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Tecnología de la Información 

Adriana María Ocampo Loaiza 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. OBJETIVO: 
 

• Revisar incidente de lentitud del sistema misional e-KOGUI. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 

• Marco de mejores prácticas en Tecnología alineados con COBIT 5, ITIL V3 2011- 

• TOGAF (o marco de trabajo) de Arquitectura Empresarial.  

• GTI-P-02 Gestión de Cambios de TI. 

• GTI-F-010 Solicitud de Cambios RFC. 

• Documentos internos.    •  
 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

Ninguna 
 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 

• Herramienta de Enterprise Architect, herramienta Jenkins y GitLab.  

• Herramientas de monitoreo Jira software - Tableros Scrum. 

• Pruebas de despliegue realizadas. 

• Instructivo para la realización de despliegues. 

• Solicitud de cambios RFC 14/07/2019 
 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 
• No aplica 

 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

No aplica 
 

Evaluar los procesos de Gestión de Información de Defensa Jurídica y Gestión de Tecnología de la Información 
frente a los componentes Software y Hardware del sistema e-kogui antes y durante el incidente registrado en 
el periodo comprendido entre el 11 al 23 de julio de 2019.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_empresarial&action=edit&redlink=1
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GTI-P-02&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GTI-F-010&version=0
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7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

Principio de disponibilidad: el sistema informático se mantenga trabajando sin sufrir ninguna degradación en 
cuanto a accesos. La información deberá permanecer accesible a elementos autorizados. 
 

• Principio de celeridad: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
7.3 CONTENIDO 
 
7.3.1 Descripción de la revisión 
 
Para realizar la verificación se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 

• Recolección de información: Se solicitó la información mediante correo electrónico del día 09/08/2019 
dirigido a los responsables de los procesos Gestión de Información de Defensa Jurídica y Gestión de 
Tecnología de la Información para verificar los componentes de hardware y software que pueden ser 
potenciales fuentes de riesgo como lo muestra el siguiente esquema: 

 
Gráfica 1: Diagrama de verificación de lentitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Comprobación general de la configuración básica del sistema: 
 
En este ítem se realizó la verificación de la configuración del sistema e-kogui, como está constituida su 
arquitectura para comprender su funcionamiento. La arquitectura de bases de datos se compone así: 
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Gráfica 2: Arquitectura Sistema de Información Ekogui 

 

Fuente: Módulos y Arquitectura General de Ekogui 

 
En reunión del día 14/08/2019 con la Directora y el experto del proceso de Gestión de la Información de 
Defensa Jurídica, la coordinadora del proyecto, el arquitecto de e-kogui, se llevó a cabo la revisión del diseño 
de bases de datos en la herramienta Enterprise Architect, la herramienta Jira para evidenciar la trazabilidad de 
los incidentes, para los despliegues en la herramienta Jenkins y el código fuente GitLab que permite la 
trazabilidad del versionamiento de la aplicación.  
 
También se verificaron los despliegues del día 08/07/2019 en los ambientes de producción y soporte y su 
correspondiente rollback que para esta ocasión no fue requerido, como lo evidencia la siguiente imagen: 

Gráfica 3: Plan de despliegue 

FECHA: 8 de julio de 2019 

       

Tipo de 
Actividad Actividad Responsable Cantidad (Horas) Estado Hora Inicio Hora Fin 

DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN 

Despliegue 
Bajar Servicios 
Ekogui2 Diego Forero 5 OK 7:00 PM 7:05 PM 

Despliegue Despliegue Monolítico Diego Forero 15 OK 7:22 PM 7:38PM 

Despliegue 
Despliegue 
Transversales Diego Forero 15 OK 7:50 PM 7:55 PM 

Despliegue Despliegue Gateway Diego Forero 15 OK 4:22 AM 4:47 AM 

Despliegue Subir Ekogui2 Diego Forero 10 OK 7:55 PM 8:00 PM 

Despliegue 
Verificar Ekogui1 
Autenticación Rosse -Adriana 5 OK 8:00 PM 8:05 PM 

Despliegue 
Verificar Ekogui2 
Autenticación Rosse -Adriana 5 OK 8:05 PM 8:10 PM 

Despliegue 
Verificar Opciones de 
Menú Rosse -Adriana 20 OK 8:10 PM 8:30 PM 

              

DESPLIEGUE EN SOPORTE 

Despliegue 
Bajar Servicios 
Ekogui2 Diego Forero 5 OK 6:30 PM 6:35 PM 

Despliegue Despliegue Monolítico Diego Forero 15 OK 6:44 PM 7:13 PM 

Despliegue 
Despliegue 
Transversales Diego Forero 15 OK 6:45 PM 6:54 PM 
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Despliegue Despliegue Gateway Diego Forero 15 OK 6:36 AM 7:03 AM 

Despliegue Subir Ekogui2 Diego Forero 10 OK 6:55 PM 7:00 PM 

Despliegue 
Verificar Ekogui1 
Autenticación Rosse -Adriana 5 OK 7:00 PM 7:05 PM 

Despliegue 
Verificar Ekogui2 
Autenticación Rosse -Adriana 5 OK 7:05 PM 7:10 PM 

Despliegue 
Verificar Opciones de 
Menú Rosse -Adriana 30 OK 7:10 PM 7:40 PM 

ROLLBACK 

Rollback 

1. Realizar Restore de 
Backup de la base de 
datos generados Fredy Niño   

No fue 
Requerido N/A N/A 

Rollback 

2. Reemplazar los 
WAR existentes por 
cada microservicio o 
monolítico 
desplegado, por el 
backup tomado antes 
del despliegue Diego Forero 10 

No fue 
Requerido N/A N/A 

Rollback 

3. Reiniciar el 
microservicio 
correspondiente Diego Forero 10 

No fue 
Requerido N/A N/A 

Fuente: Gestión de Información de Defensa Jurídica 

 
Antes del incidente este fue el despliegue de gran magnitud que se verificó, con el fin de establecer la 
funcionalidad y desempeño del aplicativo después de pasar a producción; comportamiento que no generó 
impacto adverso en los días siguientes, en cuanto a disponibilidad o lentitud. 
 

• Identificación y análisis de posibles problemas: 
 

Para el informe final se tuvieron en cuenta las reunión de mesa de trabajo informe preliminar realizada el 
30/08/2019 y se analizó la información suministrada por el proceso de Gestión de Información de Defensa 
Jurídica y Gestión de Tecnología de la Información en los archivos de respuesta al informe preliminar emitido 
el 28 de agosto de 2019 en los archivos: Histórico de Uso de Recursos Computacionales (1).docx y Reportes 
Herramienta de Monitoreo TI; frente a las siguientes imágenes que generan las herramientas de monitoreo en 
un periodo más largo de tiempo antes y después del incidente, evidenciando los siguientes comportamientos:  
 
Servidor de Aplicaciones, Rango de tiempo (03/07/2019 - 29/07/2019) 

 

Grafica No 4: Monitoreo CPU, Disco I/O, memoria 
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Fuente: Proceso Gestión de Tecnología de la Información 

 

Periodo: 1 al 21 de julio de 2019 
 

Gráfica No 5 Uso de Procesamiento (CPU_9) del servidor de contenedores Web de Producción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gestión de Información de Defensa Jurídica 

 
Periodo (03/07/2019 - 29/07/2019) 

Gráfica No 6 Servidor de base de datos 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Proceso Gestión de Tecnología de la Información 
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Analizando las imágenes que muestran las herramientas de monitoreo y las hipótesis y 
probabilidades que argumentan los dos procesos revisados sobre las posibles causas que dieron 
origen al incidente, no son evidencias contundentes que permitan que esta auditoría determinar la 
causa raíz. Por lo tanto, a continuación, se evalúa el evento de riesgo materializado  
 

• Riesgos 
 
Teniendo en cuenta la verificación de los riesgos asociados a los procesos revisados, se encontró, que la 
materialización del evento de riesgo corresponde a: “PERDIDA DE IMAGEN DE LA AGENCIA ANTE LAS 
ENTIDADES USUARIAS DEL SISTEMA”, por causa de: Limitaciones, defectos y bajo desempeño del sistema.  

 

Grafica No 7: Evaluación de riesgos 

 
 
Se requiere revisar los controles asociados para mitigar el riesgo, en atención a la materialización del mismo, 
por causa del incidente de bajo desempeño del sistema. Teniendo en cuenta que los controles son en su gran 
mayoría son procedimientos, que, si bien se aplican, no son controles. Por lo tanto, la auditoría solicita plantear 
acciones puntuales que ataquen todas las causas identificadas.   
 
Para este incidente puntual, la valoración de no efectividad de los controles radica en que no hay un control 
que este orientado a mitigar directamente la causa. 
 
Adicional, con controles más fuertes permitiría bajar la zona de riesgo residual ALTA en la que se encuentra, en 
atención a que se trata de un sistema de apoyo misional de la Entidad.  
 

• Conclusiones  
 

Con referencia a la información suministrada por los procesos Gestión de Información de Defensa Jurídica- 
Gestión de Tecnología de la Información, se precisa: 
 

• Existen procedimientos documentados para despliegue, herramientas de monitoreo que permiten 
advertir comportamiento del sistema a nivel de hardware. 

• En cuanto al control y administración de cambios, al igual que el manejo de incidentes, no se 
observa una actividad articulada entre los dos procesos (Gestión de Información de Defensa 
Jurídica- Gestión de Tecnología de la Información), razón por la cual el incidente duró en 
restablecerse durante (13 días).  

• Con la información remitida por los procesos y la verificación frente a las herramientas revisadas 
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no es posible identificar la causa raíz, pero en concordancia con lo anterior, esta auditoria permite 
plantear el siguiente camino para aplicar en los despliegues que gran complejidad: 

 
1. Establecer cambios en la tabla de parámetros del sistema antes de los eventos de memoria, CPU y 

disco. 
2. Realizar pruebas asociadas a trazabilidad de instrucciones ejecutadas. 
3. Realizar pruebas a los caminos alternativos de manera intensiva, principalmente a funcionalidades que 

no se usan frecuentemente. 
 
Finalmente, se observa que los eventos que se han presentado a nivel de memoria, CPU y disco tienen una 
detección oportuna por parte de las herramientas de monitoreo de la infraestructura del sistema, pero, la 
respuesta a estos incidentes es tardía, como se observa en la siguiente gráfica de acuerdo con el estado de 
servicios se incurre en un uso del 99.41 crítico ( como lo indica la herramienta de monitoreo) duración del 
problema 2 horas y 32 minutos, sin respuesta para corregir este incidente.  

 

Gráfica No 8: Correo herramienta de monitoreo elemento crítico duración del problema 2 horas y 32 minutos 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso Gestión de Tecnología de la Información 

 
• Recomendaciones: 
 

✓ Establecer un comité de análisis de incidentes entre los dos procesos (Gestión de Información de 
Defensa Jurídica- Gestión de Tecnología de la Información) para revisar las posibles causas ante un 
evento materializado, en el cual toda decisión sea de conocimiento y consentimiento por las dos partes. 

 
✓ Frente a las alertas presentadas por las herramientas de monitoreo, se debe mejorar los tiempos de 

reacción o atención de los mismos, lo anterior, en concordancia con la gráfica No 8. “duración del 
problema 2 horas y 32 minutos”. 
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✓ Teniendo en cuenta que no se logró identificar una causa raíz del incidente del sistema e-kogui, como 
consecuencia, no está controlado el problema, el riesgo persiste. Por lo anterior, esta Oficina conmina 
a llevar a cabo las acciones planteadas por la auditoria. (ver conclusiones).  
 

✓ Como parte de la solución para identificar la causa raíz del problema, esta oficina considera pertinente 
gestionar y obtener el diagnóstico de un experto.   
 

✓ Reportar el incidente como evento de riesgo materializado al proceso de mejora continua para su 
correspondiente tratamiento. 
 

✓ Revisar los controles asociados al riesgo PERDIDA DE IMAGEN DE LA AGENCIA ANTE LAS ENTIDADES 
USUARIAS DEL SISTEMA del proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica, teniendo en 
cuenta que no son efectivos y no mitigan el impacto del riesgo. 
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