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Introducción a la Administración de Roles

INTRODUCCIÓN

Los roles son vistos como una forma de enfrentar los riesgos de seguridad, 
demostrar conformidad, y de proporcionar eficacias administrativas. 

Mientras que las organizaciones mejoran la eficacia y hacen más flexible su 
infraestructura de administración de la identidad (IdM), la administración de 
roles puede simplificar el número de  elementos administrados, proporcionar 
visibilidad dentro de los  recursos disponibles, hacer cumplir las políticas, y 
mejorar la relación de la tecnología de la información (TI) con el negocio.

La tendencia de la administración de roles que siguen los proyectos de IdM 
está cambiando. Los roles se consideran como beneficiosos por derecho 
propio, y complementan IdM y otras iniciativas. Las organizaciones están 
descubriendo que la administración de roles requiere una inversión 
significativa en esfuerzo inicial, incluyendo descubrimiento, la definición, y la 
administración del ciclo de vida de los roles, por lo que  legítimamente 
cuestionan el valor de la inversión. La comunidad de los estándares ha 
establecido definiciones teóricas; las pautas prácticas de la implementación 
son obras en fase de creación. Hay una necesidad demostrada por buenas 
prácticas para los proyectos de administración de roles.

Hoy en dia los roles son comunes pero especificos a plataformas y 
aplicaciones. Las aplicaciones de administración de roles pueden producir 
roles en contextos más amplios. Satisfacen descubrimiento de roles y de 
politicas, analisis, el modelado y el diseño, administración y reportes,  la 
publicación y la difusión para los consumidores de roles.

Hay cuatro categorías de soluciones para la administración de roles: 

1. Propósito general, 

2. Propósito especial, 

3. Incluido, y 

4. De terceros. 

Las soluciones de proposito general incluyen la mayoría de las capacidades 
de la administración de roles y satisfacen las necesidades de un gran rango 
de consumidores de roles. 

Las soluciones de propósito especial satisfacen objetivos mayores que tan 
sólo la administración de roles, proporcionando capacidades adicionales que 
hacen a la administración de roles más eficaz, como puntos de integración 

Hay cuatro categorías de soluciones de la 

administración de roles: 

1. propósito general, 2.propósito 

especial, 3.incluido, y  4.de 

terceros.
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con aplicaciones de control de acceso.

Las soluciones incluidas son las proporcionadas en las aplicaciones de IdM. 

Las soluciones de terceros complementan un producto particular de IdM.

En conjunto existen muchos productos en desarrollo, pero pocos en 
producción. La comunidad de proveedores se encuentra todavia en etapa de 
aprendizaje y adaptación a las necesidades de los clientes. Los clientes 
pudieran ser excépticos respecto a las capacidades y experiencias de 
cualquier proveedor y reconocer que este mercado es muy dinámico..

La administración de roles es principalmente un desafío para los negocios. 
Aunque las soluciones de gestión de roles pueden tratar las necesidades de 
administración de la información, el desafío fundamental es proveer una 
infraestructura en el negocio para los roles. Sin el alineamiento del negocio, 
lo racional para un rol en particular es dificil de establecer. Las 
organizaciones deben determinar y mantener la correspondencia entre 
responsabilidades de negocio, privilegios, y recursos. La seguridad y los 
mandatos regulatorios subrayan estas necesidades; el desafío esta en 
establecer y ejecutar el enlace. Para poder hacer esto eficientemente, las 
organizaciones reconocen la necesidad por un modelo de gobierno que 
provea la autoridad necesaria, guía y dirección.

Durante los últimos años, ha habido un aumento significativo de interés 
sobre los roles, así como la aparición de las soluciones que apuntan a la 
definición y a la administración de los mismos. Este interés ha dado lugar al 
desarrollo de un estándar, el comité internacional del American National 
Standards Institute (ANSI) para los roles 359-2004 de los estándares de la 
tecnología de la información (INCITS) basados en el control de acceso 
(RBAC). El estándar es relativamente reciente, teórico en naturaleza, y no 
provee una guía en realidad para el desarrollo de roles en una organización. 
Estos detalles de implementación están siendo establecidos por el grupo de 
trabajo del comité técnico de la seguridad de INCITS Cyber (CS1.1).

Una ventaja significativa de las soluciones de administración de roles es el 
proporcionar herramientas para capturar los principios, las definiciones, y la 
toma de decisión necesaria para demostrar roles. También proporcionan la 
administración e interfaces administrativas para analizar, para publicar, para 
buscar, para mantener, y para refinar éstos en un cierto plazo. Éstos 
representan el “aumento,” junto con calidad de información mejorada de la 
seguridad y de la identidad, la capacidad de demostrar conformidad, y el 
usuario, la gerencia, y eficacias administrativas. En el área de la 
conformidad, las soluciones de la administración de roles se convierten a 
menudo en la fuente autoritaria e histórica para la calidad de miembros del 
rol y las autorizaciones asociadas en la organización. Estas soluciones no 
sólo mantienen la consistencia, la integridad, y la continuidad de la 
información, también la protegen contra la alteración o la cancelación, y 
proporcionan la ayuda de la  información estandardizada y ad hoc.

Las iniciativas de administración de roles pueden tardar a menudo un año o 
más en concretarse dentro de una empresa grande. Los proveedores y los 
clientes son ambos sensibles a la necesidad de producir resultados 
tangibles, así que los proveedores han adoptado sus metodologías para 
proporcionar valor significativo rápidamente en el proceso de la puesta en 
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práctica. Por ejemplo, ciertos proveedores también ofrecen capacidades del 
descubrimiento y de la mineria de datos sobre los roles. Estas herramientas 
recogen y analizan las relaciones entre las cuentas de usuario y los usos y 
otras atributos significativos, tales como atributos de miembro de grupo. 
Como resultado de este análisis, se proponen los roles y las políticas 
candidatas. 

Sin embargo, los usuarios son advertidos que éstos se pueden corromper 
por mala calidad y la circulacion de la información de la fuente. Esto subraya 
la necesidad de limpiar datos y de establecer el alcance apropiado de la 
autoridad

Finalmente, alguien necesita hacer una determinación en cuanto a que 
relaciones son válidas y cuales no, y deben documentar el significado de las 
relaciones válidas. La determinación de relaciones válidas no es una ciencia 
exacta, y se debe ver solamente como un punto de partida para el desarrollo 
del Rol. Otras clases de aplicaciones monitorean la  actividad del usuario  
contra las plataformas y las aplicaciones, y se puede utilizar para identificar 
los privilegios reales necesarios para realizar responsabilidades. Éstos 
también requieren la interpretación en cuanto a el significado y la 
conveniencia de la actividad del usuario. En cualquier caso, la definición del 
rol se logra mejor incrementalmente, comenzando con un alcance bien-
limitado de identidades y de aplicaciones, con la cooperación de las 
entidades de negocio responsables.

En los comienzos de las iniciativas de la gerencia de la identidad (IdM), 
particularmente el aprovisionamiento del recurso, la introducción de roles 
como parte de la estructura de la administración total era considerado 
problemático. Algunas razones de esto eran que los roles no fueron 
definidos en absoluto; o si eran, eran contrarios, o alineado también con un 
uso o un dominio particular para ser útiles en un contexto más amplio. 
Cuando las compañías comenzaron iniciativas de roles, encontraron 
difícicultoso el  establecer un contexto y un alcance suficiente para cubrir las 
necesidades del aprovisionamiento del recurso, y ganarse asi a  la 
comunidad empresarial apropiada.

La necesidad de la administración de roles de la empresa tiene varias 
influencias. Las iniciativas tanto de la seguridad y de la conformidad 
requieren que las organizaciones proporcionen visibilidad creciente a los 
privilegios y a la autorización del recurso, y demuestren relaciones 
apropiadas. Una implicancia de esto es la necesidad de formalizar procesos 
y procedimientos de negocio, y las responsabilidades asociadas que las 
identidades satisfacen. En la ausencia de una comprehensión coherente de 
responsabilidades y de asociaciones del privilegio, las organizaciones 
encuentran que hay una proliferación de autorizaciones inadecuadas, 
excesivas, y añejas. Éstos pueden dar lugar a las exposiciones procesales y 
de la seguridad significativas que deben ser tratadas.

Hay una necesidad inmediata para que las herramientas automatizadas 
ayuden a resolver estas exposiciones. Además, hay una necesidad por 
soluciones que aseguren la administración en curso de estas relaciones, de 
hacer cumplir y de exponer violaciones de políticas relacionadas. La 
administración también tiene el desafió de  tratar estos requerimientos sin 
tener que adicionar personal o aumentar el presupuesto, para proporcionar 
aumentos significativos en productividad o para permitir la reasignación de 
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recursos existentes.

Bridgestream fué una compañía de crecimiento rapido que tenia el dedo 
puesto justo en estos desafíos y necesidades de la organización. Su 
producto SmartRoles, ahora ofrecido por Oracle como Oracle Roles 
Manager, proporciona de manera muy flexible, la definición y modelado de 
los roles de la organización y del negocio junto con los roles de TI. Esta 
flexibilidad se refleja en la poliarquia (muchas reglas, multiples 
organizaciones) que describe la multitud de relaciones dentro de la 
organización, y cómo estos interacccionan con los recursos físicos. Las 
fortalezas significativas incluyen la capacidad de descubrir y de integrar 
políticas eficientemente  con estas relaciones, la integración estándar que 
Bridgestream provee para aplicaciones lideres de IdM, y las sociedades que 
Bridgestream ha establecido con firmas de integración de sistemas. Las 
ventajas para el cliente son que el producto trabaja bien con inversiones 
existentes, y existe un conjunto ya listo de recursos entrenados para 
ocuparse de los desafíos de la definición y de la puesta en práctica de roles. 
Bridgestream se ubicó muy bien enfrentando el creciente número de 
iniciativas en la administración de roles en organizaciones grandes.

Aunque Bridgestream ha reconocido en terminos de posicionamiento y 
liderazgo intelectual, esta ventaja es desplazada por el pequeño número de 
implementaciones en producción. La gestión de roles es una estrategia del 
ciclo de vida que requiere un hallazgo y análisis significativo en la etapa 
inicial para darse cuenta de los beneficios de los roles en el tiempo. Pocas 
de estas implementaciones son maduras, y aunque ellas han demostrado 
beneficios inmediatos para los clientes, muchos desafión aun existen. Como 
todo proveedor de soluciones de administracion de roles Bridgestream 
necesitaba mantener flexibilidad interna con respecto a nuevos 
requerimientos y desafios de productos. La emergente necesidad de 
multiples clientes necesitarán balancear cuidadosamente la capacidad de 
ejecución y compromisos publicados. 

Las soluciones de administración de roles hoy en dia proporcionan una 
gama de capacidades que se diseñan para tratar el descubrimiento, el 
análisis, la definición, el diseño, la reutilización, y las necesidades continuas 
de las gerencias en las empresas. Proporcionan un equilibrio entre requisitos 
del negocio, requisitos administrativos, y de auditoría, y se enfocan en la 
necesidad por flexibilidad que impone la realidad organizacional. Esto 
representa un requerimiento muy dificil de cumplir para cualquier solución, y 
la aplicabilidad de cualquier ofrecimiento de cualquier proveedor a una 
organizacion en particular es un encuentro delicado. Una implementación 
exitosa es tan dependiente en la voluntad de la organización como lo es 
sobre la aplicacion

Establecer expectativas y objetivos a la luz de estas consideraciones es un 
primer paso critico en cualquier iniciativa de gestión de roles. … Involucrar al 
negocio  en la iniciativa es usualmente el menor aspecto directo del esfuerzo 
total, la atención particular debería estar centrada en asegurarase que la 
comunidad del negocio este compremetida en el resultado..

Hay 4 factores que ayudan a asegurar el exito en el esfuerzo de la gestion 
de roles.
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- El primero es establecer una alcance real y limites del esfuerzo 
inicial.

- Instituir una infraestructura de gobierno que establezca 
responsabilidad y guía para la comunidad de participantes

- Desarrollar una metodología práctica que provea una estrategia 
relevante a las necesidades de todos los involucrados.

- Finalmente seleccionar un conjunto de herramientas que satisfagan 
los objetivos iniciales y continuos del programa.

CONCLUSIONES

Las organizaciones deberían reconocer que no existe un estándar explicito 
para la definición e intercambio de información de políticas y roles. 
Desarrollar una consistente interpretación de roles y políticas sobre multiples 
plataformas podría representar un desafío. Por estas razones, las políticas, 
los roles de TI y de negocio, sus relaciones y la metodología para capturar y 
mantener estas, deberian ser establecidas teniendo en mente su claridad y  
portabilidad, para evitar que el impacto de un evento adverso no ocasione 
que una organización pierda su inversión debido a una estrategia de
implementación particular.
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