisión sistemática de la literatura sobre la 

aplicación del Gobierno TI, Gestión de las Identidad Digital y Control de Acceso en las 

organizaciones, se encontró que actualmente que existen estándares a nivel internacional, que 

se han desarrollado algunos casos de estudios a nivel nacional. 

El cual nos llevó a una revisión sistemática y conceptual de los estándares Cobit 2019. 

Así mismo la principal preocupación de las áreas de Tecnologías de las IESP es la 

protección del activo más preciado en los últimos tiempos como lo es la información nos 

introdujo en la revisión de sistemática y conceptual del framework de ciberseguridad NITS 

en su versión 1.1. 

Se construyo un modelo para Gestión de Identidad Digital y Control de Acceso de las 

IESP  el cual nos lleva identificar los proyectos y políticas necesarias para un buen usos de 

las tecnologías junto con las buena prácticas de Gobierno de TI. 



 

Si bien la Universidad del Magdalena no tiene un proceso implementado para el 

Gobierno y Gestión de Identidades Digitales y Acceso, el anterior trabajo permitió realizar 

una hoja de ruta de implementación y éste pueda cerrar las brechas en cuanto a un estado 

inicial y lo cual contribuirá en gran medida a fortalecer o la creación de un Gobierno TI. 
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