
 

1 
 

 

 

Modelo de Gobierno y Gestión para la Arquitectura Empresarial, en instituciones 

de educación superior públicas del nivel técnico profesional. caso IES INFOTEP de 

Ciénaga, Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

César Alfredo Tortello Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

 

Magíster en Gobierno de Tecnología Informática 

 

 

 

 

 

 

 

PhD. Wilson Nieto Bernal 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Facultad de Ingeniería 

Barranquilla, Atlántico. Colombia 

 

2018 



 

1 
 

 

Dedicatorias 

 

Dedico esta tesis de maestría a Dios, quien escuchó mis oraciones y plegarias, 

permitiendo que se dieran todas las posibilidades y se abrieran caminos para que pudiera 

iniciar y hoy culminar mis estudios en este nivel de formación. 

A mi madre, quien con sus palabras, consejos, amor y apoyo siempre me motivo a 

seguir adelante en los momentos más difíciles. 

A mis hermanas y sobrinas quienes siempre me brindaron su apoyo y colaboración 

incondicional. 

A mi esposa e hijas por comprenderme y apoyarme durante las largas y agotadoras 

jornadas de trabajo y estudio, en las que no les dedique el tiempo que se merecían, pero 

todo ese esfuerzo y sacrificio hoy da sus frutos. 

A mis profesores, tutores y asesores por brindarme sus conocimientos y 

experiencias, las cuales contribuyeron con mi formación integral, la importancia de la 

responsabilidad, el compromiso social y cultural, y la vocación de servicio.  

 

 

 



 

1 
 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco a mi asesor titular PhD. Wilson Nieto Bernal, quien, a través de su 

apoyo, su orientación, experiencias y retroalimentación, contribuyó para que esta tesis 

de maestría fuera posible. 

 Agradezco al Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, 

y a la Universidad del Norte, porque, me dieron la posibilidad de seguir avanzando de 

manera flexible y abierta en el nivel de formación de maestría. 

 De igual manera agradezco a todos los docentes, asesores y tutores, de la 

Universidad del Norte, quienes nos acompañaron y nos brindaron sus conocimientos y 

experiencia, en cada una de las etapas y áreas de formación que estructuraban la 

maestría.  

Al Rector Dr. Camilo Castro Stand, quien me cedió el espacio laboral necesario, 

para poder desarrollar mis estudios de Maestría, y que con su apoyo incondicional me 

dio la oportunidad de cumplir una meta que a través de este documento se cristaliza. 

A todas gracias. 

 

 

 



 

iv 
 

 

Modelo de Gobierno y Gestión para la Arquitectura Empresarial, en 

instituciones de educación superior públicas del nivel técnico 

profesional. caso IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. 
 

Resumen 

El presente trabajo se desarrolló como una guía para las instituciones Públicas 

de Educación Superior del nivel Técnico profesional, para que sea tomado como un 

referente, para iniciar procesos que viabilicen la transformación de su gobierno 

institucional, e implementen su gobierno de TI, buscando que la tecnología apoye y este 

articulada a todos los procesos del negocio. El objetivo de esta, se centró en Diseñar un 

modelo de gobierno y gestión para la arquitectura empresarial, en instituciones de 

Educación Superior del nivel Técnico Profesional en Colombia. La propuesta 

conceptual se fundamentó en diversos autores, y para el marco de referencia se 

detallaron los elementos claves de los estándares bajo los cuales se sustentó el modelo 

de gobierno y gestión propuesto, como lo fueron COBIT 5 y TOGAF 9. Todos estos 

autores y estándares aportaron conocimientos y experiencias importantes al ámbito del 

gobierno de TI. El estudio se desarrolló durante el 2017 – 2018, y se realizó en dos 

etapas, la primera en la exploración del marco conceptual que fundamenta la 

investigación, y la segunda la puesta en práctica de la metodología seleccionada. y se 

concluye que se hace necesario que las instituciones de educación superior, implementen 

procesos que les permitan alinear sus objetivos institucionales, con los objetivos y 

estrategias de TI, lo que se convertirá en una estrategia para generar ventaja competitiva, 

frente a sus rivales, y generen valor y beneficios para sus partes interesadas, y es allí 



 

v 
 

donde los modelos de gobierno y gestión de arquitectura empresarial cobran un valor 

significativo, para su desarrollo, productividad y competitividad.  
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Introducción 

 

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y del auge e importancia 

que han tomado, como soporte para el mejoramiento, fortalecimiento y competitividad 

en el sector productivo y educativo ; en el que se están generando nuevas formas de 

hacer negocios, nuevas formas de comunicación; sincrónicas y asincrónicas, nuevas 

estructuras de negocio y nuevas maneras de acceder al conocimiento, se hace necesario 

que las empresas, instituciones y organizaciones, fundamentan su funcionamiento y 

operación en la planificación e implementación de estrategias que permitan aprovechar 

al máximo su efecto dinamizador, convirtiéndolas en elemento fundamental para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Atendiendo a lo anterior, la IES INFOTEP requiere fortalecer sus procesos, 

a  través de su alineación con las tecnologías de la información y la comunicación, 

buscando que soporten los procedimientos y actividades llevados a cabo en cada una de 

sus dependencias, para lo cual, debe apoyarse en estándares y marcos de referencia que 

lo hagan posible, y es allí donde la definición y despliegue de un modelo de gobierno y 

gestión de arquitectura empresarial, juega un papel preponderante y definitivo, en este 

proceso, el cual debe apuntarle en todo momento a cumplir con los objetivos del 

negocio. 

 Por lo anterior, se pretende llevar a cabo este estudio, que busca presentar un 

modelo de gobierno y gestión de arquitectura empresarial, para instituciones públicas del 
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nivel técnico profesional, por tanto, este trabajo se desarrollará en seis (6) capítulos, los 

cuales, se detallan a continuación: 

 - Capítulo Uno: En el que se presentará la situación problema, así mismo, se 

desarrolla la justificación de la investigación, en la que se presentan los argumentos que 

dan soporte a la necesidad que tienen las instituciones de educación públicas de este 

nivel, para desarrollar procesos que viabilicen la alineación de sus procesos, sus datos, 

sus aplicaciones y la infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos de la 

institución, a su vez, se detalla el objetivo general y sus objetivos específicos que 

contextualizan y delimitaran el trabajo de investigación. 

Capítulo Dos: En este capítulo se presenta la metodología, que consta de una serie 

de fases y etapas, que se deberán llevar a cabo, para el diseño del modelo de gobierno y 

gestión para la arquitectura empresarial, en instituciones de educación superior del nivel 

técnico profesional, además de la implementación para el caso de estudio de la IES 

INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. 

- Capítulo Tres: En este capítulo se detalla la fundamentación conceptual del 

trabajo, que es producto de un arduo proceso de rastreo y documentación de teorías, 

marcos de referencias, estándares y diferentes estudios realizados, tanto a nivel nacional 

como internacional, que le aportarán al lector elementos de juicio, para entender el 

objetivo de este trabajo y la importancia de su aporte para las instituciones de educación 

superior del nivel técnico profesional en Colombia. 

- Capítulo Cuatro: Acá se detalla la revisión de los estándares asociados a 

gobierno y gestión de arquitectura empresarial, en los que se presenta información de los 
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marcos de referencia y estándares para el desarrollo de la arquitectura empresarial, 

dentro de los que se pueden mencionar están el de ZACHMAN, DODAF, FEA, AE3, 

TOGAF 9.1, el marco de arquitectura de TI de MINTIC y el de COBIT 5. 

-  Capítulo Cinco: Se presenta la propuesta del modelo de gobierno y gestión 

para la arquitectura empresarial en instituciones del nivel técnico profesional, se detallan 

los proyectos y procesos del modelo, así como los indicadores y métricas para medir su 

desempeño. 

- Capitulo Seis: se presenta la validación del modelo propuesto a través de un Caso de 

estudio en la IES INFOTEP, a través de este capítulo se presentará el despliegue del 

framework de arquitectura empresarial seleccionado, en la IES INFOTEP, que es una 

institución pública de educación superior del nivel Técnico Profesional, de la ciudad de 

Ciénaga, en el departamento del Magdalena. En la que se presenta la necesidad de 

alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica, con los objetivos 

estratégicos, para lo cual se establece y detalla un plan de implementación. 
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1. Planteamiento del problema 

Colombia es un país que busca incansablemente estar a nivel de los países 

desarrollados, por lo tanto, los sectores productivos y educativos, en un trabajo conjunto 

con el gobierno impulsen estrategias dinamizadoras soportadas en el efecto dinamizador 

de las TIC, para lo cual, es necesario que emprenda acciones tendientes a diagnosticar el 

estado actual de sus estrategias de negocio, la estructura de los datos, las aplicaciones y 

las capacidades de software y hardware con las que cuentan, con el fin de implementar 

planes de mejoramiento que los lleve a un nivel deseado de su arquitectura empresarial, 

que soporte los servicios y actividades del negocio, lo que le permitirá, de una manera 

coherente y eficiente, el cumplimiento de sus objetivos y estrategias. 

1.1. Contexto 

El contexto para el que se dirige este trabajo de investigación, son las instituciones 

de educación superior públicas del nivel técnico profesional, definidas en la Ley 30 del 

1992 en su artículo 17 como “aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de 

formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en 

su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de 

este nivel”.  

En este sentido, en la actualidad en Colombia, según datos recabados del Sistemas 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), existen 30 en total, de las 

cuales 9 son oficiales y 21 privadas, que se encuentran ubicadas en diferentes regiones 

del país, ofertando a la comunidad más de 110 programas, en las áreas de conocimiento 

afines a la agronomía, la veterinaria, bellas artes, ciencias de la educación, ciencias de la 
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salud, ciencias sociales y humanas, la economía, la administración, la contaduría, la 

ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, las matemáticas y las ciencias naturales.    

 
 

Figura 1. Instituciones públicas y privadas de educación superior del nivel técnico profesional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Desde sus inicios, las directivas de este tipo de instituciones públicas han 

realizado ingentes esfuerzos por establecer estrategias que les permitan llegar y 

mantenerse al nivel de las mejores instituciones de educación superior del país, pese a 

sus limitaciones de tipo económico, presupuestal, y las de su reducida e incompatible 

estructura orgánica y funcional, que le han impedido contar con personal capacitado en 

cada una de las áreas estratégicas y misionales que la componen, así como realizar 

inversiones en infraestructura física y tecnológica. 

En consideración a lo anterior, y luego de una ardua labor por parte de la 

agremiación de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del país 

REDITTU, y la oportuna gestión e intervención del Ministerio de Educación Nacional, 

el gobierno nacional desde el año 2014 viene otorgando, a este tipo de instituciones, 

recursos económicos importantes para inversión, a través de una estrategia del 

Ministerio de Hacienda, denominado Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), estos 
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dineros que oscilan entre los $1.000.000.000 y $ 2.000.000.000, según lo establezca el 

Ministerio de Educación Nacional, la institución los viene invirtiendo anualmente, para 

fortalecer su infraestructura física, tecnológica y bibliográfica, además de otorgarle a sus 

docentes de planta (medio tiempo y tiempo completo), formación académica a nivel de 

Maestría y doctorado. 

1.2. Antecedentes 

Dada la importancia y auge que han tomado la Tecnologías de la Información y 

la Comunicación- TIC a nivel mundial, y de cómo su evolución ha permitido el 

fortalecimiento y mejoramiento de los diferentes procesos llevados a cabo al interior de 

las instituciones, empresas y organizaciones, se hace necesario que éstas promuevan e 

implementen estrategias dinamizadoras apoyadas en buenas prácticas y marcos de 

referencia para el gobierno y gestión de las TIC, que les permita desarrollar e 

implementar una adecuada Arquitectura Empresarial. 

Estos procesos, harán posible la articulación y alineación de las TIC con sus 

estrategias y objetivos, y de esta manera, marcar el camino a seguir para los directivos y 

profesionales de TI, como lo señala (Arribas, U.A., 2016) cuando menciona que “El 

papel de los directivos de tecnologías de la información es el de asegurar que los 

directivos conozcan el potencial y los recursos de utilización de la TI, así como 

proporcionar asesoría y conocimientos técnicos para el funcionamiento de las 

estrategias empresariales. Más que la organización de la TI lo que más importa es la 

capacidad de los directivos para utilizarlas correctamente.” 



 

19 
 

En este sentido, y con el ánimo de contribuir con el fortalecimiento y 

competitividad de las empresas a nivel mundial, diferentes entes y organismos a nivel 

nacional e internacional han procurado y aunado esfuerzos por definir normas, 

estándares, marcos de trabajo y de buenas prácticas, que se han convertido en el 

referente principal para los directivos y profesionales de TI, para realizar una adecuada 

alineación de las TIC con los objetivos y estrategias del negocio, aprovechando las 

oportunidades que ofrece, a través de un uso eficiente de los recursos de TI, y una 

adecuada administración de los riesgos asociados a estos. 

Frente a este nuevo escenario, las directivas de las instituciones públicas del nivel 

técnico profesional, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

de Hacienda han realizado fuertes inversiones para su mejoramiento y fortalecimiento, 

para lo cual, en primera instancia, han logrado desarrollar e implementar un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad basado en procesos, soportado en la norma técnica de 

calidad NTC GP 1000 : 2009 y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) , lo que 

les ha permitido a muchas de ellas obtener la certificación de calidad ante el ICONTEC, 

en segunda instancia, han actualizado y fortalecido la infraestructura tecnológica, en lo 

referente a compra de computadores de última tecnología, impresoras, dispositivos para 

la interconexión del cableado estructurado de las redes de datos, adquisición de licencias 

de software, conectividad banda ancha por fibra óptica, y la adquisición e 

implementación de sistemas de información para soportar sus actividades y servicios 

administrativos y académicos. 
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1.3.  Justificación 

Basándonos en lo señalado por (GUMBAU, 2006) cuando expresa la imperiosa 

necesidad de “analizar los conceptos que nos permitan modelar nuestra organización, y 

reunirlos al final en un marco que integre todos los instrumentos para gestionar o 

dirigir el cambio.” es preciso manifestar,  que durante los últimos años las empresas y 

organizaciones, han observado y evidenciado la importancia que poseen las TIC en el 

contexto mundial, en el que han apalancado constantes y vertiginosos cambios, que 

están superando los actuales paradigmas empresariales, e invitando a los directivos de 

las empresas y a sus gerentes de tecnología a promover el cambio y la innovación.  

Por lo anterior, y siguiendo los aportes de (Gumba, 2006), se hace necesario que 

las instituciones públicas de educación superior del nivel técnico profesional y las 

universidades, diseñen: “Unos objetivos estratégicos y su permanente evaluación, una 

estructura organizativa de soporte a su política de gestión, un mapa de procesos de 

negocio y su gestión, un plan de tecnología y un modelo de arquitectura de los sistemas 

de información, así como un plan de formación y de gestión del conocimiento”. 

En este sentido, las empresas deben adaptar sus estructuras de negocio y 

dinamizar la forma en la que se comunican y comparten datos e información, 

apoyándose en las redes existentes, y principalmente en el Internet y las plataformas de 

comunicación sincrónica y asincrónica que lo soportan, permitiéndole de manera 

estratégica, superar las barreras espacio temporales del contexto empresarial local, y 

aprovechar las ventajas y beneficios de la globalización y la internacionalización, como 

bien lo señala (Porter, 2001) cuando expresa que “La tecnología de Internet ofrece 
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mejores oportunidades a las empresas para establecer un posicionamiento estratégico 

distintivo que las generaciones anteriores de tecnología de la información”. 

En este contexto, las empresas de alto rendimiento que soportan sus procesos en 

TI generan mayores porcentajes en los retornos a la inversión que sus competidores 

(Weill, P., & Ross, 2004).  

Bajo esta filosofía, las organizaciones y empresas del mundo tendrán la 

oportunidad de abrirse a competir en nuevos mercados, buscando comercializar sus 

productos y ofrecer sus servicios, de una manera mucho más eficiente, rápida y en 

tiempo real, aumentando sus ganancias, y garantizando y fortaleciendo cada vez más un 

adecuado retorno de la inversión. 

Bajo estos argumentos, se evidencia la imperiosa necesidad que tienen las 

empresas e instituciones de educación superior en Colombia, de soportar sus procesos en 

las TIC, para lo cual deben alinear sus planes estratégicos, con los planes estratégicos de 

TI, buscando el cumplimiento de los objetivos del negocio. A su vez, es necesario que la 

alta dirección de las empresas e instituciones, tengan claro y respeten el papel 

preponderante que juegan las TIC y su adecuado gobierno, y no deben perder de vista el 

aporte realizado por (Nacer, Concha, 2014) en lo referente a “que el gobierno 

electrónico juega un rol relevante para garantizar un uso estratégico de las tecnologías 

de información, aspecto que a veces se tiende olvidar cuando sólo se las ve desde una 

perspectiva instrumental, subestimando los efectos estratégicos y organizacionales de su 

aplicación”. 
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Esta situación, impulsa a que los directivos y profesionales de TI de las empresa 

e instituciones de educación superior, establezcan procesos de innovación tecnológica y 

organizacional que le permitan integrar y articular de buena manera sus procesos, sus 

datos, sus aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del 

negocio, y es allí, donde la Arquitectura empresarial cobra valor, y se convierte en un 

insumo fundamental para la transformación digital, que utiliza nuevas posibilidades 

tecnológicas, para crear valor y establecer ventajas competitivas, sin perder de vista que 

la innovación no se trata sólo de inventar productos y servicios completamente nuevos 

dentro de la empresa (Korhonen, J., Halén Marco, 2017).  Sin embargo, esto no podrá 

lograrse sin una adecuada visión estratégica de las TIC, que permita a la alta dirección, 

determinar qué cambios soportados en la innovación tecnológica y organizacional se 

deben introducir en los procesos de la empresa, buscando alcanzarlos en el mediano y 

largo plazo. 

Por lo anterior, la justificación para la realización de este proyecto se sustenta, en 

la importancia que tiene para la alta dirección de las instituciones de educación superior 

del nivel técnico profesional del país, la incorporación de estrategias soportadas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, que le permitan apalancarse y 

responder a las necesidades de agilidad y alineación de sus procesos, sus datos, sus 

aplicaciones e infraestructura tecnológica, con los objetivos estratégicos del negocio, 

eliminando las brechas entre la gestión de TI y las del negocio, mejora en la eficiencia 

de la comunicación entre los grupos y equipos de trabajo, suprimiendo las actividades 

que no agregan valor al negocio. 
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Por tanto, el diseño de un modelo de gobierno y gestión para la arquitectura 

empresarial, aportará a las instituciones públicas de educación superior del nivel técnico 

profesional y sus profesionales, especialmente los del área de TI, las herramientas y 

elementos necesarios, para una adecuada planificación, organización, alineación y 

control de los procesos organizacionales, buscando cumplir con sus objetivos y 

estrategias. 

1.4. Descripción del problema 

Las instituciones públicas de educación superior del nivel técnico profesional de 

Colombia, han logrado invertir recursos económicos importantes para el mejoramiento 

de su infraestructura tecnológica, lo que les ha permitido ofrecer a los docentes, 

estudiantes, egresados y la comunidad en general, un servicio óptimo y con calidad, y a 

sus trabajadores, mejores condiciones tecnológicas para el desarrollo y cumplimiento de 

sus funciones.  

Sin embargo, estas inversiones realizadas por las directivas de estas instituciones, 

se encuentran amenazadas en el mediano y largo plazo, al no contar con políticas y 

lineamientos que promuevan un uso adecuado y eficiente de los recursos de TI, y de un 

adecuado alineamiento y articulación de estos, con las estrategias y objetivos definidos 

por las instituciones, lo que se evidencia en la ausencia/inexistencia de: 

1) Una adecuada gestión de los recursos de TI, al no estar estos al servicio de las metas 

institucionales. 

2) Herramientas que permitan la optimización de los procesos de adquisición de TI, 

buscando hacerlos más rápidos y eficientes, garantizando un retorno sobre la inversión. 
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3) Articulación entre el plan estratégico y el Plan estratégico de TI de la institución. 

4) Un portafolio de proyectos de TI, que garanticen programas/proyectos pertinentes, 

que den solución a los requerimientos y necesidades de la institución. 

5) Una adecuada gestión de riesgos de TI, y de la seguridad de los activos de 

información. 

6) Capacidad de los directivos para entender las posibilidades de los recursos de TI. 

7) Herramientas que permitan disminuir la complejidad de la infraestructura de TI, 

garantizando un eficiente aprovechamiento de ésta en la institución.  

8) Un modelo, que facilite y haga eficientes el desarrollo de un adecuado gobierno y 

gestión de la Arquitectura Empresarial, en el que se evidencie la trazabilidad de los 

procesos, los datos, y su alineación con las aplicaciones y la infraestructura tecnológica. 

9) Indicadores de TI, que no permiten hacer seguimiento y control a la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los servicios de TI, la gestión de riesgos, para su posterior 

tratamiento y mejora a través de acciones preventivas y correctivas. 

Bajo este contexto, las IES públicas del nivel técnico profesional, conscientes de 

la importancia que en la actualidad tienen las TIC, como eje para el cumplimiento de sus 

objetivos y estrategias, han iniciado acciones tendientes a la creación dentro de sus 

sistema de gestión de la calidad, de procesos relacionados a la gestión de las TIC, que 

busca una adecuado gobierno y gestión de sus procesos, sus datos, sus aplicaciones y la 

infraestructura tecnológica, tal es el caso de la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena, 

que implementó un proceso de gestión de TI, cuyo objetivo es el de (INFOTEP, 2017) 

“Gestionar y administrar los procesos de Desarrollo, implementación  y mantenimiento 
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de la Infraestructura Tecnológica, así como asesorar en los procedimientos para la 

adquisición e implementación de nuevas tecnologías de la Información y la 

comunicación.”,  

Sin embargo, dadas las limitaciones de tipo presupuestal de estas instituciones 

del estado, y la falta de recurso humano capacitado para la gestión y adecuado uso de los 

recursos de TI, estos procesos en la mayoría de los casos son creados, en base a la 

experiencia de los profesionales de TI de la institución, sin apoyarse en normas, 

estándares, marcos de referencia y de buenas prácticas para el gobierno y la gestión de 

las TIC, lo que se convierte en una debilidad, que obliga a las directivas y profesionales 

de TI de la institución, a replantear el proceso y encauzarlas hacia modelos de gobierno 

y gestión para el desarrollo de una adecuada Arquitectura Empresarial, que alinee  las 

TIC con los objetivos y estrategias del negocio. 

En este sentido, cabe destacar lo señalado por (Fernández, V. E., 2009), cuando 

expresa que “las organizaciones pasan a ser mucho más dependientes de sus servicios 

TIC y no sólo esperan que estos proporcionen soporte a la organización, sino que 

también aporten nuevas opciones para conseguir los objetivos establecidos en el modelo 

de negocio de la organización.”, por tanto, los directivos y profesionales de TI de las 

instituciones públicas del nivel técnico profesional, deben iniciar procesos de 

restructuración y mejoramiento de sus procesos, apoyándose para esta labor, en marcos 

de Trabajo (Framework) que permitan implementar  y consolidar un modelo de gobierno 

y gestión para la arquitectura empresarial, y de esta manera explotar el carácter 



 

26 
 

estratégico de las TIC para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

institución. 

Por las razones expuestas anteriormente, y dada la importancia que tiene para las 

instituciones públicas del nivel técnico profesional de Colombia, establecer lineamientos 

y políticas de TI, que viabilicen la alineación de las TIC con las estrategias y objetivos 

institucionales, al tenor de buenas prácticas y FRAMEWORK para la implementación 

de la Arquitectura empresarial, se plantea el diseño de un modelo de gobierno y gestión 

para la arquitectura empresarial de instituciones públicas de educación superior del nivel 

técnico profesional en Colombia. 

1.5. Objetivo del Estudio 

A continuación, se detalla de una manera sistemática como se le dará una solución a la 

problemática planteada en este estudio. 

1.5.1. Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gobierno y gestión para la arquitectura empresarial, en 

instituciones de Educación Superior del nivel Técnico Profesional en Colombia. Caso de 

estudio IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena.  

1.5.2. Objetivos específicos.  

1. Realizar una revisión sistemática de la literatura relacionada con el gobierno y 

gestión de arquitectura empresarial en las organizaciones. 

2. Realizar una revisión de los estándares asociados a gobierno y gestión de 

arquitectura empresarial. 
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3. Estructurar un Modelo de gobierno y gestión para Arquitectura empresarial, en 

instituciones públicas de educación superior del nivel técnico profesional. 

4. Desarrollar un caso de estudio para implementar el modelo de gobierno y 

gestión de arquitectura empresarial, en la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. 
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2. METODOLOGÍA 

Para los fines de este capítulo se presentará una descripción de cada una de las 

fases a través de las cuales se llevará a cabo este estudio, que les brindará a los 

directivos de instituciones públicas de educación superior del nivel técnico profesional, 

una herramienta para desarrollar e implementar un modelo de gobierno y gestión para 

arquitectura empresarial. 

En este contexto, se presentan cada una de las etapas necesarias para llevar a 

cabo el diseño e implementación de un modelo de gobierno y gestión para arquitectura 

empresarial, en instituciones públicas de educación superior del nivel técnico 

profesional. Caso de estudio IES INFOTEP Ciénaga, Magdalena. 

2.1. El Proyecto  

El proyecto a desarrollar en el marco de este estudio, es de tipo tecnológico, 

dentro de esta metodología se realizará un diagnóstico del estado actual de la 

arquitectura Empresarial, para el caso específico de la IES INFOTEP de Ciénaga, 

Magdalena, en la que se indagarán sus procesos, la información y documentación 

pertinente a cada uno de los componentes pertinentes de la Arquitectura Empresarial, 

buscando llevarla a un estado deseado en el que la tecnología esté alineada a las 

estrategias y objetivos del negocio. 

2.2. Fuentes de Información 

Dentro de la metodología de este estudio, se pretende indagar a través las 

fuentes de información primarias o secundarias, lo que permitirá obtener la información, 

que será el insumo para analizar el estado actual de la Arquitectura empresarial, y 
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establecer los planes pertinentes para llevar a este tipo de instituciones a una situación 

deseable en el futuro. 

2.3. Fases para el Desarrollo del proyecto 

2.3.1. Fase 1: Revisión de la literatura relacionada con el gobierno y la gestión 

de arquitectura empresarial, que se ajusten a las necesidades y requerimientos de la 

arquitectura empresarial en IES públicas del nivel técnico profesional en Colombia. 

2.3.2. Fase 2: Revisión de los estándares asociados a gobierno y gestión de 

arquitectura empresarial. 

En esta fase se realiza un análisis detallado de los marcos de referencia más 

conocidos en la industria, dentro de ellos DODAF, FEA, ZACHMAN y TOGAF, lo que 

dará elementos e insumos para conocer los marcos, y determinar cuál de estos servirá 

como soporte y fundamento, para la estructuración del modelo de gobierno y gestión de 

arquitectura empresarial.  

2.3.3. Fase 3: Estructuración de un Modelo de gobierno y gestión de 

Arquitectura empresarial, para instituciones públicas de educación superior del nivel 

técnico profesional. 

En esta etapa, se estructura el modelo de gobierno y gestión de arquitectura 

empresarial, además se define y especifica el marco de trabajo que apoyará el proceso de 

desarrollo e implementación de la arquitectura empresarial, en las instituciones públicas 

de educación superior del nivel técnico profesional en Colombia. 
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2.3.4. Fase 4: Desarrollo de un caso de estudio para implementar el modelo de 

gobierno y gestión de arquitectura empresarial, en la IES INFOTEP de Ciénaga, 

Magdalena. 

En esta etapa, se buscará desarrollar en la IES INFOTEP de Ciénaga, 

Magdalena el modelo de gobierno y gestión de arquitectura empresarial propuesto en la 

fase 3 de este aparte, para su validación, así como para aportar a la institución un plan de 

mejoramiento que le permita, llegar en el mediano plazo a un estado deseado de su 

Arquitectura Empresarial. 

Considerando lo anterior, se detalla en la siguiente figura 2, cada una de las fases 

para la estructuración, desarrollo y validación del modelo de gobierno y gestión de la 

arquitectura empresarial propuesto, en instituciones de Educación Superior del Nivel 

Técnico Profesional en Colombia. 

 

Figura 2. Fases para la estructuración y desarrollo del modelo de gobierno y gestión de AE 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Marco conceptual. 

El fundamento conceptual de esta estudio, se soporta en un arduo proceso de 

rastreo y documentación de teorías, marcos de referencias, estándares y diferentes 

estudios realizados, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales, le darán al 

lector elementos de juicio acerca de lo que se pretende aportar con este trabajo y la 

incidencia que de seguro tendrá, para las directivas y profesionales de TI de las  

instituciones públicas de educación superior nivel técnico profesional en Colombia, 

como una guía para aquellas que pretendan desarrollar e implementar el gobierno y la 

gestión de arquitectura empresarial.   

3.1. Las tecnologías de la información y la comunicación – TIC. 

Las empresas de hoy en día, buscan satisfacer sus necesidades de comunicarse de 

una manera más efectiva, además de organizar, procesar y almacenar de buena manera 

los grandes volúmenes de información que a diario generan, y que son de vital 

importancia para la alta dirección en la toma oportuna de decisiones, y es allí donde las 

TIC, juegan un papel preponderante para soportar y servir de apoyo a la estrategia de la 

empresa, buscando el cumplimiento de sus objetivos. 

Bajo este escenario, encontramos diversas definiciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en adelante - TIC, dentro de las que podemos destacar 

se encuentran: 

La de (Petit, 2010), que la presenta como uno de los fenómenos culturales 

representativos de mediados del siglo XX, y que a través de los años ha revolucionado 
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de buena manera los diferentes ámbitos de la sociedad, los sectores productivos y 

educativos, así como el de la privacidad de las personas. 

La de (Tello, 2007), que se refiere a ella como una tecnología utilizada para 

crear, almacenar, intercambiar, actualizar y procesar la información en todas las formas 

en las que se presentan. 

De igual manera, la de (Sautel,2010) quien asevera que las TIC se componen de 

un soporte tecnológico (hardware y software) basado en computadoras, y que se valen 

del Internet y los diferentes dispositivos multimedia existentes. 

Las anteriores definiciones que han hecho diferentes autores, en lo que respecta a 

las TIC, nos permiten definirlas como una agrupación de sistemas y componentes 

informáticos, que hacen posible la recepción, creación, procesamiento, almacenamiento, 

gestión, administración y transmisión de información en diferentes formatos (voz, datos, 

video e imágenes interactivas). 

Basándonos en lo anterior, y apoyándonos en lo expresado por (Cabero, 2008), 

debemos tener presente que el papel de las TIC no solo es el de intercambio y 

transmisión de información, sino que son la base para la interculturalidad y la 

construcción conjunta de conocimientos, experiencias e innovaciones.  

3.2. Gobierno y Gestión de TI. 

            Antes de abordar el tema correspondiente al gobierno y la gestión de TI, es 

preciso conocer y analizar lo concerniente al gobierno corporativo en las empresas, que 

se convierte en un insumo importante, en los procesos de alineación de las TIC para 
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garantizar de manera eficiente y transparente el cumplimiento de las estrategias y 

objetivos del negocio. 

3.2.1.  Gobierno corporativo. 

El gobierno corporativo ha marcado una vertiginosa tendencia a nivel 

empresarial, en la que han establecido elementos fundamentales que hoy sirven de 

insumo a los directivos de las empresas y organizaciones del mundo,  para poder 

dirigirlas, controlarlas y administrarlas de una manera eficiente, efectiva y transparente, 

lo que se convierte, para estas, en un aporte importante para organizar y optimizar sus 

activos humanos, financieros, físicos, los de información y los de TI, garantizando cada 

vez más el cumplimiento de los objetivos y estrategias del negocio. 

En este sentido, y para entender el significado del gobierno corporativo se puede 

tomar como referencia la difundida por la (OCDE, 2004) que sostiene que “El gobierno 

corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La 

estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y 

responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el 

directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan 

algún interés en la empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a 

través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar 

estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño”. 

Bajo estos argumentos, las directivas de las instituciones públicas de educación 

superior del nivel técnico profesional de Colombia, deben iniciar procesos para 

implementar un gobierno corporativo, que les proporcione un adecuado 
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direccionamiento estratégico, que le garantice alcanzar sus objetivos, gestionar 

eficientemente sus riesgos y verificar que sus recursos se están utilizando de forma 

responsable. 

La implementación del gobierno corporativo para estas instituciones, sentará las 

bases para que puedan afrontar los desafíos que actualmente tiene la educación superior 

a nivel mundial, y puedan entrar a competir en un ambiente cada vez más global, en el 

que todo cambia vertiginosamente de manera dinámica, estas tendencias y desafíos se 

pueden observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tendencias y desafíos de las Organizaciones en la actualidad. 

Fuente: Adaptación (Selig, G. J., 2015, pág. 26) 

 

Bajo este escenario, las instituciones públicas de educación superior deben 

plantear, ejecutar y evaluar de manera eficiente y permanente sus estrategias,  buscando 

hacerlas extensivas a toda la organización, como bien lo plantea (Selig, G. J., 2015, pág. 

42), cuando precisa que, “ la ejecución de iniciativas estratégicas en toda la empresa y 

la gestión de las operaciones de negocio efectivas es una tarea compleja que requiere 
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de gobierno corporativo eficaz, que desempeñe un papel cada vez mayor en la forma en 

la que el CEO y el equipo ejecutivo implementa la estrategia de la organización y mide 

su rendimiento.” 

3.2.2.  Gobierno de TI 

Las Instituciones de educación superior en la actualidad se encuentran en una 

búsqueda incansable por establecer ventajas competitivas, mejorar y hacer más 

eficientes y transparentes sus procesos, así como el de obtener un mayor retorno de la 

inversión (ROI), buscando satisfacer las necesidades y requerimiento de las partes 

interesadas, apoyándose para esta labor en la implementación de buenas prácticas de 

gobierno corporativo, apoyadas en una adecuado gobierno de TI, como eje para su 

fortalecimiento, productividad y competitividad.  

Bajo este contexto, para que las tecnologías de la información cumplan con su 

objetivo, se hace necesario que se le brinde, desde la alta dirección de las instituciones 

públicas de educación superior, el apoyo necesario al Gobierno de TI para que evalué, 

dirija y monitoree permanentemente las TI, buscando su éxito y generar el máximo valor 

posible a la institución. A su vez, cabe resaltar que el gobierno de TI se encuentra en lo 

más alto de la pirámide en las instituciones de educación superior, por supuesto bajo la 

tutela del gobierno institucional, y se fundamenta en la gestión de TI y en las 

operaciones de TI, como se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 4. Gobierno de TI en instituciones públicas de educación superior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En este sentido, y para dar valor a la importancia que, en el ámbito empresarial y 

organizacional, tiene el gobierno de TI, existen un sin número de entes y autores que 

buscan dar orientaciones y acercamientos a lo que este representa, buscando establecer 

un marco conceptual que sirva de apoyo a los directivos de las empresas y demás 

personas interesadas, para su aplicación y adecuado uso. Algunas de estas, se presentan 

a continuación: 

La propuesta por (Norfolk, D.,2011) quien lo define como “esa parte del 

gobierno corporativo en general que asegura que los sistemas automatizados 

contribuyen de manera efectiva a los objetivos comerciales de una organización; que el 

riesgo relacionado con TI se identifica y gestiona adecuadamente (mitigado, transferido 

o aceptado); y que los sistemas de información automatizados (incluidos informes 

financieros y sistemas de auditoría) proporcionan una "imagen real" de la operación 

del negocio” 

Gobierno 
de TI 

Gestión 
de TI 

Operaciones 
de TI 
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La señalada por el IT Governance Institute (ITGI, 2003) quien expresa que “El 

gobierno de TI es responsabilidad de la junta directiva y la dirección ejecutiva. es parte 

integral del gobierno corporativo y consiste en gestionar las estructuras, la 

organización de los procesos que aseguran que la función de TI, soporta el desarrollo 

de las estrategias y objetivos de las organizaciones” 

La presentada por (Weill and Ross, 2004, pág. 8) en la que detalla que el 

gobierno de TI “especifica los procedimientos de toma de decisiones y los esquemas de 

responsabilidad para alcanzar el comportamiento deseado en el uso de las TI”. 

De igual manera, la (ISO 38500, 2008) manifiesta que el gobierno de las TI “es 

el sistema a través del cual se dirige y controla la utilización de las TI actuales y 

futuras.  Supone la dirección y evaluación de los planes de utilización de las TI que den 

soporte a la organización y la monitorización de dicho uso para alcanzar lo establecido 

en los planes de la organización, que incluyen las estrategias y políticas de uso de las TI 

dentro de la organización. “  

 Bajo estos parámetros, es preciso que los directivos de las empresas y los 

profesionales de TI de estas, tengan en cuenta que las TI por sí sola no garantizarán el 

éxito de la empresa, sino que dependen para ello de establecer las funciones y 

responsabilidades del gobierno corporativo, la gestión empresarial y el gobierno de TI, 

buscando establecer adecuados y pertinentes mecanismos de dirección, control, y 

administración, y es allí donde los modelos de gobierno y gestión de TI juegan un papel 

preponderante.  



 

38 
 

En este sentido, es preciso destacar los aportes de (Selig, G. J., 2015, pág. 27), 

quien presenta, comparan y diferencian las características claves del gobierno 

corporativo frente a las del gobierno Institucional y las del gobierno de TI, como se 

observa en la siguiente tabla que es una adaptación de la obra de este gran autor: 

Gobierno Corporativo 

(separación de propiedad y 

control) 

Gobierno 

Institucional 

(Dirección y control 

de la Institución :) 

Gobierno de TI        

(Dirección y Control de TI) 

Definir las políticas académicas y 

administrativas y la planeación 

institucional. 

Gestionar las estrategias, 

los planes y objetivos de 

las instituciones. 

Entrega de valor a la institución 

Definir la organización académica, 

administrativa y financiera de la 

Institución 

Gestionar las métricas,  

indicadores y controles. 
Administrar los riesgos de TI 

Velar porque la marcha de la 

institución esté acorde con las 

disposiciones legales, el estatuto 

general y las políticas institucionales. 

Gestionar la ejecución. Administrar los recursos de TI 

Expedir o modificar los estatutos y  

 reglamentos de la institución. 

Gestionar el diseño y 

desarrollo de programas. 

Establecer métricas e Indicadores 

de TI 

Designar y remover al rector en la 

forma que prevean sus estatutos. 

Gestionar el tratamiento 

de los riesgos. 

Garantizar el alineamiento de TI 

con los objetivos de la institución. 

Aprobar el presupuesto de la 

institución. Gestionar la mejora 

continua y los procesos de 

innovación. 

Integrar e institucionalizar las 

buenas prácticas para garantizar 

que las TI en la compañía 

soporten los objetivos del negocio. 

 

Supervisión de la gestión del Riesgo 

Darse su propio reglamento 

 

Tabla 1: Cuadro comparativo y diferencias entre el gobierno corporativo, el institucional y el de TI en las IES 

Públicas. 

Fuente: Elaboración propia, Adaptación (Selig, G. J., 2015, pág. 27). 
  

 En este contexto, es preciso mencionar la difícil situación por la que atraviesan 

las IES públicas del nivel técnico profesional, quienes no cuentan con los recursos 

humanos y financieros, así como con la madurez necesaria, para abordar procesos de 

gobierno de TI, por lo que en la actualidad enfrentan grandes desafíos en lo que a TI se 

refiere, los cuales deben hacer parte de la agenda del gobierno institucional en el corto y 

mediano plazo. Los Principales desafíos de TI a los que se presentan este tipo de 

instituciones, se ilustran en la siguiente figura:  
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Figura 5. Principales desafíos de TI en IES públicas del nivel técnico Profesional. 

Fuente: Elaboración propia, adaptación (Selig, G. J., 2015, pág. 32) 

 

3.2.2.1. Alcance del gobierno de TI. 

Basándonos en los conceptos de gobierno de TI de los diferentes autores citados 

a lo largo del desarrollo de este trabajo, se puede expresar que el alcance del gobierno de 

TI se fundamenta en garantizar una adecuada evaluación, dirección y monitoreo de los 

planes, procesos y proyectos de TI, garantizando y viabilizando el cumplimiento de los 

objetivos trazados por el gobierno institucional. Por lo tanto, según lo manifiesta por 

(Selig, G. J., 2015), (modificado de Weill y Ross, 2004), quien indica que “la estrategia 

clave del gobierno de TI y las decisiones de recursos deben abordar los siguientes 

temas:” 

- Los principios de TI: que son las declaraciones de alto nivel sobre el uso y 

apropiación de TI en el negocio. 

Buen Gobierno de TI 

Garantizar un ROI a través de las inversiones en TI, satisfacer las 

necesidades de los clientes a través de soluciones y servicios 

eficientes y ágiles. 

Transparencia, Rendición de Cuentas 
Gestión eficiente y efectiva, a través de un sostenible modelo de 

cumplimiento pertinente. 

Arquitectura Empresarial 
Implementar procesos de AE, para alinear la estrategia, los 

procesos y la tecnología institucional. 

Gestión de la Seguridad 
Establecer políticas, procesos y controles para la gestión de los 

riesgos que atenten contra la seguridad. 

Gestión y Optimización de Activos 
Contar con la infraestructura física y tecnológica optimizada, para 

fortalecer y gestionar otros activos institucionales. 

Generar valor a Través de TI 
Adecuada gestión del portafolio de TI, y priorización de 

proyectos para actuales y futuras inversiones de TI. 
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- La Arquitectura de TI: que detalla la lógica de la organización en cuanto a sus 

datos, aplicaciones, infraestructura y procesos de negocio, para el logro de los objetivos 

del negocio. 

- La Arquitectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios): Que es la 

arquitectura de TI que apoya la integración de la empresa, que apoya a los usuarios a 

crear aplicaciones empresariales que soporten los procesos del negocio. 

- La infraestructura de TI: se fundamenta en los servicios compartidos de TI, 

que soportan la base de las capacidades de TI de la institución. 

- Inversiones de TI: Se fundamenta en la priorización de los proyectos del 

portafolio de TI, con el fin de que se tomen decisiones sobre cuánto y donde se debe 

invertir en TI. 

- Desarrollo de Personas: Sirven de apoyo a la toma de decisiones sobre cómo 

mantener el liderazgo en TI, así como las competencias, habilidades y destrezas para los 

que hacen parte del área de TI.  

- Definición de políticas, procesos, métricas y herramientas para el gobierno de 

TI en la institución. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario resaltar la importancia que tiene para el 

desarrollo y éxito del gobierno de TI, el rol del CEO y del equipo directivo en la 

organización, por lo tanto, es de destacar lo argumentado por (Selig, 2015) en su libro, 

donde manifiesta que “El papel del CEO y el equipo ejecutivo de administración es 

compleja y requiere un equilibrio entre mantener el crecimiento y la rentabilidad al 
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tiempo que optimiza la eficacia, la gestión del cambio proactivo y cumplir con la 

creciente y confusa serie de requisitos reglamentarios.”  

En este contexto, los rectores de las IES públicas del nivel técnico profesional, 

deben identificar los elementos, actividades y funciones dentro de las instituciones, que 

le aporten a su desarrollo y crecimiento, al tiempo que le permita optimizar de manera 

eficiente y eficaz los procesos que la impulsan.  

Las IES públicas buscan incansablemente el aumento de cobertura, disminuir las 

tasas de deserción, garantizar la permanencia y graduación de sus estudiantes, la 

formación docente y mayor número de graduandos, por lo tanto, su crecimiento depende 

en gran medida, de un gobierno eficiente, eficaz y transparente, que le permita gestionar 

alianzas con el sector productivo y los entes territoriales, ofrecer a sus estudiantes 

mayores y mejores oportunidades para estudiar en condiciones de calidad y equidad. La 

siguiente figura ilustra la situación planteada: 
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Figura 6. Articular el papel del CEO de IES Públicas con el éxito de las iniciativas institucionales y la gobernanza. 

Fuente: Elaboración propia, adaptación (Selig, G. J., 2015, pág. 42) 

 

3.2.3.  Modelos de Gobierno y Gestión de TI. 

Con el fin de que los directivos de las empresas y los profesionales de TI, 

establezcan lineamientos y parámetros para un uso adecuado de los recursos de TI, y de 

su alineamiento con las estrategias y objetivos del negocio, existe una serie de marcos o 

modelos que a través de buenas prácticas orientan los procesos de implementación de 

gobierno y gestión de TI en las organizaciones, dentro de los que podemos mencionar se 

encuentran: 
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3.2.3.1. Toma de decisiones de TI. 

En consideración a la importancia que tiene para el gobierno de TI la toma de 

decisiones, es preciso definir e identificar los derechos de decisión de TI, como un 

elemento importante y fundamental para una gobernanza efectiva de TI (Weill & Ross, 

2004), para lo cual, propusieron una matriz para la toma de decisiones establecer los 

responsables de la toma de decisiones de TI en las organizaciones , que sirve de insumo 

para tener claridad acerca de los roles de decisión y los niveles de autoridad para las 

áreas estratégicas de TI. 

En este sentido, a continuación, se detalla una matriz en la que se presentan a 

manera de propuesta, los derechos de decisión, para la gobernanza de TI en el contexto 

de la IES públicas de educación Superior del nivel técnico profesional: 

Componente de 

Gobierno de TI 
Entradas de Decisión 

Autoridad de 

Decisión. 
Comentarios 

Principios de TI Unidades de la 

institución(rectoría, 

unidades académicas y 

administrativas) 

Consejo Directivo 

CIO 

Rector 

Aprobar topes de 

inversión. 

Indicadores de 

rendimiento. 

Reducción de costos 

de TI 

 

Planificación, 

priorización, factores 

críticos de éxito 

medición del 

desempeño 

Unidades de la 

Institución 

Comité Estratégico de 

TI. 

Consejo Directivo 

El consejo directivo 

aprueba los montos de 

los contratos de 

cualquiera de los 

proyectos. 

Así mismo mide el 

desempeño y 

cumplimiento. 

Apps de negocio 

Institucionales 

Jefes de Dependencia Comité de TI. 

 Alta dirección. 

Comité 

Interdisciplinario. 

Estas debe estar dentro 

de los planes definidos 

en el presupuesto 

Arquitectura de TI, 

Outsourcing y gestión 

de proveedores. 

Comité directivo de TI 

Rectoría. 

Arquitectura 

empresarial. 

Comité 

interdisciplinario. 

Los gastos deben estar 

incluidos en el 

presupuesto anual. 
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Comité de TI. 

Alta dirección 
Tabla 2: matriz derechos de decisión para la gobernanza de TI en IES públicas del nivel técnico profesional. 

Fuente: Elaboración propia, Adaptación (Selig, G. J., 2008, pág. 18). 

 

En este sentido, cabe destacar lo señalado por (Selig.,2008), cuando menciona 

que “las empresas de alto desempeño han establecido múltiples grupos de trabajo a 

diferente nivel de la organización, dichos comités tienen como objetivo construir la 

visión de largo plazo, para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos y que 

se logre el ROI” 

3.2.3.2.La norma ISO 38500:2008. 

Que se define como una norma ISO relacionada al ámbito de las TIC, en ella se 

definen una serie de estándares, que sirven de apoyo a las empresas para el buen 

gobierno de las Tecnologías de la Información y la comunicación - TIC. 

El objetivo primordial de esta norma es brindar a los gerentes de TI principios y 

un marco de buenas prácticas, para que dirijan, evalúen y monitoreen de buena manera 

el uso de las TIC en las organizaciones. 

Esta norma se fundamenta en 6 principios, que definen un buen gobierno 

corporativo de TIC: 

- La responsabilidad, en la que se definen roles y responsabilidades a los 

individuos o grupo de ellos en relación con las TIC. 

- La estrategia, establece que, para el diseño de la estrategia actual y futura de 

la organización, se deben tener en cuenta el potencial de las TIC. 
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- La Adquisición, define que las adquisiciones de TI deben realizarse, luego de 

un análisis minucioso y bajo criterios de transparencia y cumplimiento de los requisitos 

y la normatividad vigente. 

- El desempeño, las TIC deben brindar el soporte adecuado a los procesos 

organizacionales, para que esta ofrezca un servicio óptimo y de calidad. 

- El cumplimiento, La organización debe garantizar que los procesos de 

implementación en los que intervengan las TIC sean claros y cumplan con la 

normatividad vigente, así como con las políticas y lineamientos internos. 

- El comportamiento Humano, es necesario que las políticas y lineamientos 

definidos respeten el componente humano de las personas que forman parte de los 

procesos de TI, e incluyan las necesidades de estas. 

3.2.3.3. COBIT 5 (Objetivos de control para tecnologías de información y tecnologías 

relacionadas). 

Se define según (ISACA, 2005) como “Un marco de trabajo integral que ayuda 

a las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI 

corporativas. Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor 

óptimo desde IT manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos.” COBIT 5 se fundamenta en 5 

principios y 7 habilitadores, los cuales se detallan a continuación: 

- Los Principios: dentro de estos tenemos, el de satisfacer las necesidades de 

las partes interesadas, cubrir la organización de extremo a extremo, aplicar un marco 

integrado, habilitar un enfoque holístico y el de separar el gobierno de la gestión.  
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Figura 7: Principios de COBIT 5 

Fuente: (COBIT 5, 2012) Figura 2. 

 

- Los habilitadores: sus habilitadores son los principio, políticas y marcos, los 

procesos, las estructuras organizacionales, la cultura, la ética, el comportamiento, la 

información, los servicios de infraestructura. las aplicaciones, y las personas, habilidades 

y competencias. 

 
Figura 8: Habilitadores de COBIT 5. 

Fuente: (COBIT 5, 2012) Figura 12. 

 

3.2.3.4. Modelo GTI4U (Modelo de Gobierno de TI para Universidades). 

Este modelo fue propuesto por un grupo de investigadores de España, para su 

implementación en el ámbito universitario, se basa en la norma ISO 38500:2008, así 

mismo apoya los procesos para la evaluación del nivel de madurez del sistema 

universitario de España (GIT4U, 2017). Este modelo se compone de tres niveles a saber:      
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El primero, se fundamenta en su totalidad en la norma ISO 38500:2008, y se 

debe implementar bajo las acciones de evaluar, dirigir y monitorear. 

El segundo nivel, está conformado por un sistema basado en modelos de 

madurez, que busca responder a necesidades de los procesos de autoevaluación en la 

organización: realizar una medición para establecer el nivel en el que se encuentra el 

gobierno de la universidad, decidir hacia dónde debe ir el gobierno de TI de manera 

eficiente, usar una herramienta para medir el avance en relación a los objetivos de la 

organización. 

El tercer y último nivel, contempla los indicadores de gobierno de TI cuyo 

objetivo es medir si se están llevando a cabo las buenas prácticas, para el gobierno de TI. 

3.3. La Arquitectura Empresarial (AE). 

En este aparte se detallan las definiciones de Arquitectura empresarial, de 

investigadores y entes reconocidos a nivel mundial, así como los propósitos de la AE, su 

relacionamiento con las TIC y los marcos de referencia existentes en este ámbito. 

3.3.1.  ¿Qué es la Arquitectura Empresarial?? 

Considerando que este es un tema de actualidad para las empresas a nivel 

mundial, existen diversas posiciones y conceptos de investigadores y entes nacionales e 

internacionales, acerca del concepto de Arquitectura Empresarial, por tanto, dentro de 

los que podemos mencionar se encuentra: 

El que define la Arquitectura Empresarial como una propuesta que permite a la 

organización, una adecuada alineación de la infraestructura tecnológica de la empresa 

con sus procesos críticos, y que reflejan las necesidades reales de integración y 



 

48 
 

estandarización que requiere su modelo de operación, para el cumplimiento de sus 

objetivos (Ross, Weill, & Robertson, 2006, p.8). 

Así mismo, (Zabala, Goñi, & José, 2004, p.4) la definen como la Arquitectura 

digital del Negocio, que se convierte en un poderoso instrumento que permite 

“modelizar, hacer evolucionar, desarrollar e integrar los procesos y recursos propios y 

ajenos, de acuerdo con una visión renovada del proyecto empresarial y con el empleo 

intensivo de las tecnologías digitales (información y telecomunicaciones)”. 

De igual manera, Rivera (2011) define la Arquitectura Empresarial como “una 

herramienta estratégica que provee una estructura adecuada, funcional y dinámica en 

la cual se deben enmarcar todos los sistemas de información que se construyan para el 

apoyo a las entidades en el cumplimiento de sus objetivos misionales.” 

 
Figura 9. Programa de Arquitectura Institucional. 

Fuente: (Rivera, 2011). 

 

 

En el mismo sentido, se conceptualizan la Arquitectura Empresarial como una 

serie organizada de prácticas, cuyo objetivo fundamental es la alineación de las 

estrategias de la empresa con su ejecución, lo que se convierte en un elemento crítico 

para las empresas que le apuestan a la modernización de sus procesos, que les exige una 
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adecuada flexibilidad y eficiencia para ser competitivas y con capacidad de adaptarse a 

los cambios. (Millán, A., Rodríguez, M., González, E., & Alzate, J., 2012, p.45) 

Por su parte, el estado colombiano a través del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (MINTIC), ha definido para las entidades del estado una 

serie de políticas y lineamientos de tecnologías de la Información y dentro de ellas, se 

encuentra la estrategia de Gobierno en línea, que busca el aprovechamiento de las TIC y 

su alineación con los procesos de las entidades e instituciones, buscando el 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias. 

En este contexto, según (MINTIC, 2015. Art 2.2.9.1.1.3.) la Arquitectura 

Empresarial se presenta como “una práctica estratégica que consiste en analizar 

integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el 

propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la 

transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la 

Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad.” 

Para complementar, (Pereira, C., & Sousa, P., 2005) mencionan en su artículo 

que la arquitectura empresarial “es una representación de la organización para permitir 

la planificación de los cambios de la organización. Incluye los objetivos comerciales 

actuales y futuros, objetivos, visiones, estrategias, entidades informativas, procesos 

comerciales, personas, estructuras de organización, sistemas de aplicaciones, 

infraestructuras tecnológicas, etc.” 

Para concluir, luego de analizar y reflexionar sobre los diferentes conceptos que 

presentan diferentes autores, investigadores y entes a nivel nacional e internacional, se 
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poseen elementos de juicio que permiten tener un breve acercamiento a la definición de 

la Arquitectura Empresarial, como una herramienta que le da soporte al negocio, 

aprovechando las ventajas y oportunidades que ofrecen las TIC, buscando alinearlas a 

los procesos organizacionales, y los planes estratégicos, garantizando el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. A su vez, es necesario enfatizar, que la Arquitectura 

Empresarial, no es solo una práctica de arquitectura de TI, sino una herramienta guiada 

por el negocio, para la adecuada alineación de la estrategia de TI y el funcionamiento del 

negocio. 

3.3.2. Objetivo de la Arquitectura Empresarial 

Basándonos en la importancia que posee para las organizaciones y empresas, 

alinear y soportar sus procesos con las tecnologías de la información y la comunicación, 

se hace necesario establecer como objetivo del Proceso de implementación de la 

arquitectura Empresarial el de Garantizar la adecuada alineación de la tecnología y los 

procesos organizacionales de la empresa, buscando el cumplimiento de sus objetivos. 

(María, P., & Mejía, I., 2013, p.1). 

En este sentido, otro objetivo de la Arquitectura empresarial es el presentado por 

(Romero, M., 2012, p.33) en el que expresa que “El objetivo de la Arquitectura 

Empresarial es proveer una visión integral de la empresa, a través de mapas que 

documenten los distintos elementos que conforman a la operación y que faciliten la 

mejora continua, permitiendo el modelado de los posibles escenarios de ajustes a los 

procesos del negocio”. 
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En consideración a lo anterior, es necesario enfatizar en que la Arquitectura 

Empresarial direcciona la lógica organizativa para los procesos Core del negocio y las 

capacidades de TI que reflejan las necesidades y requerimientos de alineación, 

integración y estandarización del modelo bajo el que opera. (Weill, P., Westerman, G., 

Fonstad, N., & Zedlewski, C., 2007). 

3.3.3. Componentes de la Arquitectura Empresarial 

La importancia de la Arquitectura empresarial para una empresa u organización 

se fundamenta en la forma de alinear sus procesos con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicaciones, apuntándole a una visión estratégica que le permita fortalecerse a 

través de los recursos que ofrece, garantizando una toma oportuna de decisiones, para el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

En este sentido, para los fines de este estudio, siguiendo los lineamientos del 

marco de referencia TOGAF, se han identificado cuatro Arquitecturas (componentes) 

fundamentales, que trabajan de manera articulada, para brindar elementos fundamentales 

a la organización, para el diseño y desarrollo de su Arquitectura Empresarial, dentro de 

estos encontramos, según (Harrison, R., Homan, R., Josey, A., Rouse, M., Van, S., Tom, 

V., 2013, p. 24): 

Tipo de Arquitectura Descripción 

Arquitectura de Negocio 

La estrategia de negocio, gobierno, 

organización y procesos clave de la 

Organización. 

Arquitectura de Datos 

La estructura de datos lógicos y físicos 

que posee una organización y sus 

recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación 

Un plano de las aplicaciones individuales 

a implementar, sus interacciones y sus 

relaciones  con los procesos de negocio 

principales de la organización. 
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Arquitectura Tecnológica 

Las capacidades de software y hardware 

que se requieren para apoyar la 

implementación de los servicios de 

negocio, datos y aplicación. Esto incluye  

infraestructura de IT, capa de mediación, 

redes, comunicaciones, procesamiento y 

estándares. 

Tabla 3. Arquitecturas Marco de referencia TOGAF. 

Fuente: (Harrison, R., Homan, R., Josey, A., Rouse, M., Van, S., Tom, V., 2013, p. 24). 

 

 

3.3.4.   ¿Qué obstáculos y beneficios esperan las empresas de la implementación de 

la arquitectura empresarial? 

Existen para las empresas que deciden iniciar procesos de implementación de 

procesos de Arquitectura empresarial muchos beneficios, que se convierten en una 

ventaja competitiva, y algunos obstáculos que bien gestionados logran ser un insumo 

fundamental para su fortalecimiento y mejoramiento continuo. 

Dentro de los beneficios de las empresas que implementan la Arquitectura 

empresarial, podemos mencionar los señalados en el estudio de las prácticas de 

Arquitectura empresarial a 20 grandes empresas del Valle del Cauca, liderado por el 

grupo de investigación COMBA I+D de la Universidad Santiago de Cali, Colombia, 

cuya finalidad es la de formular estrategias de capacitación y consultoría que faciliten la 

apropiación de buenas prácticas de Arquitectura Empresarial en la Región, allí señalan 

como beneficios los siguientes ( Millán, A., Rodríguez, M., González, E., & Alzate, J., 

2012):“ Simplificación en el portafolio de aplicaciones, mayor flexibilidad en los 

procesos, reducción de costos, aumento de la satisfacción del cliente, mejora en el 

intercambio de información entre unidades de negocio, mayor efectividad en los 

procesos, estandarización de los procesos de negocio, mayor alineamiento entre TI y los 

objetivos del negocio. “ 
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Sin embargo, en estos procesos de implementación de Arquitectura Empresarial, 

las empresas y organizaciones se encuentran también con diversos obstáculos que hacen 

tambalear a los directivos de las empresas, quienes, en algunos casos, dada la 

incertidumbre, deciden no continuar con este proceso, dentro de los obstáculos más 

frecuentes, según lo señalan en el estudio, se encuentran (Millán, A., Rodríguez, M., 

González, E., & Alzate, J., 2012): “Amplia cartera de proyectos con mayor prioridad, 

dificultad para la aprobación del presupuesto requerido, dificultad para encontrar 

personas con las competencias requeridas, poca credibilidad por parte de directivos de 

la organización, en este tipo de proyectos. “ 

Los resultados del estudio, establecen que las empresas consideraron que el 

beneficio más importante fue el de un mayor alineamiento entre TI y los objetivos del 

negocio, y que uno de los obstáculos de mayor incidencia en la implementación de 

Arquitectura Empresarial, son los relacionados con la dificultad para la aprobación del 

presupuesto. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco de referencia seleccionado para el Desarrollo de la Arquitectura 

Empresarial para IES del nivel técnico profesional. 

Para los fines de este proyecto se seleccionó el marco de referencia de TOGAF, 

diseñado por The Open Group, considerando que presenta un método y una serie de 

herramientas que viabilizan la definición de una arquitectura empresarial, siendo su 

ADM la parte fundamental y estructural, además establece elementos como la 

arquitectura tecnológica, la migración o la gestión del cambio y el gobierno de la 

Arquitectura, lo que se convierte en un insumo importante para los directores de TI de 

las Instituciones públicas de educación superior del nivel técnico profesional, para 

definir de una manera eficiente, fácil y transparente de su arquitectura empresarial. 

4.1.1. TOGAF (The Open Group). 

Es el marco de referencia para Arquitectura Empresarial más utilizado en la 

actualidad, dada su versatilidad, flexibilidad, impulsar procesos de negocio, y generar 

entregables genéricos además de su fácil implementación. Fue creado por The Open 

Group, con el propósito de dar una solución a las empresas u organizaciones para 

vincular/alinear la tecnología a sus procesos. 

En este sentido, The Open Group Architecture Framework (TOGAF 9, 2009, p.9) 

define TOGAF como “un marco de referencia para Arquitectura Empresarial que 

proporciona los métodos y herramientas para ayudar en la aceptación, producción, uso 

y mantenimiento de la arquitectura de una organización, basado en un modelo de 

procesos iterativo con el apoyo de mejores prácticas”.  
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El Framework de TOGAF, se fundamenta en 4 componentes o arquitecturas, 

como lo son: 

Tipo de Arquitectura Descripción 

Arquitectura de Negocio 

La estrategia de negocio, gobierno, 

organización y procesos clave de la 

Organización. 

Arquitectura de Datos 

La estructura de datos lógicos y físicos que 

posee una organización y sus recursos de 

gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación 

Un plano de las aplicaciones individuales a 

implementar, sus interacciones y sus 

relaciones  con los procesos de negocio 

principales de la organización. 

Arquitectura Tecnológica 

Las capacidades de software y hardware que 

se requieren para apoyar la implementación 

de los servicios de negocio, datos y 

aplicación. Esto incluye  infraestructura de IT, 

capa de mediación, redes, comunicaciones, 

procesamiento y estándares. 

Tabla 3. Arquitecturas Marco de referencia TOGAF 

Fuente: (Harrison, R., Homan, R., Josey, A., Rouse, M., Van, S., Tom, V., 2013, p. 24) 

 

4.1.1.1. Architecture Development Method (ADM) de TOGAF. 

De igual manera, TOGAF cuenta con metodología que provee los elementos 

iniciales para el desarrollo de proyectos de Arquitectura Empresarial, el cual se 

denomina ADM (Architecture Development Method de TOGAF), en él se establecen 

lineamientos que orientan las necesidades de la organización, y brindan para esta un 

estándar versátil y abierto, herramientas pertinentes para su implementación, alineación 

de los objetivos del negocio con los objetivos de TI, además de procesos adecuados 

iterativos, flexibles que se adaptan a las necesidades de esta. 

ADM se consolida como el eje central de TOGAF, y se estructura en ocho fases 

iterativas: 
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● Fase Preliminar: En la que se prepara a la organización para iniciar el 

proceso de desarrollo de Arquitectura empresarial. 

● Fase A: Que consiste en la creación de la visión de la Arquitectura 

empresarial (alcance, restricciones y expectativas). 

● Fase B: Permite la construcción de la Arquitectura del Negocio (objetivos del 

negocio, línea base y el análisis GAP). 

● Fase C: Desarrollo de la Arquitectura de Sistemas de Información (objetivos, 

línea base y el análisis GAP). 

● Fase D: Desarrollo de la Arquitectura Tecnológica (objetivo, línea base y el 

análisis GAP). 

● Fase E:  en esta fase se desarrolla el plan inicial de implementación, con la 

respectiva priorización de los proyectos requeridos. 

● Fase F: Se planifica la migración, para lo cual se realizan los análisis de 

costos, los beneficios y los riesgos del plan de implementación. 

● Fase G: Se establece el Gobierno de la Implementación, asegurando la 

adecuada gestión, alineación y ejecución de los proyectos con la arquitectura 

Empresarial propuesta. 

● Fase H: Permite establecer los lineamientos para asegurar que la arquitectura 

empresarial presentada, responda a los requerimientos de la organización, para lo cual se 

soporta en el monitoreo permanente y un proceso de gestión de cambios. 

● Gestión de Requerimientos: esta fase se encuentra articulada con cada una 

de las fases de ADM, por lo que durante el proceso está retroalimentando y verificando 
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que el proyecto de arquitectura empresarial cumpla con las necesidades reales de la 

empresa. 

 
Figura 10. Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura - ADM. 

Fuente: (Harrison, R., Homan, R., Josey, A., Rouse, M., Van, S., Tom, V., 2013, p. 30) 

Elaborado por: (Harrison, R., Homan, R., Josey, A., Rouse, M., Van, S., Tom, V., 2013) 

 

 

En este aparte es pertinente mencionar que dada la compatibilidad del framework de 

TOGAF con otros marcos de trabajo, para la fase de gobierno del ADM de TOGAF, se 

alineará con el marco de trabajo integral COBIT 5, el cual permitirá a las instituciones 

públicas de educación superior del nivel técnico profesional, alcanzar sus objetivos para 

el gobierno y la gestión de la arquitectura de TI, para lo cual se usarán algunos procesos 

de ADM, APO, BAI, DSS y MEI.  

4.2. Otras Herramientas, metodologías y estándares existentes para el desarrollo 

de la arquitectura empresarial. 

La conceptualización de arquitectura empresarial, viene soportada por una serie 

de marcos de referencia y estándares, que han evolucionado y se ha perfeccionado 
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gracias a las necesidades de las empresas, en soportar y alinear sus procesos con las TIC, 

entre los Marcos de referencia que podemos mencionar, se encuentran: 

4.2.1. Zachman 

También denominada infraestructura Zachman, en este marco se presentan 

diferentes vistas, a través de las cuales se busca describir y representar de manera 

relevante a la organización, es así como Zachman (1987), señala en su artículo que “El 

único factor que hace que este marco sea extremadamente interesante es el hecho de 

que cada elemento en cualquier eje de la matriz es explícitamente diferenciable de todos 

los demás elementos en ese eje. Es decir, el modelo del negocio (la perspectiva del 

propietario) es diferente del modelo del sistema de información (perspectiva del 

diseñador), y así sucesivamente.” 

 

Figura 11. The Zachman framework for Enterprise Architecture. 

Fuente: https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/ZF3.0.jpg 

Elaborado por: https://www.zachman.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/ZF3.0.jpg
https://www.zachman.com/
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4.2.2. DoDAF (Department of Defense of United States Architecture Framework): 

Es un marco de referencia diseñado para la Arquitectura empresarial de la 

industria de aplicaciones de defensa y del espacio aéreo de los Estados Unidos, en el que 

se establecen elementos importantes para la organización de las especificaciones de 

arquitecturas aplicables a la empresa u organización, su objetivo como lo expresa 

(Department of Defense Deputy Chief Information Officer, 2011) es “definir conceptos 

y modelos utilizables en los seis procesos centrales del Departamento de Defensa: 

Integración y desarrollo de capacidades (JCIDS), planificación, programación, 

presupuestación y ejecución (PPBE), sistema de adquisición (DAS), ingeniería de 

sistemas (SE), planificación de operaciones, Capabilities Portfolio Management 

(CPM).“ 

 

Figura 12. The Architecture development 6-Step Process. 

Fuente: http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf 

Elaborado por: http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf 
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4.2.3. FEA (Federal Enterprise Architecture Framework):   

Es un marco de trabajo que brinda herramientas para gestionar la alineación entre 

los enfoques de Arquitectura empresarial, enfocándolos a la prestación de servicios de 

TI en el gobierno, buscando acercar el gobierno, la industria y los ciudadanos. Es así, 

como en (Office of Management and Budget, 2013, p.11), se expresa que el FEA 

“Describe un conjunto de herramientas para ayudar a los planificadores del gobierno a 

implementar el Enfoque común. Consiste en un conjunto de "modelos de referencia" 

interrelacionados que describen los seis dominios de la sub-arquitectura en el marco: 

Estrategia, Negocio, Datos, Aplicaciones, seguridad. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF). 

Fuente: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v2.pdf 

Elaborado por: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v2.pdf 

 

4.2.4. Marco de Arquitectura Empresarial del Gobierno Colombiano – CGEAF. 

Bajo la estrategia de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones – MINTIC, se desarrolla el marco de arquitectura 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v2.pdf
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empresarial del gobierno de Colombia, el cual se denomina CGEAF, que según 

(Morales, L., Torres, J., Parra, A., & Campos, D., 2014) se desarrolló “para ser utilizado 

como una dirección estratégica, para arquitecturas empresariales institucionales, 

regionales y nacionales. El CGEAF proporciona un marco conceptual, define 

directrices, incorpora las mejores prácticas y la implementación, a fin de definir una 

hoja de ruta para una administración pública más eficiente, coordinada y transparente, 

mediante el fortalecimiento de la gestión de la tecnología de la información.”  

4.3. Proyectos y Estudios afines que le dan valor al Objeto de este trabajo. 

Luego de realizar un exhaustivo rastreo de investigaciones afines e iguales a la 

del objeto de este estudio, nos encontramos con una gran fuente de información tanto a 

nivel nacional como internacional, las cuales, se convierten en un insumo importante 

para orientar este trabajo. Dentro de estos encontramos: 

REFERENTES DE INVESTIGACIONES 

REALIZADAS EN COLOMBIA 

REFERENTES DE INVESTIGACIONES 

DESARROLLADAS EN EL EXTERIOR 

Estudio de las prácticas de Arquitectura 

Empresarial en las grandes empresas del Valle del 

Cauca 

Propuesta de un Marco de Arquitectura 

Empresarial para la Gestión de Tecnología y 

Sistemas de Información 

Estrategia Gobierno en Línea  
Manual de transferencia y adquisición de 

tecnologías sostenibles 

Metodología para El Desarrollo de Soluciones de 

Tecnologías de Información bajo Modelado de 

Procesos de Negocio, Arquitectura Empresarial y 

Arquitectura Orientada al Servicio. 

Diseño de una Arquitectura Empresarial Basada en 

el Framework TOGAF para INSOTEC 

Metodología Ágil para el Desarrollo de una 

Arquitectura de Información Empresarial. 

Elementos de Modelo para Arquitecturas 

Empresariales Aplicables a las Pymes en 

Venezuela. 

Diseño de un Framework de Arquitectura 

Empresarial para Sociedades Portuarias de 

Colombia: Caso Aplicado al Puerto de Santa Marta 

Un Modelo de TI Basado en la Arquitectura 

Empresarial para la Gestión Administrativa de una 

universidad Pública 
 

Tabla 4: Investigaciones y estudios de Arquitectura Empresarial realizadas en el Exterior y en Colombia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.1. Estudios e investigaciones realizadas en el exterior. 

Luego de una búsqueda minuciosa en las distintas fuentes de información 

disponibles, se encuentra que, en el contexto internacional se han adelantado diferentes 

estudios e investigaciones, las cuales se presentan a continuación: 

(Cabreras y López, 2014), presenta su tesis de maestría titulada Diseño de Una 

Arquitectura Empresarial basada en el Framework TOGAF para la empresa INSOTEC, 

cuyo objetivo es diseñar un modelo de Arquitectura Empresarial que promueva una 

visión integral del modelo de negocio, basado en la interrelación de todas las 

dimensiones involucradas, para emprender esta labor y encontrar un modelo de trabajo 

adecuado, realiza un análisis a varios de estos, dentro de los que se encuentran el de 

Zachman, DODAF, TAFIN, FEAF, TEAF Y TOGAF. 

Este Análisis les permitió escoger el Framework TOGAF, por ser el más 

utilizado y mejor calificado en cuanto a la integridad de su taxonomía, la integridad de 

sus procesos, su guía práctica, la madurez del modelo, y la disponibilidad de la 

información. 

Así mismo, se presenta un análisis diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, permitiéndole establecer las brechas, lo cual, fue un insumo para establecer las 

metas y estrategias a mediano y largo plazo para llevar a la empresa a una situación 

deseada de Arquitectura Empresarial en cuanto a su arquitectura de negocio, de 

aplicaciones, de sistemas de información, y la correspondiente a su infraestructura 

tecnológica. Algunas de las conclusiones que se presentan en la tesis se presentan a 

continuación: 
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● La Arquitectura Empresarial pretende alinear los procesos de la organización 

con las estrategias de TI, en función de una visión conjunta, logrando que los recursos 

tecnológicos soporten las necesidades y objetivos del negocio. 

● La implementación del modelo de Arquitectura Empresarial, permitirá a 

largo plazo que los procesos, aplicaciones, proyectos, sistemas de información e 

infraestructura tecnológica se encuentren alineados, generando para esta beneficios 

económicos y ventajas competitivas. 

Otra de las tesis de maestría encontrada, es la elaborada por (Pérez, 2012), 

titulada Elementos de Modelo para Arquitecturas empresariales aplicables a las Pymes 

en Venezuela, que tiene como objetivo Determinar los elementos de modelo relacionado 

con negocios que puedan servir de referencia para la construcción de Arquitecturas 

Empresariales para Pymes en Venezuela, en él se expresa que la importancia de este 

proyecto radica en la construcción de arquitecturas empresariales alineadas con el 

negocio y que evoluciona con los recursos de TI disponibles, contribuyendo a la 

eficiencia en las operaciones del negocio. 

En esta investigación manifiestan la gran importancia de los Framework para 

desarrollo e implementación de Arquitectura Empresarial TOGAF, GADNER, DODAF, 

MODAF, FEA Y ZACHMAN, pero es de precisar que en esta investigación los autores, 

no seleccionan un marco específico para trabajar, sino que toman de cada uno los 

elementos de modelo de arquitectura empresarial apropiados y le dan la aplicabilidad 

respectiva. 
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De igual manera, en este estudio se realizan análisis de brechas, que permitieron 

establecer la situación deseada (objetivo) y diseñar planes de mejoramiento a medio y 

largo plazo, que permitan consolidar su Arquitectura empresarial. Dentro de las 

conclusiones de este estudio podemos mencionar: 

● La Arquitectura empresarial se puede implementar en pequeñas y mediana 

empresa. 

● Se identificaron un grupo de elementos de arquitectura empresarial, 

especialmente en el dominio de arquitectura de información, que pueden ser reutilizados 

por otras arquitecturas Empresariales. 

● Se hace necesario que el arquitecto empresarial de las Pyme, este atento a los 

cambios que afecten la arquitectura. 

● La arquitectura empresarial es un insumo importante para medir la capacidad 

del negocio, en función de su capacidad instalada. 

Un modelo de TI basado en la Arquitectura Empresarial para la gestión 

administrativa de una Universidad Pública, elaborada por (Alfaro, 2004), que establece 

como objetivo principal es el de establecer el grado de influencia que ejerce el diseño y 

la implementación de un modelo de TI basado en la Arquitectura Empresarial en la 

gestión administrativa de una universidad pública, y se realiza un análisis de los 

diferentes problemas que presentan las universidades públicas, dentro de las que 

mencionan ineficiencia en la toma de decisiones, poca reacción ante los cambios, 

inadecuada utilización de los recursos de TI, desarticulación de los procesos, y poca 

planeación para la incorporación de las TIC. 
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En este estudio el autor se apoya para el diseño del modelo de TI basado en 

Arquitectura Empresarial, en diferentes Marcos de referencia como el de Zachman y 

además para diagnosticar su estado actual implementa el Balance Scorecard (BSC), el 

cual le permitió un análisis de brechas, para implementar planes que apalanquen el 

fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial. Por tanto, se establecen como 

conclusiones de este estudio, los siguientes: 

● Las universidades públicas operan bajo restricciones ocasionadas por 

limitaciones presupuestales, lo que no les permite contar con personal capacitado e 

inversión en recursos de TI. 

● Un deficiente manejo de la tecnología y por ende de la información, se debe a 

la inexistencia de un modelo de TI. 

● La Arquitectura Empresarial se establece como una poderosa herramienta de 

apoyo a la gestión de las organizaciones. 

● Se concluye que se puede articular la Arquitectura Empresarial con el Balance 

Scorecard (BSC). 

4.3.2. Estudios e investigaciones desarrollados en Colombia. 

En Colombia, al igual que en otros países, la Arquitectura Empresarial está 

tomando un papel preponderante en diferentes ámbitos como el empresarial, el 

institucional y el de la educación superior, gracias a la incursión vertiginosa de las TIC, 

en los que se están generando cambios significativos y permanentes, producto de la 

globalización y los tratados de libre comercio que ha suscrito con otros países, que se es 

un gran desafío para estas, en un ámbito cada vez más competitivo, por lo tanto, en 
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Colombia se han realizado las siguientes publicaciones, artículos, estrategias, estudios e 

investigaciones en el ámbito de la Arquitectura Empresarial: 

El estudio de las prácticas de arquitectura empresarial en las grandes empresas 

del valle del Cauca, el cual se realizó en el año 2012 a 20 de las grandes empresas, el 

cual se fundamentó en dos objetivos que  se convierten en  líneas fundamentales, el 

primero, relacionado con las de estrategias de capacitación y consultoría  que facilite la 

apropiación de las prácticas de arquitectura empresarial en la región, y el segundo, 

consiste en incorporar los conceptos y buenas prácticas de arquitectura empresarial 

como herramienta fundamental para la formación de ingenieros de sistemas de 

información . 

El objetivo de este estudio es el de conocer el estado actual de la arquitectura 

empresarial en un grupo de empresas grande de la región, para lo cual se fundamentaron 

en un método de estudio exploratorio, la población a la que se dirigió fueron las 500 

empresas más grandes del departamento, para definir el tamaño de la muestra se utilizó 

el muestreo de selección y para la recolección de datos se utilizaron los métodos de 

recolección de datos entrevista guiada y cuestionario detallado. 

Dentro de las conclusiones presentados en este estudio, encontramos las 

siguientes: 

• Que las grandes empresas de esta región se encuentran en procesos iniciales 

relacionados con la arquitectura empresarial. 

• La mayoría de las grandes empresas no cuentan con programas formales de 

arquitectura empresarial. 



 

67 
 

• Existe un grupo de estas empresas que está llevando a cabo iniciativas 

relacionadas con la arquitectura empresarial, como las de gobierno de TI, BPM y SOA. 

• Llevar a cabo los procesos e iniciativas de arquitectura en las empresas ha 

sido una tarea compleja para los líderes de TI de las empresas, considerando los diversos 

obstáculos que han encontrado, los cuales han retrasado su avance. 

• Este estudio permitió validar logró validar su hipótesis sobre el estado 

incipiente de la arquitectura empresarial en las grandes empresas del Valle del Cauca. 

La estrategia de Gobierno en Línea, soportada en la Ley 1341 de 2009, por 

medio de la cual, se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las TIC, el documento CONPES 3650 de 2010, que 

expone la importancia de la implementación de la estrategia de gobierno en línea en 

Colombia, y en el Decreto 2573 de 2014, a través del cual se establecen los lineamientos 

generales de la estrategia de gobierno en línea.  

Esta estrategia tiene por objetivo definir los lineamientos, instrumentos y plazos 

de la estrategia de gobierno en línea, para garantizar el aprovechamiento de las TIC, 

buscando la construcción de un estado abierto, transparente y participativo, buscando 

prestar mejores servicios a la comunidad. A través de esta estrategia se presentan 

elementos fundamentales para la arquitectura empresarial y la definición de un marco de 

referencia para Colombia, en la gestión de las tecnologías de la información. 

Otro estudio tiene que ver con el presentado por Maribel Romero Mestre como 

requisito para obtener su título de maestría en sistemas y computación de la Universidad 

del Norte, que se titula Metodología para el desarrollo de soluciones de tecnologías de 
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información bajo el modelado de procesos de negocio, arquitectura empresarial y 

arquitectura orientada al servicio, cuyo objetivo es formular una metodología para el 

desarrollo de soluciones de tecnologías de información bajo la gestión de procesos de 

negocio (BPM), arquitectura empresarial y arquitectura orientada al servicio (SOA), en 

el que utilizan un tipo de investigación descriptivo. 

Dentro de las conclusiones que presenta esta tesis de maestría, podemos señalar 

las siguientes: 

• En el trabajo se presenta una metodología basada en la integración de las 

herramientas de arquitectura empresarial, gestión de procesos de negocio y las 

orientadas a servicio. 

• Bajo el enfoque de AE, gestión de procesos de negocio se contribuye al 

desarrollo de aplicaciones orientadas a servicio, facilitando su implementación a través 

del uso de la tecnología y estándares disponibles. 

• La arquitectura empresarial es la integración que existe entre las personas, 

procesos, productos, servicios, aplicaciones, tecnologías y la información. 

• Los puntos clave de la empresa dentro de la arquitectura empresarial son, la 

estrategia, la capacidad organizativa, los procesos de negocio, el conocimiento y la 

organización. Las conexiones de estos puntos constituyen la base de la AE. 

• Se ha logrado demostrar y evidenciar que SOA y BPM son adecuadas para 

lograr los objetivos de competencia de las empresas, logrando altos beneficios y 

formulación de estrategias, lo primero que debe organizarse en una empresa son sus 

Procesos de Negocios y flujos de trabajo. 
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De igual manera, se presenta la investigación realizada por Iliana Pérez Bernal, 

como requisito para optar al título de Maestría en Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad del Norte, que lleva por título Metodología Ágil para el desarrollo de una 

Arquitectura de Información Empresarial, que tiene por objetivo diseñar una propuesta 

metodológica ágil para desarrollar una arquitectura de información empresarial, en la 

que se realizó un análisis de los estándares más aceptados para el desarrollo de 

arquitecturas de información empresarial, además de definir un framework propio para 

el desarrollo de una Arquitectura de información empresarial, para luego ser aplicado a 

un caso de estudio aplicando algunos de sus componentes, modelos y productos. 

Como conclusión de este excelente trabajo de investigación se puede resaltar el 

diseño e implementación de un FRAMEWORK propio, cuya metodología se basa en un 

proceso ágil, portable, y entendible para el desarrollo de una arquitectura de información 

empresarial, así mismo se definió una matriz de roles y artefactos arquitectónicos que 

surge de la metodología MADAIE, además se incorporan actividades para los procesos 

de verificación y validación definidos por el modelo CMMI. (Iliana, A., 2014, p.91) 
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5. MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI, PARA EL DESARROLLO 

DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL. 

 

5.1. Desarrollo de los componentes del Modelo propuesto. 

En consideración a la creciente necesidad de las instituciones de educación 

superior del país, principalmente las del nivel técnico profesional, de consolidar 

procesos y proyectos que garanticen una adecuada alineación de las tecnologías de la 

información – TI, con las estrategias y los procesos del negocio, buscando gestionar las 

inversiones, hacer ágiles los procesos y generar una ventaja competitiva, se hace 

necesario establecer un modelo de gobierno y gestión de Arquitectura Empresarial, que 

sirva de insumo a los directivos y a los profesionales de TI para su efectiva 

planificación, implementación y desarrollo 

5.1.1.  Definición del Modelo Propuesto para el Gobierno y la Gestión de la A.E. 

A través de este trabajo se presenta un modelo de gobierno y gestión de TI, que 

hará posible la configuración de la Arquitectura empresarial en instituciones públicas de 

educación superior del nivel técnico profesional. El cual, se presenta gráficamente y se 

describe a continuación: 
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Figura 14: Modelo de gobierno y gestión de A.E, para IES públicas del nivel técnico profesional. 

Elaboración: Propia. 

 

Para el modelo propuesto, el gobierno Institucional se fundamenta en tres (3) 

elementos, que buscan dirigir, evaluar y monitorear la gestión, garantizando el 

establecimiento y cumplimiento del plan de desarrollo institucional y el proyecto 

educativo del programa.  

Así mismo, teniendo en cuenta que el Core del trabajo se centra en la arquitectura 

empresarial, se detalla lo que se debe hacer para gestionar la alineación de los canales de 

entrega, los procesos de negocio, la data, las aplicaciones y la infraestructura de TI, para 

lo cual, se planeará, se construirá, se dará soporte y se monitoreará la arquitectura 
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empresarial, generando por un lado los procesos de A.E (COBIT 5 + TOGAF 9.1) y por 

el otro, los proyectos de A.E, quienes entregan resultados a través de métricas e 

indicadores.  

En este sentido, el gobierno dentro de sus planes y políticas establecerá la 

estrategia para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la institución, la cual, 

llegará a la Gestión en la que se ejecutarán las siguientes fases: 

- Planificación:  Se formulará la estrategia en el plan estratégico de TI – PETI 

o en su defecto en el plan de desarrollo institucional – PDI, en la que se presupuestará el 

programa de Arquitectura Empresarial. 

- Implementación: Se gestionan los proyectos de AE, buscando desarrollar la 

estrategia, sin perder de vista la visión institucional. 

- Operación: en esta aparte se especifican los procesos pertinentes para la 

adecuada gestión de los proyectos de TI que le apuntan a la arquitectura empresarial de 

la institución. En este aparte, también se definen y detallan los procesos para cada etapa 

del ciclo de desarrollo de la arquitectura empresarial de la institución.  

En este contexto, el modelo de gobierno y gestión de TI propuesto, para el 

desarrollo de la arquitectura empresarial en IES públicas del nivel técnico profesional, 

busca: 

• Generar valor, a través de una pertinente utilización de las TI en las IES 

públicas, que contribuirá a obtener beneficios, optimizando los riesgos y el manejo 

eficiente y transparente de los recursos. 
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• Responder a las necesidades de sus stakeholder, y al cumplimiento de la 

normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional, los entes de control del 

estado y otras entidades del estado, así como responder a las necesidades del sector 

productivo. 

Siendo, así las cosas, es preciso manifestar que dentro de los procesos definidos 

para la gestión de la arquitectura empresaria, tenemos los resultantes del mapeo de 

COBIT 5 vs TOGAF 9.1, los cuales, se detallarán, en el siguiente ítem. 

5.1.1.1. Mapeo COBIT 5 Vs TOGAF 9.1. 

El proceso para el desarrollo e implementación de la arquitectura empresarial del 

modelo propuesto, en IES públicas del nivel técnico profesional, se sustentará en la fase 

de operación de la parte de Gestión del Modelo propuesto, por lo que se procede a 

mapear el marco de trabajo de COBIT 5 con TOGAF 9.1, que permitirá diseñar la 

gobernanza de TI en las instituciones, para mejorar la eficiencia de la aplicación de TI 

en el gobierno corporativo.  

Por lo tanto, se obtendrán los elementos necesarios para el gobierno y Gestión de 

TI, para el desarrollo de la arquitectura empresarial en estas instituciones, buscando 

alcanzar las mejores prácticas y establecer planes, políticas y controles, para llevar la 

arquitectura empresarial de este tipo de instituciones a un nivel ideal en el corto, 

mediano o largo plazo.  

A continuación, se detalla y desarrolla el mapeo de los marcos de trabajo a 

utilizar, el primero para el gobierno y la gestión de TI y el segundo para el despliegue de 
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la Arquitectura empresarial en instituciones públicas de educación superior del nivel 

técnico profesional, este se presenta a continuación: 

Tabla 5: Mapeo COBIT 5 vs TOGAF 9.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.1.1.2. Estructura del Gobierno Corporativo del Modelo Propuesto. 

En lo que corresponde a la estructuración del gobierno corporativo en las IES 

públicas del nivel técnico profesional, es preciso señalar que esta se soporta en la Ley 30 

de 1992, a través de la cual se le otorga autonomía a las universidades, para darse sus 

estatutos, y gestionar de manera transparente sus procesos administrativos y financieros, 

por tanto, es necesario mencionar que esto no pasa con las IES del nivel técnico 

profesional, quienes dependen del Ministerio de Educación Nacional para estructurar y 

modificar sus plantas de personal, dadas las limitaciones de tipo presupuestal y las 

COBIT® 5 TOGAF® 9.1 

EDM04 
Asegurar la Optimización de los 

recursos. 
FASE G 

Gobierno de la Implementación de 

la Arquitectura 

APO02 Administrar la estrategia 
FASE A Visión de la Arquitectura 

FASE B Arquitectura del Negocio 

APO03 
Administrar la Arquitectura 

Corporativa. 

FASE A Visión de la Arquitectura 

FASE B Arquitectura del Negocio 

FASE C 
Arquitectura de sistemas de 

información 

FASE D Arquitectura tecnológica 

FASE E Oportunidades y soluciones 

FASE F Plan de Migración 

APO05 Administrar el Portafolio FASE E Oportunidades y soluciones 

BAI01 
Administrar Programas y 

Proyectos 
FASE E Oportunidades y soluciones 

BAI02 
Gestionar la definición de 

requisitos 

FASE 

B,C,D,H 
Arquitectura del Negocio 

BAI06 Administrar Cambios. FASE H 
Gestión de Cambios en la 

arquitectura. 

DSS02 
Administrar las solicitudes de 

servicios y los incidentes FASE C,D 

Arquitectura de sistemas de 

información, arquitectura 

tecnológica DSS04 Administrar la Continuidad 

MEA01 
Monitorear, evaluar y valorar el 

desempeño y cumplimiento. 
FASE A, G 

Visión de la Arquitectura y 

Gobierno de la AE 
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restricciones del gobierno. Sin embargo, a continuación, se presentan los elementos 

importantes con los que debe contar un gobierno para la implementación del modelo: 

 

Figura 15: Estructura Orgánica para el gobierno y la gestión institucional en IES públicas del nivel técnico 

profesional. 

Elaboración: Propia. 

 

- Comité de Estrategia de TI. 

Este estará integrado por un grupo de ejecutivos de alto rango, designados por el 

consejo directivo y presidido por uno de sus miembros, y tiene la función y 

responsabilidad de: 

- Mantener informado al consejo de los temas, decisiones e inversiones de TI en la 

institución. 

- Gestionar la cartera de inversiones de TI. 

- Gestionar los servicios y los activos de TI. 
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- Asegurarse que se está entregando el valor esperado, y que los riesgos de TI 

están siendo gestionados.  

- Soportar las actividades y decisiones de la gestión de TI.  

- Proponer las políticas y normas para un uso adecuado de la tecnología. 

- Proponer la adquisición e implementación de hardware y software de acuerdo a 

las necesidades de la institución. 

- Brindar acompañamiento al director de TI para el proceso de construcción o 

mejora del PETI. 

- Implementar el modelo de arquitectura empresarial al interior de la institución. 

- Realizar seguimiento al portafolio de proyectos de Arquitectura empresarial 

- Comité de Soporte de TI. 

Se encuentra dentro de los procesos de apoyo de la institución, y tiene las 

siguientes funciones y responsabilidades: 

- Garantizar el adecuado funcionamiento del hardware y software de la institución. 

- Brindar soporte y mantenimiento a los equipos, dispositivos y software de la 

infraestructura tecnológica de la institución. 

- Desarrollar cuando sea necesario sistemas que permitan agilizar las actividades 

de un proceso de oficina o dependencia en la institución. 

- Administrar los recursos informáticos de la institución, de acuerdo a las 

funciones y necesidades de cada dependencia. 

- Diagnosticar previa aprobación del comité estratégico, el estado de la 

Arquitectura Empresarial en la institución. 
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- Apoyar al comité estratégico en la implementación del modelo de arquitectura 

empresarial, al interior de la institución.   

Este comité debe estar compuesto por el CIO, y los demás representante del área 

de TI en la institución. 

5.1.1.3. Estructura del Gobierno TI. 

En lo que corresponde al gobierno de TI para las IES públicas del nivel técnico 

profesional, respetando las dificultades tanto financieros como las de talento humano, 

esta se estructurará de la siguiente manera: 

 

  

 

 

Figura 16: Modelo de gobierno y gestión de A.E para IES públicas del nivel técnico profesional. 

Elaboración: Propia. 

 

5.1.1.4. Estructura de la Gestión de TI. 

Para la parte de Gestión del modelo Propuesto en lo que corresponde a la gestión 

de IT en las instituciones, se hará a través del desarrollo de los proyectos de TI, para lo 

cual se propone el mejoramiento continuo, que se fundamenta en la planificación, la 

ejecución, la medición y el monitoreo/corrección, como se puede observar en la figura 

que se presenta a continuación: 
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Figura 17: Ciclo de vida de la Gestión de AE del Modelo propuesto. 

Elaboración: Propia. 

 

Basándonos en el mapeo realizado en el ítem 5.1.1.1 de este documento, y 

considerando el modelo propuesto, se pudieron identificar los siguientes procesos, para 

la gestión del modelo propuesto: 

- Planear: En este aparte se abarca lo concerniente a lo estratégico y lo táctico, y 

busca identificar y establecer la manera como TI, a través del desarrollo de la 

Arquitectura Empresarial, contribuye al logro de los objetivos de la institución. De igual 

manera, desde este aspecto se direcciona la entrega ágil de soluciones y de servicios, 

apoyada en la articulación de los procesos de negocio, los sistemas de información y la 

infraestructura. 

ID Procesos Descripción Actividad 

APO02 Administrar la estrategia 

Establecer una visión de la 

Arquitectura empresarial de la 

institución, partiendo de un 

adecuado y pertinente 

diagnóstico de la situación 

actual de esta, y establecer con 
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este, una arquitectura 

empresarial ideal, soportada en 

la ejecución de planes y 

acciones de mejoramiento que 

permitan llegar a esta. Sin 

embargo, este proceso no 

tendría sentido, sin comunicar a 

las partes interesadas los 

objetivos del proceso, para que 

sean entendidos y manejados 

por todos, identificando para 

esto las opciones estratégicas de 

AE, estructurados y alineadas a 

los planes de la institución.  

APO03 
Administrar la Arquitectura 

Corporativa. 

Implantar una arquitectura 

empresarial para las 

instituciones, en la que se 

detallen y organicen los 

procesos de negocio, los 

sistemas de información (datos 

y aplicaciones) y la arquitectura 

tecnológica, que permitan el 

desarrollo y entrega de las 

estrategias y objetivos 

institucionales y las de TI, a 

través de modelos y buenas 

prácticas que describan la 

arquitectura empresarial actual 

y como llegar a una arquitectura 

empresarial ideal que satisfaga 

las necesidades de las partes 

interesadas. 

En este aparte , se busca 

representar los diferentes 

módulos y áreas que componen 

las instituciones y sus 

interrelaciones e interacciones . 

APO05 Administrar el Portafolio 

Optimizar el rendimiento del 

portafolio institucional, 

ejecutando el conjunto de 

proyectos del direccionamiento 

estratégico, para la inversión en 

el desarrollo de la arquitectura 

empresarial ideal. A su vez, 

evaluar y priorizar los 

programas y servicios 

asociados a la AE, gestionando 
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Tabla 6: Procesos de planear. 

Fuente: Elaboración Propia 

- La Ejecución: En este aspecto se busca que los proyectos de TI (Arquitectura 

empresaria ) producto de la planeación, se cumplan , se terminen y sean entregados en el 

tiempo previsto y con el presupuesto acordado, además que brinden soluciones 

pertinentes que satisfagan las necesidades de la institución, en cuanto a los procesos de 

negocio, los sistemas de información y la infraestructura, buscando que sean funcionales 

y que le apunten a la estrategia institucional de TI (En cuanto a la arquitectura 

empresarial). 

la demanda de recursos, y 

verificar la alineación de estos 

con los objetivos estratégicos, 

su valor y la mitigación de los 

riesgo asociados. 

APO11 Gestionar la Calidad 

Definir y asegurar la entrega de 

sistemas de información 

alineados a los procesos y 

estrategias del negocio de la 

institución, así como la 

infraestructura tecnológica 

actualizada que le permita su 

adecuado desarrollo, 

implementación y ejecución, 

buscando el cumplimiento de 

los objetivos de la institución. 

ID Procesos Descripción 

BAI01 
Administrar Programas y 

Proyectos 

Gestionar de manera 

coordinada, priorizada y 

correcta de los programas y 

proyectos  del portafolio de 

inversiones de TI, en este 

aparte específicamente los 

relacionados con la 

arquitectura empresarial, 

además de validar que estos se 

encuentren articulados con las 

estrategias institucionales y que 
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Tabla 7: Procesos para la ejecución. 

Fuente: Elaboración Propia 

- La Medición / verificación: Acá se evalúa y se mide el desempeño y el 

rendimiento de los procesos y políticas institucionales de TI (Arquitectura empresarial) 

con respecto a la estrategia de gestión de arquitectura empresarial, con relación a la 

se desarrollen en los tiempos 

estipulados. 

BAI02 
Gestionar la definición de 

requisitos 

Diagnosticar la infraestructura 

de TI de la institución, con el 

fin de identificar posibles 

soluciones informáticas, con el 

fin de analizar requerimientos, 

previo a su adquisición o 

desarrollo, asegurando que 

estén en línea con los 

requerimientos estratégicos de 

la institución y que abarque de 

manera integral los procesos de 

negocio, las aplicaciones, los 

datos, la infraestructura 

tecnológica y los servicios. En 

este sentido, se busca la 

adquisición de soluciones 

eficientes y eficaces  que 

satisfagan las necesidades y 

requerimientos de la 

institución, al mismo tiempo 

que se minimiza el riesgo. 

BAI06 Administrar Cambios. 

Preparar a la institución para 

los cambios que se darán 

producto de la ejecución 

controlada de los proyectos 

para el desarrollo de la 

arquitectura empresarial ideal, 

en relación con los procesos de 

negocio, las aplicaciones, los 

datos e información y la 

infraestructura. Posibilitando la 

entrega ágil de los cambios para 

la institución, mitigando al 

mismo tiempo los riesgos que 

puedan impactar la estabilidad 

de los procesos en los que se 

aplique el cambio. 
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continuidad en la entrega de servicios, la gestión de los datos, las aplicaciones y la 

infraestructura, además de garantizar que los usuarios utilicen los sistemas de 

información de manera productiva y segura. Los resultados que aquí se obtienen se 

reportan a la alta dirección para su revisión. 

 

 

Tabla 8: Procesos de medición/verificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

- El monitoreo / Corrección: En este aspecto se toman las acciones preventivas, 

correctivas y de mejoramiento, para los procesos y proyectos de TI (arquitectura 

empresarial), los cuales son evaluados continuamente a través de las auditorías internas, 

ID Procesos Descripción 

DSS02 
Administrar las solicitudes de 

servicios y los incidentes 

Establecer estrategias que 

permitan la coordinación y 

ejecución efectiva de las 

peticiones de los usuarios del 

sistema, investigar, 

diagnosticar y escalar cuando 

sea necesario los incidentes 

presentados,  buscando 

resolverlas en el menor tiempo 

posible y que los servicios 

funcionen de manera normal 

para prestar servicios a sus 

usuarios, garantizando la 

productividad y la reducción 

las interrupciones, a través de la 

solución de los requerimientos 

e incidentes de los usuarios. 

DSS04 Administrar la Continuidad 

Garantizar la continuidad de los 

servicios, así como la 

disponibilidad adecuada de la 

información ante una 

interrupción inesperada, a 

través del establecimiento de 

planes que permitan al personal 

pertinente de TI responder a 

estos incidentes e 

interrupciones de los servicios, 

por inconvenientes en las 

aplicaciones, la información, 

los datos y en la infraestructura.  
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para determinar su calidad y cumplimento en relación a los requerimientos de control, el 

cumplimiento en la normatividad y la gestión de riesgos de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Procesos de Monitoreo y Corrección. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.5. Matriz de Roles y Responsabilidades.  

Considerando las estructuras para el gobierno y la gestión definidos en los ítems 

5.1.1.2 y 5.1.1.3 de este trabajo, se hace necesario definir una matriz en la que se 

describan y se definan los roles y responsabilidades bien definidos, para cada uno de los 

procesos de gestión definidos para el modelo propuesto, para lo cual, se utilizará la 

Matriz RACI, que es una herramienta que detalla las responsabilidades de cada persona 

con los procesos respectivos, esta matriz lleva su nombre  por sus siglas: 

- R(Responsable): Que representa quien realiza la actividad/tarea. 

- A(Aprobador): Es la persona que posee la autoridad sobre aprobar o rechazar la 

actividad, es quien rinde cuentas sobre el éxito de la tarea. 

ID Procesos Descripción 

MEA01 
Monitorear, evaluar y valorar el 

desempeño y cumplimiento. 

Establecer los parámetros 

pertinentes para la recolección, 

validación y evaluación de las 

métricas e indicadores de 

desempeño y rendimiento tanto 

del negocio, como los de TI 

específicamente para los fines 

de este trabajo los de 

Arquitectura Empresarial. Se 

convierten en un elemento 

importante que garantiza la 

transparencia en el rendimiento 

y el desempeño de los procesos 

y proyectos, buscando el 

cumplimiento de los objetivos 

de la institución. 
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- C(Consultado): es la persona que proporciona las entradas, es quien debe ser 

consultado antes de que un proceso pueda avanzar. 

- I(Informado): es la persona o dependencia a quien se le informa sobre los avances de 

las tareas o actividades. Es decir, es quien recibe la información. 

En este sentido, se presenta en la siguiente tabla la matriz RACI en la que se 

establecen los roles y actividades de cada uno de los responsables dentro de la 

institución: 

        Estructura Organizacional 
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Administrar la estrategia I A I C  I I  I   C C I 
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Administrar el Portafolio  C I  R A R  A   C C I 

Administrar Programas y Proyectos  C I I R A R  A   C C I 

Gestionar la definición de 

requisitos 
  I  R A R  R C  C  I 

Administrar Cambios.  A C C R  C I R I I   I 

Administrar las solicitudes de 

servicios y los incidentes 
    R  C I A  I I  I 

Administrar la Continuidad   I  R    R   A  I 

Monitorear, evaluar y valorar el 

desempeño y cumplimiento. 
I I   R   C A    C I 

 

Tabla 10: Matriz RACI. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.  Indicadores de Desempeño. 

Luego de definir los procesos y proyectos que le apuntan a la estrategia definida, 

se hace necesario establecer métricas e indicadores, que le permitan a la gerencia 

realizar un monitoreo del cumplimiento de aspectos específicos de estos, y proveer la 

información necesaria para que se tomen de manera oportuna las acciones preventivas, 

correctivas y de mejoramiento, que garanticen su cumplimiento en el tiempo estipulado 

y bajo los objetivos establecidos. Los indicadores definidos para cada proceso del 

modelo propuesto, se detalla a continuación: 

MÉTRICAS RELACIONADAS A LOS PROCESOS DE TI 

Procesos ID Métricas Asociadas 

PLANEAR 

APO02 

- Porcentaje de Objetivos en la estrategia de TI que 

soportan la estrategia del negocio. 

- Número de interrupciones del negocio debido a 

incidentes en los servicios de TI. 

- Índice de satisfacción de las partes interesadas con 

respecto al cumplimiento y calidad de los servicios de 

TI, de acuerdo a los niveles de servicio acordados. 

 

APO03 

- Número de procesos de negocio críticos soportado por 

aplicaciones e infraestructura actualizada. 

- Porcentaje de proyectos que usan los servicios de la      

arquitectura de la empresa. 

- Nivel de realimentación de la arquitectura empresarial 

por parte de los clientes. 

- Niveles de deficiencia detectadas en los modelos a lo 

largo de los dominios de la institución, en cuanto a la 

información, los datos, las aplicaciones y la 

infraestructura. 

- Beneficios aportados a la institución producto de la 

arquitectura empresarial. 

- Frecuencia en la evaluación de la madurez de la 

estrategia de TI, específicamente las relacionadas con la 

Arquitectura Empresarial. 

- Nivel de satisfacción de los usuarios de los procesos 

críticos, por la integración e interoperabilidad de las 

aplicaciones e infraestructura de TI de la institución.  

 

APO05 

- Porcentaje de unidades de negocio involucradas en la 

evaluación y priorización de proyectos. 

- Nivel de satisfacción con los informes de supervisión 

del portafolio. 
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- Número de programas/proyectos ejecutados en plazo y 

presupuesto. 

- Porcentaje  de partes interesadas satisfechas con la 

calidad del programa/proyecto. 

APO11 

- Porcentaje de partes interesadas satisfechos con la 

calidad de TI. 

- Porcentaje de proyectos revisados que cumplen con las 

metas y objetivos de calidad. 

- Número de procesos con un requisito de calidad 

definido. 

- Número de acuerdos de niveles de servicio que incluyen 

criterios de aceptación de calidad. 

EJECUTAR 

BAI01 

- Porcentaje de grupos de interés que aprueban las 

necesidades de la empresa, el alcance, los resultados 

esperados y el nivel de riesgo del proyecto. 

- Porcentaje de beneficios esperados que se ha alcanzado. 

BAI02 

- Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los 

requerimientos. 

- Porcentaje de requerimientos satisfechos por la 

solución propuesta. 

- Número de incidentes no identificados como riesgo. 

BAI06 

- Porcentaje de cambios sin éxito debido a evaluaciones 

de impacto inadecuadas. 

- Porcentaje sobre el total de cambios  que corresponden 

a cambios de emergencia. 

MEDICIÓN/ VERIFICACIÓN 

DSS02 

- Número y porcentajes de incidentes que causan 

interrupciones en los procesos críticos del negocio. 

- Porcentaje de incidentes resueltos dentro de un periodo 

acordado/aceptable. 

- Nivel de satisfacción del usuario con la resolución de las 

peticiones  de servicio. 

DSS04 

- Porcentaje de servicios de TI que cumplen con los   

requisitos de tiempos de funcionamiento. 

- Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo 

de copias alternativas o de respaldo. 

- Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los 

objetivos de recuperación. 

- Frecuencia de las pruebas de recuperación realizadas. 

MONITOREO/CORRECCIÓN MEA01 

- Porcentaje de objetivos y métricas aprobadas por las 

partes interesadas. 

- Porcentaje de procesos con objetivos y métricas 

definidas. 

- Porcentaje de objetivos y métricas alineadas al sistema 

de supervisión de la institución. 

- Porcentaje de procesos con efectividad de objetivos y 

métricas definidas.  

- Porcentaje de informe de rendimientos entregados en el 

plazo establecido 

Tabla 11: Indicadores de Desempeño. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3. Modelo de Madurez Propuesto. 

Con el ánimo de establecer el nivel de madurez para la arquitectura empresarial 

en la que se encuentra la institución, en cuanto a su arquitectura de negocio, la 

arquitectura de los sistemas de información, la infraestructura y los procesos definidos 

en COBIT 5, y de esta manera determinar los planes, programas y proyectos que 

orientarán las inversiones de TI en el corto, mediano y largo plazo.  

Por lo anterior a continuación, se describen los niveles de madurez que servirán 

de insumo y referente para determinar en qué nivel se encuentra la arquitectura 

empresarial en la institución.  

En este sentido, es importante destacar que para esta labor se revisaron y tomaron 

como guía los niveles de capacidad de COBIT 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Nivel de Madurez Propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptación (ISACA, 2012., Pág. 42) 

NIVEL  MADUREZ DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

0 Inexistente 

El proceso no se encuentra 

implementado. No existen evidencias 

en la institución de logros en la 

consecución del propósito del proceso. 

0 

1 Inicial/ejecutado 

La institución, reconoce que existen una 

problemática y que se debe abordar la 

necesidad. No se evidencian controles 

estandarizados. Existen algunos 

1 

1 
Inexistente

Ejecutado

Gestionado

Establecido

Predecible

Optimizado

0 
2 

3 
4 5 



 

88 
 

 

Tabla 12: Descripción de los niveles de madurez del modelo propuesto, con su valoración respectiva. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

procedimientos pero no se han 

difundido y no son utilizados. 

2 Gestionado 

La IES ha implementado el proceso y 

este alcanza sus objetivos. Los 

resultados de la ejecución del proceso se 

encuentran controlados de manera 

apropiada. 

2 

3 Establecido 

El proceso gestionado se encuentra 

institucionalmente implementado, cuyo 

proceso está definido y con la capacidad 

de alcanzar sus resultados. 

3 

4 Previsible 

El proceso se ejecuta dentro de 

parámetros definidos 

institucionalmente, lo que le permite 

alcanzar sus resultados. 

4 

5 Optimizado 

El proceso tiene la capacidad de mejorar 

continuamente, para cumplir con las 

metas institucionales actuales y las 

futuras. 

5 
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6. CASO DE ESTUDIO: MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL, PARA EL INFOTEP DE CIÉNAGA, 

MAGDALENA. 

Luego de la construcción, análisis y fundamentación del modelo de arquitectura 

empresarial, para IES públicas del nivel técnico profesional, se procede a definir un plan 

de implementación, para una institución pública del nivel técnico profesional del 

municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, denominada INFOTEP.  

 

Figura 19: Fases Plan de implementación de la Arquitectura Empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptación (ISACA, 2012., Pág. 42) 

 

FASE 1: Dar
Inicio al programa
de Gestión de la
Arquitectura
Empresarial

FASE 2: Definir
Problemas y
Oportunidades

FASE 3:
Establecer el
Estado Actual (AS-
IS) y el Estado
Deseado (TO-BE

FASE 4: Planear el
Programa de
Arquitectura
Empresarial.

FASE 5: Ejecutar el
Plan para el
Desarrollo de la
Arquitectura
Empresarial y
verificación de los
beneficios
esperados

FASE 6: Evaluar y
Controlar el
Desarrollo de la
Arquitectura
Empresarial
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6.1.  Plan de Implementación. 

Este plan es de suma importancia para la implementación del modelo en esta 

institución, debido a que se constituye como el derrotero y hoja de ruta que deberán 

seguir los directivos y profesionales de TI, con el fin de operacionalizar el modelo 

propuesto.  

En este sentido, es importante destacar que para la definición de las fases se 

tendrán en cuenta elementos de la guía de implementación de COBIT 5, y las relevantes 

del ADM de TOGAF 9.1. Por lo tanto, el plan se estructura en las siguientes fases: 

6.1.1. FASE 1: Dar Inicio al programa de Gestión de la Arquitectura Empresarial 

para la Institución. 

A través de esta fase se consolida la existencia de la necesidad de un proceso 

para la implementación o mejora de la arquitectura empresarial de la institución, para lo 

cual, se planteará en primera instancia, la visión de la arquitectura empresarial, y en 

segunda instancia, la elaboración del proyecto para la gestión de la arquitectura 

empresarial para el INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. 

6.1.1.1. Visión de la Arquitectura Empresarial. 

En este aparte se busca preparar a la institución para que el proyecto de 

implementación de la arquitectura empresarial sea exitoso, a través de la creación de una 

pertinente, delimitada y contextualizada visión de la arquitectura empresarial. 

a) Alcance: El proyecto presenta información pertinente a la definición de la 

arquitectura empresarial para la Institución pública de Educación Superior INFOTEP de 

Ciénaga, Magdalena.  
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La Arquitectura Empresarial a plantear está enfocada a los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de la institución, y se desarrollará bajo las cuatro vistas de la 

arquitectura empresarial definida por TOGAF 9.1; el negocio, las aplicaciones, los datos 

y la infraestructura. 

En este contexto, sobre los procesos señalados se desarrollará y presentará el 

análisis de brechas entre la situación actual de estos (AS-IS) y la situación objetivo a la 

que se pretende llegar (TO-BE), lo que permitirá establecer un plan estratégico, que 

viabilice llegar a la situación objetivo y establecer una arquitectura empresarial acorde a 

los requerimientos y necesidades institucionales. 

b) Grupo de trabajo para la Arquitectura Empresarial: Para los fines de 

este proyecto el grupo estará conformado únicamente por el arquitecto de TI, con el 

apoyo de los líderes de cada proceso, así mismo se definirá un equipo de arquitectura 

empresarial. 

c) Visión de la Arquitectura Empresarial: Se busca que la arquitectura 

empresarial objetivo, propuesta para la IES INFOTEP, permita definir una estructura 

organizacional adecuada a sus necesidades, la identificación y documentación de 

procesos, así como agregar nuevos procesos estratégicos que promuevan el 

mejoramiento continuo. 

Por tanto, se espera que las TIC soporten de buena manera los procesos y apoyen 

los requerimientos y cambios del negocio, con el fin de cumplir sus objetivos y 

estrategias. 
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d) Principios de la Arquitectura Empresarial: En este aparte se detallan los 

principios generales que regirán la arquitectura empresarial de la institución, los cuales 

se construyen en función de la misión, el plan de desarrollo, las exigencias del 

Ministerio de Educación Nacional, los entes de control y la tecnología. Estos principios 

guiarán el desarrollo de la arquitectura empresarial, por lo tanto, se dividirán en 4 partes, 

que se describen a continuación: 

- Principios del negocio: Que se refiere a los principios definidos por la institución, 

soportados en los definidos por la Ley 30 de 1992. 

Referencia Nombre Justificación 

PN-01 

Maximizar los beneficios para la 

institución. 

A través del mejoramiento de los servicios, 

la toma oportuna de decisiones , la 

planificación y gestión adecuada de la 

información. 

PN-02 

Responsabilidad de la información Los involucrados en cada proceso 

institucional deben comprometerse a la 

buena comunicación a través de una 

adecuada gestión de la información. 

PN-03 

Continuidad del negocio Establecimiento de los sistemas críticos 

para la institución, y su adecuada gestión 

del Riesgo.  

PN-04 

Funciones Misionales El proceso de TI en la institución debe 

establecer mecanismo para un mejor 

aprovechamiento de las funciones 

misionales y su cumplimiento. 

PN-05 

Cumplimiento de la normatividad 

vigente. 

Las políticas, lineamientos establecidos por 

la institución deben estar acordes a las 

definidas por el estado. 

PN-06 

Responsabilidad del Área de TI El área de TI debe responder de manera 

oportuna a las necesidades de las unidades 

académicas y administrativas a través de 

procedimientos efectivos y una adecuada 

gestión de proyectos 
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PN-07  

Estandarización de aplicaciones Evitar la duplicación de capacidades para 

evitar incurrir en costos adicionales e 

inconsistencias en la información 

producida. 

Tabla 13: Codificación Principios del INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

-  Principios de los datos: Hacen referencia a los principios que se relacionan con los 

datos que usa la institución para su operación, además del ciclo de vida de estos 

(Producción, modificación, uso, acceso y eliminación). 

Referencia Nombre Justificación 

PD-01 Los datos son un activo 

Es importante darle el valor que para la 

institución poseen los datos, debido a que 

apoyan la toma oportuna de decisiones.  

PD-02 Administración de los datos 

Es necesario que se establezcan los controles 

pertinentes que garanticen la optimización 

de los procesos para la seguridad, 

accesibilidad, recuperación, integridad y 

estabilidad de los datos, además de poder 

compartirlos. 

PD-03 Adecuada difusión de los datos 

Se deben implementar buenas prácticas para 

que los datos requeridos por los funcionarios 

para desarrollar sus actividades, puedan ser 

compartidos y difundidos por diferentes 

medios de comunicación, en condiciones de 

seguridad e integridad. 

PD-04 Adecuada definición de los datos 

El proceso de TI en la institución debe 

garantizar que la definición de ,os datos son 

entendidos por los usuarios pertinentes. 

Tabla 14: Codificación Principios de los Datos del INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

- Principios de las aplicaciones: Son los principios que orientan las aplicaciones y 

funcionalidades que usa la institución. 

Referencia Nombre Justificación 
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PA-01 
Funcionamiento independiente de la 

plataforma 

Las aplicaciones deben funcionar en 

condiciones óptimas independiente de la 

tecnología sobre la que trabajen, lo que 

garantiza rentabilidad y oportunidad. 

PA-02 Usabilidad 

Las aplicaciones deben ser intuitivas y 

fáciles de usar por los trabajadores, lo que los 

hará más productivos y reducirá el riesgo de 

errores y la necesidad de invertir mucho 

dinero y tiempo en procesos de capacitación. 

Tabla 15: Codificación Principios de las aplicaciones INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

- Principios de la tecnología: Son los principios que tienen que ver con la inversión y 

uso de la infraestructura tecnológica en la institución. 

Referencia Nombre Justificación 

PT-01 

Los cambios en la tecnología y las 

aplicaciones responden a los 

requerimientos de la institución 

Los cambios en la infraestructura 

tecnológica responderán a las necesidades 

del negocio. 

PT-02 Oportuna gestión del cambio 

Es necesario que se establezcan los 

mecanismos y procedimientos pertinentes 

para que los cambios se generen de manera 

inmediata cuando las necesidades de la 

institución lo requiera, sin incurrir en 

retrasos. 

PT-03 
Se debe propender por la 

interoperabilidad 

El hardware, software y las tecnologías 

deben cumplir con estándares que 

promuevan la interoperabilidad para los 

datos, las aplicaciones y la infraestructura, 

buscando maximizar el ROI y reducir los 

costos. 

PT-04 

La institución debe promover el uso de 

plataformas libres como apoyo a sus 

procesos misionales. 

La institución debe dar prioridad a la 

adquisición y uso de plataformas libres, 

considerando que en procesos investigativo 

los docentes y estudiantes interactúan con 

plataformas abiertas y libres. 

Tabla 16: Codificación Principios de la Tecnología INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 
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6.1.1.2. Proyecto para la Gestión de la Arquitectura Empresarial del INFOTEP. 

A través de este proyecto se busca elaborar y desarrollar la Arquitectura 

Empresarial para la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena, que debe contar con el 

apoyo de la alta dirección, para lo cual, el CIO como responsable del proyecto, debe 

convencerlos, a través de la socialización de los beneficios que aportará a la institución , 

a través de la adecuada alineación de los procesos de negocio, los sistemas de 

información y la infraestructura tecnológica, lo que garantizará una adecuada gestión de 

las inversiones de TI y la agilidad en los procesos. 

Es importante resaltar, que en esta fase se generará como entregable, la 

aprobación por parte de la alta dirección del programa para la gestión de la arquitectura 

empresarial de la institución. Por lo anterior, para la elaboración del proyecto para la 

gestión de la arquitectura empresarial del INFOTEP, se implementará nos apoyaremos 

en el proceso de COBIT 5 denominado BAI (construir, adquirir e implementar), 

específicamente el de gestionar los proyectos (BAI01). La definición y estructuración 

del proyecto se detalla a continuación: 

Código Proceso Área/Dominio Descripción 

BAI01 

Gestión de 

programas y 

proyectos 

Área: Gestión. 

Dominio: construir, 

adquirir e implementar. 

A través de este se busca la gestión de los 

programas y proyectos del portafolio de 

inversiones, que, para los fines de este 

trabajo, se centrará en los correspondientes 

al desarrollo de la arquitectura empresarial 

para el INFOTEP de Ciénaga, Magdalena, 

estos estarán alineados con la estrategia de 

la institución. Por lo tanto, se busca la 

planificar, controlar y ejecutar los 

programas y proyectos establecidos y 
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cerrarlos con una revisión luego de la 

implementación. 

Tabla 17: Proceso para la gestión de los programas y proyectos de Arquitectura Empresarial en la institución. 

Elaboración: Propia, Adaptado (COBIT 5, 2012., pág. 119). 

 

 

Código 
Práctica de 

Gestión. 
Descripción Actividad 

BAI01.01 

Mantener un 

enfoque estándar 

para la gestión de 

programas y 

proyectos 

1.  Mantener y reforzar un enfoque estándar para la gestión de 

programas y proyectos de AE, alineado al entorno específico 

de la institución y a las buenas prácticas basadas en procesos 

definidos y el uso de tecnología apropiada. A su vez, asegurar 

que el enfoque cubra todo el ciclo de vida y las disciplinas a 

utilizar, incluyendo la gestión de alcance, recursos, riesgos, 

costes, calidad, tiempo, comunicaciones, y que se vincule a las 

partes interesadas. 

2.  Actualizar el enfoque de gestión de programas y proyectos 

sobre la base de lecciones aprendidas. 

BAI01.07 

Lanzar e iniciar 

proyectos dentro 

de un programa 

1.   Establecer un líder para el proyecto (Project manager), con 

responsabilidades claras para la toma de decisiones, que se encargue 

de definir y presentar el proyecto, de la planificación del mismo, de 

establecer los objetivos, supervisar y monitorear las actividades y 

tareas. 

2.  Establecer y desarrollar un plan de proyectos, que de insumos a la 

alta dirección para el control del progreso del proyecto. El plan debe 

incluir los entregables del proyecto, los criterios de aceptación, 

recursos y responsabilidades, paquetes de atareas, hitos y planes de 

lanzamiento y la identificación de los cambios críticos. 

3. Mantener el plan del proyecto, además de los planes de riesgo, de 

calidad y el de obtención de beneficios, que permitan verificar su 

actualización y el progreso real. 

4.  Asegurar que las partes interesadas y patrocinadores claves de la 

institución y de TI acepten los requerimientos, criterios de aceptación 

e indicadores claves de desempeño de los proyectos de AE. 

5.  Asegurar que la definición del proyecto describa los requerimientos 

para el plan de comunicaciones del proyecto, que identifique las 

comunicaciones, tanto internas como externas. 

6.  Mantener una definición del proyecto durante su ciclo de vida que 

refleje los cambios en los requerimientos. 

7.  Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del 

proyecto, a través de mecanismos como los informes regulares y 

revisiones a los cambios de estado de una manera oportuna y con la 

aprobación necesaria. 

8.  Revisión y aprobación de los hitos del proyecto y sus entregables. 

BAI01.09 
Gestionar la 

calidad de los 

1.  Identificar las actividades y prácticas de aseguramiento para apoyar 

la acreditación de la arquitectura empresarial durante la planificación 
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programas  y 

proyectos 

del programa y del proyecto e incluirlos dentro de los planes 

integrados. Asegurarse que las tareas provean garantías de que las 

soluciones de seguridad y los controles internos cumplen con los 

requerimientos definidos. 

2.  Proporcionar garantías de calidad para los entregables del proyecto, 

identificar a propietarios y responsabilidades, revisar el proceso de 

calidad, criterios de éxito y las métricas de desempeño. 

3.  Definir cualquier requerimiento para la validación y verificación 

independientes de la calidad de los entregables en el plan. 

4.  Realizar aseguramiento de la calidad y actividades de control de 

acuerdo con el plan de gestión de la calidad y el SGC. 

BAI01.10 

Gestionar el riesgo 

de los programas y 

proyectos. 

1.  Establecer un enfoque de gestión de riesgo de proyectos alineado 

con el marco de referencia de ERM. Asegurar que este enfoque incluya 

la identificación, análisis, respuesta, mitigación, supervisión y control 

del riesgo. 

2. Asignar la responsabilidad para ejecutar el proceso de gestión del 

riesgo de los proyectos de la entidad al personal con las capacidades 

adecuadas y asegurar que está incorporado en las prácticas de 

desarrollo de la solución. Considerar asignar este perfil a un equipo 

independiente, especialmente si es necesario un punto de vista objetivo 

o el proyecto se considera crítico. 

3. Realizar un análisis de riesgo del proyecto para identificar y 

cuantificar el riesgo de manera continua durante el proyecto. Gestionar 

y comunicar el riesgo adecuadamente dentro de la estructura de 

gobierno del proyecto. 

4. Reevaluar el riesgo del proyecto periódicamente, incluyendo al 

inicio de cada fase de un proyecto importante y como parte de las 

evaluaciones de solicitudes de cambios importantes. 

5. Identificar los propietarios de las acciones para evitar, aceptar o 

mitigar el riesgo. 

6. Mantener y revisar el registro de los riesgos potenciales del proyecto 

y el registro de la mitigación de riesgos de todos los aspectos del 

proyecto y su resolución. Analizar periódicamente el registro para ver 

tendencias y problemas recurrentes y asegurarse que se corrigen las 

causas raíz. 

BAI01.11 

Supervisar y 

Controlar 

Proyectos 

1.  Medir el rendimiento del proyecto versus criterios claves de 

rendimiento. Analizar las desviaciones de criterios claves de 

desempeño por su causa y evaluar los efectos positivos y negativos en 

el programa y los proyectos que lo componen. 

2. Supervisar los cambios al programa y revisar los criterios claves de 

desempeño del proyecto para determinar si estos representan medidas 

válidas del avance. 

3. Recomendar y supervisar las acciones correctivas, cuando sean 

requeridas, en línea con el marco de gobierno de programas y 

proyectos. 

4. Obtener la aprobación y firma documentada de los entregables 

producidos en cada iteración, lanzamiento o fase del proyecto de los 
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gestores y usuarios designados que afectan las funciones del negocio y 

a TI. 

5. Evaluar el proyecto en los cambios de fase (stage-gate), versiones o 

iteraciones más importantes acordados y tomar la decisión de 

continuar/parar de acuerdo con criterios de éxito predeterminados. 

6. Establecer y operar un sistema de control de cambios para el 

proyecto de forma que todos los cambios a la línea de referencia 

(baseline) del proyecto (por ejemplo, coste, cronograma, alcance, 

calidad) sean adecuadamente revisados, aprobados e incorporados en 

el plan de proyecto integrado en línea con el marco de gobierno del 

programa y proyectos. 

BAI01.12 

Gestionar los 

recursos y los 

paquetes de trabajo 

del proyecto. 

1. Identificar las necesidades de recursos de la institución y TI para el 

proyecto y mapear claramente los perfiles y responsabilidades, con las 

responsabilidades para el escalamiento y la toma de decisiones que han 

sido acordadas y entendidas. 

2. Identificar los requerimientos de habilidades y tiempo para todos los 

individuos involucrados en las fases del proyecto con relación a sus 

perfiles definidos. Asignar personal a los roles basándose en la 

información sobre las habilidades disponibles (p.ej. matriz de 

habilidades de TI). 

3. Utilizar un gestor de proyecto experimentado y un líder de equipo 

con habilidades apropiadas al tamaño, complejidad y riesgo del 

proyecto. 

4. Considerar y definir claramente los roles y responsabilidades de 

otras partes involucradas, incluyendo financiero, legal, compras, 

RRHH, auditoría interna y cumplimiento. 

5. Definir y acordar claramente la responsabilidad sobre la compra y 

gestión de productos y servicios de terceras partes, así como la gestión 

de las relaciones. 

BAI01.13 
Cerrar un Proyecto 

o Iteración. 

1. Definir y aplicar los pasos claves para el cierre del proyecto, 

incluyendo revisiones post-implementación que evalúen si el proyecto 

obtuvo los resultados y beneficios esperados. 

2. Planificar y ejecutar revisiones post-implementación para 

determinar si los proyectos entregaron los beneficios esperados y para 

mejorar la metodología de gestión de proyecto y el proceso de 

desarrollo de sistemas. 

3. Identificar, asignar, comunicar y rastrear las actividades incompletas 

necesarias para lograr los resultados y beneficios planeados del 

programa del proyecto. 

4. Recolectar las lecciones aprendidas de los participantes del proyecto 

regularmente y hasta la finalización del proyecto. Revíselas e 

identifique las actividades claves que llevaron a los beneficios y valor 

entregados. Analice los datos y haga recomendaciones para mejorar 

los proyectos actuales, así como el método de gestión para proyectos 

futuros. 

5. Obtenga la aceptación de los entregables y la transferencia de 

propiedad del proyecto de las partes interesadas. 
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Tabla 18: Prácticas de Gestión del Proceso para la gestión de los programas y proyectos de Arquitectura Empresarial 

en la institución. 

Elaboración: Propia, Adaptado (COBIT 5, 2012., pág. 121 - 126). 

 

 

6.1.2. FASE 2: Definir Problemas y Oportunidades de la institución. 

En este aspecto se busca, a través de una Matriz DOFA, realizar un diagnóstico 

de la institución, que permita la definición de problemas y oportunidades en la 

institución, con el fin de establecer estrategias que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de los procesos y del servicio que se presta a la comunidad tanto interna como 

externa. 

En atención a lo anterior, se hará uso de una herramienta que permite establecer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, denominada matriz DOFA que se 

define según (Evoli, 2009., pág. 18) como “una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización”. A continuación, se presenta la 

matriz DOFA de la IES INFOTEP. 
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- (+) PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS (-) PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
IN

T
E

R
N

O
S

 
F1. Implementación del Sistema de gestión de la 

calidad. 

F2. Certificación de Calidad del ICONTEC. 

F3. Mejoramiento de la Infraestructura Física. 

F4. Mejoramiento de la Infraestructura tecnológica. 

F5. Plan de desarrollo y de TI 2015 – 2019. 

F6. Actualización de la normatividad Interna. 

F7. Procesos caracterizados y documentados. 

F8. Modelo de operación por Procesos. 

F9. Implementación del MECI. 

F10. Procesos de formación a docentes de planta a 

nivel de maestría y doctorado. 

F11. Actualización de sistema de información 

académico. 

F12. Desarrollo y definición de los procesos 

estratégicos. 

F13. Desarrollo y definición de los procesos 

Misionales. 

F14. Desarrollo y definición de los procesos de 

Apoyo. 

F15. Desarrollo y definición de los procesos de 

evaluación y Control. 

F16. Alianzas estratégicas con los entes territoriales 

para incentivo a matrícula. 

F17. Proyectos que le apuntan a la permanencia y 

graduación de estudiantes. 

 

D1. No contar con un Gobierno de TI. 

D2. Ausencia de la dirección de TI en el organigrama 

D3. Considerar a TI como un proceso de apoyo. 

D4. Ausencia de Portafolio de proyectos de TI 

D5. No existe planificación para la adquisición de 

productos y servicios de TI. 

D6. Algunos procesos están al frente de personas sin 

el perfil y con poca experiencia. 

D7. Ausencia de personal para apoyo a los procesos  

D8. Estructura organizacional desactualizada y 

limitada, además no existen dentro de estas áreas 

claves. 

D9. Procesos de inducción y re-indicción deficientes. 

D10. Procesos de capacitación sin la rigurosidad 

necesaria. 

D11.Inexistencia de procesos para la adecuada 

gestión del conocimiento (Lecciones aprendidas). 

D12.Ausencia de políticas para el uso de la 

tecnología, la protección de datos personales y la 

seguridad de la información. 

D13. Sistemas de información aislados. 

D14. Infraestructura de TI insuficiente (Servidores, 

conectividad, seguridad, backups, software) 

D15. No existe un sistema de información financiero, 

que satisfaga las necesidades de la institución. 

D16. Conectividad limitada e insuficiente. 

 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

O1. Implementación del gobierno de TI. 

O2. Formación especializada al personal del área de 

TI. 

O3. Implementar Gobierno en Línea. 

O4. Establecer alianzas estratégicas para la 

transferencia de tecnología. 

O5. Implementar buenas prácticas para el desarrollo 

del gobierno corporativo y el de TI, así como para la 

arquitectura empresarial y la seguridad de la 

información. 

O6. Redefinición Institucional. 

O7. Mayor oferta de programas académicos en 

diferentes ámbitos profesionales. 

O8. Extensión de programas a otros municipios. 

O9. Acreditación de Alta calidad. 

 

A1. Normatividad cambiante. 

A2. Creciente competencia con otras universidades, 

e instituciones de formación apoyadas por el estado. 

A3. Deserción académica debido a la situación 

financiera y de seguridad del municipio y sus 

poblaciones aledañas. 

A4. Modelo de financiación inadecuado. 

A5. Sanciones por incumplimiento en la 

normatividad vigente. 

 

F:fortalezas - D:debilidades - O:oportunidades - A:amenazas 
Tabla 19: Matriz DOFA de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

Basándonos en los resultados de la matriz DOFA las directivas cuentan con los 

elementos necesarios para confrontar los factores internos con los externos de la 

institución, lo que posibilitó la definición de las siguientes cuatro tipos de estrategia: 
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a) Estrategias FO: 

- Modificar el mapa de procesos con el fin de actualizarlo e incluir dentro de los 

procesos estratégicos la dirección de TI, y dentro de los procesos de apoyo, el de 

gestión de TI. 

b) Estrategias DO: 

- La creación, desarrollo y consolidación del gobierno corporativo y el de TI en la 

institución. 

- Adquirir e implementar software administrativo integral – ERP, para lo cual se 

puede hacer uso de alianzas estratégicas para la transferencia de tecnología. 

- Implementar estrategias para la alineación e integración de los sistemas de 

información de la institución. 

c) Estrategias FA: 

- Revisión y actualización del normograma institucional, así como su aplicación y 

cumplimiento en cada uno de los procesos implicados. 

- Diagnosticar la situación socioeconómica de los estudiantes, para ofrecerles 

beneficios, descuentos e incentivo a la matrícula. 

d) Estrategias DA: 

- Definir políticas y lineamientos que permitan la alineación de las estrategias de 

la institución, con los sistemas de información y la infraestructura tecnológica 

que los soporta. 
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6.1.3. FASE 3: Establecer el Estado Actual (AS-IS) y el Estado Deseado de la 

Institución. 

La finalidad de esta fase se fundamenta en establecer el estado actual (AS-IS) y 

el estado deseado (TO-BE) de la IES INFOTEP, en cuanto a su Arquitectura 

Empresarial (negocio, sistemas de información, infraestructura de TI) y el de los 

procesos definidos para el modelo de gobierno y gestión planteado. 

6.1.3.1. Arquitectura Empresarial. 

Es así como en esta fase se presenta el contexto organizacional de la IES 

INFOTEP de Ciénaga, con el fin de delimitar y establecer los procesos de alta prioridad 

a los que se requiere hacerle las mejoras pertinentes, lo cual se realizará mediante un 

análisis de brechas – GAP, en el que se evaluará el estado actual de la institución y se 

definirán los problemas y deficiencias de los procesos priorizados, así como los planes y 

acciones necesarias para llevarlos a un estado ideal. 

6.1.3.1.1. Arquitectura del Negocio (AS-IS). 

Dadas las necesidades de los jóvenes y empresas del municipio de Ciénaga, 

Magdalena de acceder a la Educación Superior, surge de parte de un grupo de dirigentes 

Cienagueros la iniciativa de crear una institución de educación superior, en la cual los 

bachilleres de escasos recursos pudieran formarse y obtener un título profesional que les 

permitiera acceder a mejores oportunidades laborales y asegurar una mejor calidad de 

vida para sus familias. Es así como el 29 de enero de 1975, se constituyó una “Junta Pro 

Universidad” y se oficializó mediante Acuerdo No. 13 del Concejo Municipal. 
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Por lo anterior, surge la IES INFOTEP como una Entidad pública creada 

mediante la Ley 7ª de agosto 25 de 1986, regida por la Constitución y por las leyes de la 

República de Colombia; fue creada mediante Decreto Presidencial 3506 del 10 de 

diciembre de 1981, con el nombre inicial de Instituto Nacional de Formación Intermedia 

Profesional, como una Unidad Docente del Ministerio de Educación Nacional y 

concebida dentro del marco legal de la Ley 80 de 1980. 

En este sentido, por mandato de la Ley 25 del 28 de abril de 1987 cambió la 

denominación de Intermedia por la de Técnica, la Ley 24 del 11 de febrero de 1988 le 

dio la categoría de establecimiento público de orden nacional, de carácter académico con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  

A. Ubicación Geográfica: La IES INFOTEP se encuentra ubicada en Colombia, 

departamento del Magdalena, específicamente en el municipio de Ciénaga, en la calle 10 

Nº. 12-22, barrio Centro. 

 
 

Figura 20: Ubicación geográfica de la IES INFOTEP de Ciénaga. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Programas ofertados: Dentro de los programas que en la actualidad oferta la 

institución a la comunidad Cienaguera y sus poblaciones aledañas, se encuentran los 

relacionados en la siguiente tabla: 

Programa Metodología 
Núcleo Básico de 

Conocimiento 
Resolución 

Técnico Profesional En 

Mantenimiento De 

Sistemas Informáticos 

Presencial Sala de Ingenierías 
3360 de 20-Jun-

2007 

Técnico Profesional en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Presencial 

Sala de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

1932 de 07-Apr-

2009 

Técnico Profesional en 

Producción Agropecuaria Presencial Sala de Ingenierías 
3359 de 20-Jun-

2007 

Técnica Profesional en 

Contabilidad Presencial 

Sala de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

6491 de 26-Oct-

2007 

Técnica Profesional en 

Operación Turística Presencial 

Sala de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

4984 de 28-Jul-

2009 

Técnico Profesional en 

Atención y Cuidado a la 

Primera Infancia 

Presencial 

Sala de 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

2099 de 19-Feb-

2014 

Técnico Profesional en 

Operaciones Portuarias Presencial 

Sala de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

9118 de 11-Jun-

2014 

Tabla 20: Programas académicos del nivel técnico profesional ofertados por el INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Saces (Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior) 

 

C. Docentes: Así mismo, para apoyar el desarrollo de estos programas en condiciones 

de calidad, la institución cuenta con un grupo de docentes con los perfiles y estudios 

pertinentes para el desarrollo de cada una de las asignaturas que conforman los planes de 
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estudio de los programas que oferta, y apoyar los procesos de investigación y extensión 

necesarios, como se evidencia en la siguiente figura: 

 

Figura 21: Docentes del INFOTEP por tipo de vinculación. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Oficina de Talento humano INFOTEP. 

 

La institución cuenta con un grupo de docentes con niveles de formación 

pertinentes, que contribuyen a la formación de los estudiantes en habilidades y 

competencias con el nivel de profundización adecuado, que contribuyen a la formación 

de profesionales bajo condiciones académicas de calidad. El nivel de formación de los 

docentes de la institución se presenta a continuación: 

 

Figura 22: Docentes del INFOTEP por nivel de formación. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Oficina de Talento humano. 
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D. Población INFOTEP: En cuanto a la población de la institución, conformada por la 

cantidad de estudiante y graduados en cada periodo académico, así como directivos, 

personal administrativo y de apoyo, se ilustran a través de la siguiente tabla: 

Población Institucional Cantidad 

Estudiantes 800 

Graduados 5500 

Directivos 5 

Administrativos 32 

Personal de Apoyo 15 

 

Tabla 21: Población institucional INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Oficina de Talento humano. 

 

 

Es importante anotar que la IES INFOTEP, a través de acta suscrita entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Magdalena, pasó a ser parte 

del departamento del Magdalena; mediante la Ordenanza No 004 del 13 de octubre de 

2006. La Asamblea Departamental, incorporó el establecimiento público del orden 

nacional al orden departamental, con el fin de que el servicio educativo sea administrado 

por el departamento. 

E. Principios de la Institución: Con el fin de dar cumplimiento a su Misión la IES 

INFOTEP adopta como principios generales los consagrados en los artículos 1,2,3,4 y 5 

del título primero capítulo I de la Ley 30 de 1992, los cuales se relacionan a 

continuación: 

- “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el  
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desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se  

realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el  

pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional (Ley 30 de 

1992, Art. 1º).    

- La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la  

finalidad social del Estado (Ley 30 de 1992, Art. 2º).    

- El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y  

con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del  

servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la  

Educación Superior (Ley 30 de 1992, Art. 3º).    

- La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada  

campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al  

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de  

pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la  

particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación  

Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje,  

de investigación y de cátedra (Ley 30 de 1992, Art. 4º). 

- La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer  

las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas  

en cada caso” (Ley 30 de 1992, Art. 5º). 
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F. Direccionamiento estratégico de la Institución. 

a) Misión: El INFOTEP HVG, es una institución de educación superior, del 

orden departamental, de carácter estatal con régimen autónomo, dedicada a la docencia, 

la investigación, la extensión, y el análisis de los problemas de la región Caribe y el País, 

cuyo objeto es formar y capacitar ciudadanos íntegros, mediante el ofrecimiento de 

programas académicos por ciclos propedéuticos, que den respuesta a las necesidades del 

sector productivo, social, y cultural de nuestro entorno. 

b) Visión: El INFOTEP de Ciénaga, será reconocida como una institución de 

Educación Superior moderna, que propenderá por la construcción de una sociedad justa 

y equilibrada , la búsqueda constante de la excelencia académica, el establecimiento de 

alianzas estratégicas con el sector productivo y social,  y la formación de profesionales 

críticos y reflexivos; capaces de asumir con  responsabilidad y honestidad, el respeto a la 

vida y la conservación del medio ambiente, que ofrecerá programas académicos 

pertinentes por Ciclos Propedéuticos que contribuirán con el desarrollo de la región 

caribe y el país. 

c) Objetivos de la institución: El INFOTEP-H.V.G. adopta como objetivos 

generales los consagrados en el capítulo II título primero de la Ley 30 de 1992 y 

establece como objetivos específicos los siguientes: 

Referencia Objetivo Institucional 

OBI-01 

Ampliar las oportunidades de ingreso a la Educación Superior y propiciar 

el acceso de aspirantes provenientes de la zona urbana y rural en aras del 

desarrollo económico y social de la región.  
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OBI-02 
Desarrollar con espíritu científico, la capacidad crítica y analítica de los 

educandos que les permita la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas regionales. 

OBI-03 
Realizar las funciones institucionales que permitan garantizar un nivel 

óptimo en los aspectos académicos, científicos investigativos, 

administrativos y financieros de cada uno de los programas. 

OBI-04 Fomentar programas de extensión e investigación sobre problemas que 

aquejan a la comunidad circundante. 

OBI-05 
Fomentar un clima organizacional centrado en el sentido de pertenencia y 

la vocación al servicio que genere una comunidad educativa con identidad 

institucional en cada uno de sus miembros.  

OBI-06 
Incrementar y desarrollar programas de investigación en sus diferentes 

formas para que ésta se convierta en un instrumento eficaz para responder 

a las necesidades de la región. 

OBI-07 Fomentar proyectos de prevención y conservación del medio ambiente y 

de los bienes y valores propios de la cultura regional y nacional.  

OBI-08 Extender programas y abrir seccionales que propendan por el desarrollo 

humano de la región receptora.  

OBI-09 
Promover el proceso de articulación con instituciones educativas de la 

básica y la media con miras a mejorar los indicadores de cobertura y 

calidad en el Magdalena y departamentos vecinos.  

OBI-10 
Propiciar el ingreso a los programas de Educación Superior ofrecidos por 

el INFOTEP HVG, y a partir de la propedéutica ofertar programas y 

carreras con pertinencia regional en los niveles técnico, tecnológico y 

profesional.  

OBI-11 
Fomentar y desarrollar actividades científico investigativas para formar y 

consolidar las comunidades académicas y la articulación con sus 

homólogos a nivel internacional.  

OBI-12 Facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de bajos recursos 

a partir de políticas de subsidios, estímulos y créditos especiales. 

OBI-13 
Promover y fomentar el desarrollo regional a partir de trabajos de extensión 

y pasantías que permitan la transferencia de conocimiento y tecnología de 

punta.  

OBI-14 

Desarrollar programas de pregrado y especialización con las metodologías 

de educación abierta y a distancia, presencial, semi-presencial, de 

educación formal, no formal y permanente; con el objeto de ampliar las 

posibilidades de servicio a la comunidad e incorporar la actividad 

académica en la búsqueda de soluciones a las necesidades del 

departamento del Magdalena y del país. 
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OBI-15 Fomentar programas de especialización técnica profesional y tecnológica.  

OBI-16 Apoyo en la capacitación de artes y oficios y formación micro-empresarial 

a personas por fuera del sistema educativo formal.  

OBI-17 Fomentar y cultivar en todos los miembros de la comunidad institucional 

la mística, lealtad, respeto y sentido de pertenencia.   

OBI-18 Crear estrategias educativas innovadoras que fomentan el uso de TIC. 

Tabla 22: Codificación objetivos institucionales- INFOTEP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

G. Estructura de la Organización: La estructura organizacional es la parte 

fundamental de la IES INFOTEP de Ciénaga, en ella se definen la manera como se va 

organizar y establecer las líneas de autoridad, la jerarquía y los departamentos o 

dependencias de la institución. A continuación, se presenta la estructura orgánica actual 

de la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena: 

 

Figura 23: Estructura orgánica actual del INFOTEP. 

Elaboración: Infotep. 

Fuente: Plan de desarrollo institucional 2016-2019. 
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H. Mapa de Procesos del INFOTEP: A través del mapa de procesos la institución 

presenta de manera gráfica los procesos con los que cuenta, y de cómo se interrelación 

internamente y con el exterior.  

En la actualidad la institución cuenta con un modelo de operación enfocado en 

procesos, que fundamenta y da valor al sistema de gestión de la calidad, el cual se 

encuentra certificado ante el ICONTEC. De estos procesos, cuatro (4) son estratégicos, 

tres (3) misionales, cuatro (4) de apoyo y dos (2) de evaluación, los cuales interactúan 

entre sí para satisfacer las necesidades de sus partes interesadas. Lo anterior se puede 

evidenciar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Mapa de Procesos IES INFOTEP. 

Elaboración: Infotep. 

Fuente: Plan de desarrollo institucional 2016-2019. 
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a) Descripción de los procesos institucionales: A continuación, se presenta una 

breve descripción de los procesos institucionales, los cuales fueron tomados del (manual 

de calidad del INFOTEP, 2017, pág. 22-26):  

PROCESOS RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE 

E
S

G
T

R
A

T
E

G
IC

O
S

 

Estratégico Rector 

Formular y establecer 

políticas y estrategias 

a corto, mediano y 

largo  

plazo que garanticen 

el logro de los 

objetivos 

Institucionales, 

verificando su 

eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

El Proceso inicia con 

la formulación, 

aprobación y 

adopción de los 

Planes, Programas y 

Proyectos  

Institucionales y 

termina con la 

revisión y aprobación 

de estos. 

Planeación Jefe de Planeación 

Establecer 

mecanismos  

de planificación que 

orientan el accionar 

Institucional, 

verificando su 

eficacia, eficiencia y 

efectividad 

Inicia  con  el 

diagnostico 

institucional y termina 

con el seguimiento y 

evaluación  de los  

planes, programas y 

proyectos 

Comunicación Líder Comunicación 

Fortalecer  

el posicionamiento  

institucional mediante 

estrategias de 

comunicación interna 

y externa. 

 

Inicia con la solicitud 

por parte   de   los  

líderes   de procesos y 

termina con la 

difusión   y   

comunicación 

Institucional. 

Gestión de TI Líder TI 

El objetivo de este 

proceso es Gestionar  

y Administrar los  

procesos de  

Desarrollo,  

Implementación y 

Mantenimiento de la 

Infraestructura 

Tecnológica de  

la IES INFOTEP de 

Ciénaga, así como  

asesorarla en los  

procedimientos para la 

adquisición  

e implementación de 

nuevas  

tecnologías de la 

Información y la  

comunicación. 

 

El alcance del Proceso 

: comprende la 

identificación de 

necesidades TIC, el 

diseño e 

implementación del 

Plan de Acción de las  

TIC, el 

mantenimiento de la 

infraestructura  

tecnológica, la 

formulación  de  

proyectos TIC   y   la   

evaluación   y 

seguimiento a estos. 
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M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

Docencia 
Directores de Unidad de 

cada programa 

Garantizar el 

desarrollo de procesos  

Académicos,  

pedagógicos, 

Investigativos de  

calidad    que 

contribuyan    a    la  

formación    Integral  

de    Técnicos 

profesionales 

competitivos  

que respondan a las  

necesidades  del 

entorno 

Abarca el desarrollo 

de los procesos 

académicos, 

pedagógicos, 

investigativos y 

finaliza entregando un 

profesional 

competente 

Investigación Jefe de Investigación 

Desarrollar  y 

fortalecer la cultura 

investigativa desde los 

programas, a través de 

la producción y  

comprobación de los 

conocimientos 

orientados al 

desarrollo científico, 

tecnológico, artístico,  

social  y de 

innovación;  

generando y 

proyectando  

investigación   de 

impacto en la realidad 

local,  departamental, 

regional   y nacional. 

Aplica para el área de 

docencia 

Proyección 

Social 

Jefe de Extensión y 

Proyección Social 

 

Promover la 

participación de los 

miembros de la 

Comunidad 

Académica  en los 

distintos procesos y  

actividades de 

transformación social, 

generando lazos de 

convivencia que 

permitan aunar 

esfuerzos para dar 

solución a distintas 

problemáticas del 

entorno. 

Desde la creación de 

Planes de 

Capacitación, 

consultoría y asesoría 

de acuerdo con las 

demandas de la 

comunidad, la 

articulación  

proyectos de 

Investigación tanto 

institucionales como 

interinstitucionales, 

generación de 

convenios de 

interacción e 

intercambio. 

D
E

 A
P

O
Y

O
 

Registro y 

Control 

Académico 

Jefe Registro y 

Control Académico 

Organizar, Registrar y 

Utilizar  de manera 

transparente la 

información para la 

inscripción, selección, 

admisión y el  registro 

y control académico 

Comienza con la 

inscripción y 

selección del 

estudiante y finaliza 

con el otorgamiento 

del respectivo título 

profesional o técnico 

profesional a éste. 

Gestión 

Financiera 

Jefe Área 

Financiera 

Proveer los recursos 

financieros  a todas las 

Aplica  para todos los 

procesos, de acuerdo 
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dependencias, 

Optimizándolos y 

racionalizándolos,  

con el objeto que 

cumplan con su 

misión. 

con el presupuesto 

asignado, para el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas del 

proceso. 

Gestión del 

Talento Humano 

Jefe de Talento 

Humano 

Garantizar una óptima 

selección, 

permanencia y retiro 

del  personal, 

mejorando sus 

competencias 

relacionadas a cada 

cargo, para contribuir 

al logro de los 

Objetivos 

Institucionales. 

Inicia desde la 

selección del 

personal,  

continuando con la 

cualificación, 

evaluación de 

desempeño y finaliza 

con la desvinculación, 

aplica a todos los 

Servidores Público. 

Gestión de 

compras 
Jefe de Almacén  

Brindar Apoyo en los 

Procesos 

Administrativos, 

logísticos y 

tecnológico; 

atendiendo 

oportunamente las 

necesidades de bienes 

para cumplir la misión 

Institucional 

 

Aplica para todos los 

Procesos de la 

Institución 

Bienestar 

Institucional 

Jefe de Bienestar 

Institucional 

Establecer 

lineamientos, 

programas y servicios 

que contribuyan al 

bienestar de la 

comunidad académica 

de la IES INFOTEP de 

Ciénaga 

Aplica desde la 

planeación de 

programas, prestación 

de servicios y 

ejecución de 

actividades 

recreativas, culturales, 

formativas y 

deportivas que 

fortalezcan formación  

integral de la 

comunidad académica 

de la IES  INFOTEP 

de Ciénaga. 

Tabla 23: Descripción procesos INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Manual de calidad del INFOTEP, 2017, pág. 22. 

b.) Plan Estratégico del INFOTEP 2015 – 2019: es el insumo institucional 

para el desarrollo de sus planes operativos anuales, para cada una de las unidades del 

nivel táctico y operativo de la institución. A través de este plan se establecen los 

objetivos institucionales que se desean alcanzar en el mediano o largo plazo, además se 
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describe el modo como se van a lograr. A continuación, se presenta el plan estratégico 

de la IES INFOTEP.  
M

IS
IO

N
 

V
IS

IO
N

 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONAL

ES 

PLAN DE 
GOBIERNO 2016-
2019-(Estrategias) 

E
JE

S
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

PROYECTOS DE INVERSION  

O
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o 
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 p
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m
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 c
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 p
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La
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a 
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e 
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A
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m
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n 
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 c
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 e
fe
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; O

fr
ec
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pe
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r 
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os
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ro
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dé
ut

ic
os

; C
ap

ac
es

 d
e 

as
um

ir 
co

n 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 y
 h

on
es

tid
ad

 e
l r

es
pe

to
 a

 la
 v

id
a 

y 
la

 c
on

se
rv

ac
ió

n 
de

l 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 

1.  Ampliar las 
oportunidades de 
ingreso a la 
Educación Superior 
y propiciar el acceso 
de aspirantes 
provenientes de la 
zona urbana y rural 
en aras del 
desarrollo 
económico y social 
de la región. 

1. Generar los espacios 
de Publicidad 
Institucional y los 
Programas Académicos. 

G
E

S
T

IÒ
N

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

1.
 D

es
ar

ro
llo

 A
ca

d
ém

ic
o

 

1.  Ampliación de la oferta académica a través 
de la creación de nuevos programas 

2. Desarrollar con 
espíritu científico, la 
capacidad crítica y 
analítica de los 
educandos que les 
permita la búsqueda 
de alternativas de 
solución a los 
problemas 
regionales. 

2. Acreditación de 
Calidad de programas 
académicos 

2. Articulación de la IES INFOTEP con las 
Instituciones de educación media, para el 
ofrecimiento de programas académicos del 
Nivel Técnico Profesional 

3. Extender 
programas y abrir 
seccionales que 
propendan por el 
desarrollo humano 
de la región 
receptora. 

3. Aumento de cobertura 

3. Diseño de un programa por ciclos 
propedéuticos 

4. Propiciar el 
ingreso a los 
programas de 
Educación Superior 
ofrecidos por el 
INFOTEP HVG, y a 
partir de la 
propedéutica ofertar 
programas y 
carreras con 
pertinencia regional 
en los niveles 
técnico, tecnológico 
y profesional. 

4. Solicitud de Registro 
Calificado de nuevos 
programas 
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M
IS

IO
N

 

V
IS

IO
N

 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONAL

ES 

PLAN DE 
GOBIERNO 2016-
2019-(Estrategias) E

JE
S

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

PROYECTOS DE INVERSION  

5. Facilitar el acceso 
a la educación 
superior a 
estudiantes de bajos 
recursos a partir de 
políticas de 
subsidios, estímulos 
y créditos 
especiales. 

5. Actualización y 
Evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional 

4.  Cualificación docente de planta de la IES 
INFOTEP a nivel de maestría y doctorado 

6.Desarrollar 
programas de 
pregrado y 
especialización con 
las metodologías de 
educación abierta y 
a distancia, 
presencial, 
semipresencial, de 
educación formal, 
no formal y 
permanente; con el 
objeto de ampliar las 
posibilidades de 
servicio a la 
comunidad e 
incorporar la 
actividad académica 
en la búsqueda de  

6. Fortalecimiento de los procesos de 
investigación e innovación de la I.E.S  
INFOTEP. 

7. Fomentar 
programas de 
especialización 
técnica profesional y 
tecnológica 

6. Acreditación de alta calidad 

D
ar

 r
es

pu
es

ta
 a

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
l 

se
ct

or
 p

ro
du
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l y
 c
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nt
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no
 

E
l 

es
ta
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ie
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o 

de
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es
tr

at
ég

ic
as

 c
on

 e
l 

se
ct

or
 p

ro
du

ct
iv

o 

y 
so

ci
al

  

8. Fomentar un 
clima organizacional 
centrado en el 
sentido de 
pertenencia y la 
vocación al servicio 
que genere una 
comunidad 
educativa con 
identidad 
institucional en cada 
uno de sus 
miembros 

6. Relacionamiento con 
el sector productivo 

2.
 D

es
ar

ro
llo

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 y

 

F
in

an
ci

er
o

 9. Adecuación física y electica del laboratorio 
del Bilingüismo de la IES  INFOTEP de ciénaga 
y la dotación de su infraestructura tecnológicas 
( Hardware, Software y Redes), que apoyen los 
procesos académicos, didácticos y 
pedagógicos 
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M
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N

 

V
IS

IO
N

 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONAL

ES 

PLAN DE 
GOBIERNO 2016-
2019-(Estrategias) E

JE
S

 

E
S

T
R

A
T

E
G
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O

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

PROYECTOS DE INVERSION  

9. Fomentar 
proyectos de 
prevención y 
conservación del 
medio ambiente y 
de los bienes y 
valores propios de la 
cultura regional y 
nacional. 

7. Gestión de Ingresos 
propios 

10. Dotación de la  biblioteca de la IES 
INFOTEP con recursos y textos bibliográficos 
de autores y casas editoriales reconocidas, 
además de suscripciones a Bases de datos 
Bibliográficas digitales (E-LIBRO). 

10.Promover el 
proceso de 
articulación con 
instituciones 
educativas de la 
básica y la media 
con miras a mejorar 
los indicadores de 
cobertura y calidad 
en el Magdalena y 
departamentos 
vecinos 

8. Gestión de alianzas. 

11. Adquisición de un Sistema de Información 
computarizado que permita la sistematización, 
recepción, administración, organización, 
conservación, custodia, la distribución interna y 
externa, y la gestión integral de los documentos 
y archivos de las diferentes dependencias de la 
IES INFOTEP de Ciénaga.  

11. Apoyo en la 
capacitación de 
artes y oficios y 
formación 
microempresaria a 
personas por fuera 
del sistema 
educativo formal. 

9. Desarrollo Gerencial 
12. Dotación de recursos tecnológicos para los 
docentes d  IES INFOTEP de Ciénaga 

12. Fomentar y 
cultivar en todos los 
miembros de la 
comunidad 
institucional la 
mística, lealtad, 
respeto y sentido de 
pertenencia. 

10. Fortalecimiento de la 
Gestión Administrativa 

13. Adquisición de Software Educativo para 
apoyo a los Programas Académicos Ofrecidos 
por la Institución. 

13. Crear 
estrategias 
educativas 
innovadoras que 
fomentan el uso de 
TIC 

11. Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y 
Tecnológica 

14. Adquisición e implementación de un 
Software Administrativo Integral. ERP 

15. Gestión para la Construcción de Escenarios 
Deportivos. 

16. Gestión para la Construcción de una Sede 
en el Sur de Ciénaga. 
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V
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OBJETIVOS 
INSTITUCIONAL

ES 

PLAN DE 
GOBIERNO 2016-
2019-(Estrategias) E
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S
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R
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T

E
G
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O
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O
G

R
A

M
A
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PROYECTOS DE INVERSION  

17. Adecuación y dotación de los laboratorios y 
talleres de mantenimiento de computadores y 
redes de datos, de higiene y seguridad 
industrial, la empresa comercial didáctica y 
atención a la primera infancia. 

18. Actualización y adecuación de los 
aplicativos y funcionalidades del sistema de 
información para la gestión académica de la IES 
INFOTEP 

19. Implementación de un sistema de 
información para la atención al ciudadano y la 
gestión de tramites electrónicos (SIAT) 

20. Adquisición de una plataforma virtual de 
apoyo a los procesos de seguimiento al trabajo 
independiente de los estudiantes de los 
programas presenciales 

21. Mantenimiento de la infraestructura física de 
la sede académica. 

12. Construcción, 
formulación del plan de 
desarrollo institucional 
2016-2019 

23. Organización e Implementación del Proceso 
de Autoevaluación. 

D
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14. Fomentar 
programas de 
extensión e 
investigación sobre 
problemas que 
aquejan a la 
comunidad 
circundante 

13.Extensión de los  
Programas Académicos 
a otros Municipios 

G
E

S
T

IÒ
N

 S
O

C
IA

L
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M

B
IE
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A
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E
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en
si

ó
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22. Gestión del Centro de Emprendimiento 
Institucional 

23. Creación de la Cátedra por la PAZ 

24. Diseño del Portafolio Institucional y Difusión 
de la Imagen Corporativa 

15. Realizar las 
funciones 
institucionales que 
permitan garantizar 
un nivel óptimo en 
los aspectos 
académicos, 
científicos, 
investigativos, 
administrativos y 
financieros de cada 
uno de los 
programas.  

G
es

ti
ó

n
 A

m
b

ie
n

ta
l 

25. Creación de la Cátedra Abierta para el 
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. 

26. Impacto Socio-Ambiental del Cargue de 
Carbón en el Municipio de ciénaga y su Área de 
Influencia. 

16. Incrementar 
y desarrollar 
programas de 
investigación, en 
sus diferentes 
formas para que 
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PROYECTOS DE INVERSION  

se conviertan en 
un instrumento 
eficaz para 
responder a las 
necesidades de 
la región. 

17. Fomentar y 
desarrollar 
actividades 
científico 
investigativas 
para formar y 
consolidar las 
comunidades 
académicas y la 
articulación con 
sus homólogos 
a nivel 
internacional. 

 
Tabla 24: Plan Estratégico INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Plan de Desarrollo 2015.- 2019. 

I. Situación Actual de TI en el INFOTEP. 

Lo correspondiente a TI en la institución es liderado por el proceso el proceso de 

apoyo de gestión de TI, el cual se encuentra adscrito a la unidad administrativa, y su 

objetivo es el de Gestionar y Administrar los procesos de Desarrollo, Implementación y 

Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica de la IES INFOTEP de Ciénaga, así 

como asesorarla en los procedimientos para la adquisición e implementación de nuevas 

tecnologías de la Información y la comunicación. En tal sentido, el alcance del proceso 

comprende la identificación de necesidades TIC, el diseño e implementación del Plan de 
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Acción de las TIC, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, la formulación de 

proyectos TIC   y   la   evaluación   y seguimiento a estos. 

a) Estructura Actual de TI en el INFOTEP: La manera como está 

organizado en la actualidad el proceso de gestión de TI en la institución, se presenta a 

continuación: 

 

Figura 25: Estructura actual de TI en la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

b) Portafolio de servicios de TI en el INFOTEP: Dentro de los servicios que 

en la actualidad presta el proceso de gestión de TI, a cada uno de los procesos y 

dependencias de la institución, se encuentran los siguientes: 

Código Servicio de TI 

STI01 
Soporte al hardware y software de la 

infraestructura de TI de la institución. 

STI02 

Instalación y Configuración de redes de datos por 

Cable e inalámbricas, en aulas, dependencias y 

espacios pertinentes de la institución. 

STI03 

Gestión de cuentas de usuario y de acceso al correo 

electrónico y al sistema de información académico 

y administrativo. 
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STI04 
Asesoramiento a la alta dirección en la gestión de 

proyectos de TI y el licenciamiento de software. 

 

Tabla 25: Portafolio de servicios del proceso de gestión de TI para la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

a) Análisis de Brechas Arquitectura de Negocio. 

A continuación, se presenta en detalle el análisis de brechas de la arquitectura de 

negocios de la IES INFOTEP, para lo cual se comparará con referentes de buenas 

prácticas de arquitectura de negocio a nivel mundial, como lo es el caso del marco de 

clasificación de procesos APQC (Centro de Calidad y Productividad Americano), en el 

que se establecen aspectos que deben implementar las organizaciones para la mejora del 

desempeño de los procesos y la toma de decisiones.  

En este contexto, es importante manifestar que, en lo relacionado a la 

arquitectura de negocio, se presentan en primera instancia, la línea base, en segunda 

instancia, la arquitectura de negocio referente, y en última instancia la arquitectura de 

negocio objetivo. 

Nº. Arquitectura de Negocio Base Line Target Referente 

1 Definición del Mapa de Procesos 3 3 5 

2 Definición de la Cadena de Valor 1 3 5 

3 
Desarrollo y desempeño de los procesos 

estratégicos 
3 3 5 

4 
Desarrollo y desempeño de los procesos 

Misionales 
3 3 5 

5 Desarrollo y desempeño de los procesos Apoyo 3 3 5 

6 
Sistema de gestión de la calidad y  Mejora 

continua 
3 3 5 

7 Definición Modelo jerárquico - Organigrama 1 3 5 

8 Definición Modelo de Negocio 0 3 5 

9 
Matriz de definición de Roles y 

responsabilidades 
0 3 5 
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Tabla 26: Matriz de resultado arquitectura del negocio. 

Elaboración: Propia. 

 

 
 

Figura 26: Análisis de Brechas Arquitectura de Datos de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

6.1.3.1.2. Arquitectura de Sistemas de Información (AS-IS). 

Este tipo de arquitectura se encuentra conformada por la arquitectura de 

aplicaciones y la de datos: 

A.  Arquitectura de Datos 

 En este aparte se presenta la situación actual de la arquitectura de los datos con 

la que cuenta la IES INFOTEP, para lo cual se ha establecido las fuentes de datos 

existentes y las entidades que las contienen. Con la información recopilada se realizará 

un análisis que permitirá establecer como se encuentra la arquitectura de datos de la 

institución y de esta manera proponer un estado deseado para esta. 
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- Identificación de las fuentes de datos de la IES INFOTEP. 

A continuación, se detallan las fuentes de datos que utiliza la institución, para los 

procesos relacionados, en esta se identifica el proceso que lo maneja, la fuente de datos 

relacionada, el tipo de fuente que la soporta y la descripción: 

Proceso Fuente de datos Tipo Descripción 

Docencia 

Académico Base de datos Oracle Gestión de los procesos 

académicos 

Horarios Base de datos Oracle Gestión de horarios de 

grupos, asignaturas, y 

aulas por periodo 

académico. 

Recursos físicos Base de datos Oracle Gestión de los recursos  

físicos con los que 

cuenta la institución. 

Asignación Académica Base de datos Oracle Gestión de asignaturas y 

grupos para los 

docentes 

Graduación Base de datos Access Gestión de graduados 

por periodo académico. 

Certificados y 

Constancias 

Base de datos Access - 

Excel 

Gestión de certificados 

y constancias para 

estudiantes y egresados 

Maestra y Maestra 

universidad 

Base de datos Oracle Información general de 

países, ciudades, IES, 

tipos de documento, 

sexo.. 

Investigación 

Asignación docente 

investigación. 

Base de datos Access – 

Excel 

Gestión de docentes 

investigadores y 

proyectos de 

investigación. 

Grupos de 

investigación. 

Base de datos Access Gestión de Grupos de 

investigación, docentes 
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relacionados e 

investigaciones. 

Gestión 

Agrosoft Base de datos DBASE Software de escritorio 

para la gestión de 

presupuesto y 

contabilidad, cartera. 

Gestión de nóminas Base de datos Excel - 

Access 

Gestión de los procesos 

de pago para docentes, y 

personal administrativo 

Liquidación-MAFI Base de datos Oracle Gestión de 

liquidaciones de 

matrícula financiera 

Hoja de vidas docentes 

y administrativos 

Base de datos Excel - 

Access 

Gestión electrónica de 

datos personales y 

laborales de los 

docentes y el personal 

administrativo. 

Carnetizate Base de datos Excel - 

Access 

Gestión de información 

de estudiantes y 

graduados a los que se 

les desea diseñar e 

imprimir el carnet. 

Portal - INFOTEP Base de datos 

Postgresql. 

Gestión de 

publicaciones 

institucionales a través 

de la WEB. 

 

Tabla 27: Fuentes de Datos de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

En consideración al anterior levantamiento de información de la arquitectura de 

datos actual de la IES INFOTEP, se puede observar que posee varias fuentes de datos, y 

la mayoría con problemas evidentes de integridad referencial, lo que ha ocasionado la 

incoherencia de los datos y su redundancia sin integración. 

- Análisis de Brechas Arquitectura de datos IES INFOTEP. 
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A continuación, se puede visualizar el análisis de brechas para la arquitectura de 

datos de la IES INFOTEP, en comparación con los referentes y tendencias a nivel 

mundial que aplican para la adecuada gestión de los datos, los cuales fueron consultados 

en diversas tesis y documentos relevantes para este aparte del trabajo. 

En este sentido, es importante manifestar que, en lo relacionado a la arquitectura 

de datos, se presentan en primera instancia, la línea base, en segunda instancia, la 

arquitectura de datos referente, y en última instancia la arquitectura de datos objetivo 

para la institución. 

Nº. Arquitectura de Datos Base Line Target Referente 

1 Identificación de Flujos de Información 1 3 5 

2 Bases de datos Relacionales de Aplicaciones 1 3 5 

3 Gestión de Datos Maestros - MDM 0 3 5 

4 Big Data 0 3 5 

5 Sistema de Seguridad de la Información. 0 3 5 
 

Tabla 28: Matriz resultado de la Arquitectura de datos de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

 
 

Figura 27: Análisis de Brechas Arquitectura de Datos de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 
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B. Arquitectura de Aplicaciones. 

Luego de analizar la arquitectura de datos de la institución, se presenta la manera 

como se encuentra actualmente en la institución la arquitectura de las aplicaciones, para 

lo cual se presenta a continuación una tabla en la que se detalla el proceso, la aplicación 

asociada, los inconvenientes y dificultades presentados, así como las propuestas o 

alternativas de solución para superarlos: 

Proceso Aplicación Asociada Dificultades/ 

Inconvenientes 

Alternativas de 

Solución. 

Docencia 

Académico 

Dados los continuos 

cambios a los procesos 

académicos e 

institucionales, y a los 

cabios en la 

normatividad, muchos 

de los aplicativos y 

funcionalidades ya 

están obsoletos , y en 

muchos acasos no 

satisfacen las 

necesidades y 

requerimientos de la 

institución. 

Se requiere de un 

mantenimiento y 

actualización inmediata 

a una versión 

actualizada del software 

Graduación-Ihvg 

Debido a que es 

manejada a través de 

una base de datos 

Access y de la hoja de 

cálculo Excel, no se 

integra con el sistema 

de información 

académico y el 

financiero 

La nueva versión del 

sistema de información 

académico, cuenta con 

un nuevo módulo de 

grados, que está 

integrado al módulo de 

académico 

Portal Estudiantes El portal se encuentra 

desactualizado y no 

satisface las 

necesidades y 

Actualizar los 

aplicativos y 

funcionalidades de los 

portales, con el fin de 
Portal Docentes 
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requerimientos 

institucionales  

Base de datos Oracle 

adecuarlos, adaptarlos e 

integrarlos al sistema de 

información académico. 

Gestión de horarios y 

salones 

No satisface los 

requerimientos de la 

institución, posee 

aplicativos 

desactualizados y de 

escritorio, que solo 

puede ser usado por una 

persona a la vez. 

Se requiere adquirir el 

módulo de gestión de 

horarios y recursos 

físicos que posee la 

última versión del 

software académico 

Gestión Agrosoft 

Es una aplicación de 

escritorio, que solo 

puede ser accedida por 

una persona y no 

interactúa con otros 

módulos del área 

financiera, sin el 

proceso de nómina, 

facturación, cartera 

entre otros. 

Se requiere adquirir un 

sistema de información 

administrativo, el cual 

se integre sin 

inconvenientes con el 

académico, en lo 

relacionado a la 

matrícula financiera, la 

cartera y demás 

información requerida 

para cumplir con el 

ciclo de vida de la 

matrícula en cada 

periodo académico, 

además se hace 

necesario que se 

incluyan los módulos de 

talento humano, 

presupuesto y almacén. 

 

Tabla 29: Aplicaciones de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

En atención al levantamiento de la información de las aplicaciones con las que 

actualmente cuenta la IES INFOTEP, se logran evidenciar los inconvenientes 

relacionados a la poca alineación e insatisfacción de requerimientos del negocio, además 

de la obsolescencia y discontinuidad de muchos de los productos con los que trabaja en 

la actualidad los procesos de la institución. Por tanto, estas aplicaciones manejan datos 
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aislados, independientes e incompatibles, con tipos de datos diferentes, lo que hace 

dispendiosa la integración de productos. 

- Análisis de Brechas Arquitectura de Aplicaciones. 

A continuación, se puede visualizar el análisis de brechas para la arquitectura de 

aplicaciones de la IES INFOTEP, en comparación con los referentes y tendencias a nivel 

mundial que aplican para la adecuada gestión de las aplicaciones (SOA como referente), 

los cuales fueron consultados en diversas tesis y documentos relevantes para este aparte 

del trabajo. 

En este sentido, es importante manifestar que, en lo relacionado a la arquitectura 

de aplicaciones, se presentan en primera instancia, la línea base, en segunda instancia, la 

arquitectura de aplicaciones referente, y en última instancia la arquitectura de 

aplicaciones objetivo para la institución. 

Nº. Arquitectura de Aplicaciones Base Line Target Referente 

1 Sistema de Información Académico 2 3 5 

2 sistema de Información Administrativo 1 3 5 

3 ERP 1 3 5 

4 CRM 0 3 5 

5 Intranet 1 3 5 

6 Portal Institucional 1 3 5 

7 Plataforma de Integración y Bus de Datos 0 3 5 

8 Inteligencia de Negocios (BI) 0 3 5 

 

Tabla 30: Matriz resultado de la Arquitectura de Aplicaciones de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 
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Figura 28: Análisis de Brechas Arquitectura de Aplicaciones de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

6.1.3.1.3. Arquitectura de TI. 

En el presente aparte se describe, a través de un diagrama, el estado actual en el 

que se encuentra la arquitectura de TI de la IES INFOTEP, para posteriormente 

apoyados en el análisis de brecha de esta, presentar la arquitectura de TI objetivo, que 

satisfaga las necesidades de los procesos de negocio y los sistemas de información 

institucional. 

A. Infraestructura de TI (AS-IS): La institución a pesar de contar con una 

infraestructura de TI acorde a sus necesidades y con equipos actualizados, todavía se 

basa en el modelo clásico de las redes, servidores y almacenamiento.  

Así mismo, es importante detallar la necesidad de realizar fuertes inversiones 

para ampliar la red LAN, y su adecuada configuración (Subneting, vpn y vlan), así como 

mejorar la seguridad con equipos firewall, mejorar el ancho de banda del Internet, 

además de una adecuada y eficiente distribución de los puntos de acceso para que la 
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cobertura sea total y llegue a la comunidad académica en cualquier lugar de la 

institución.  

Lo anterior, la hará más competitiva y le permitirá entregar de manera eficiente y 

efectiva los servicios demandados por los clientes. 

a) Análisis de Brechas de la Infraestructura de TI. 

A continuación, se puede visualizar el análisis de brechas para la arquitectura de 

TI de la IES INFOTEP, en comparación con los referentes y tendencias a nivel mundial 

que aplican para la adecuada gestión de infraestructuras convergentes, los cuales fueron 

consultados en diversas tesis y documentos relevantes para este aparte del trabajo. 

De acuerdo a lo anterior, la institución pretende llegar a un nivel de madurez 

establecido. 

Por tanto, es importante manifestar que, en lo relacionado a la arquitectura de 

aplicaciones, se presentan en primera instancia, la línea base, en segunda instancia, la 

arquitectura de TI referente, y en última instancia la arquitectura de TI objetivo para la 

institución. 

Nº. Arquitectura de TI Base Line Target Referente 

1 Equipos para la seguridad de la Red. 1 3 5 

2 
Infraestructura de Redes LAN e 

Inalámbricas 
2 3 5 

3 Internet - Conectividad 2 3 5 

4 Infraestructura del Data Center 0 3 5 

5 Infraestructura de Servidores 0 3 5 

6 Software Base de Middleware 0 3 5 

7 Software en Capa de Presentación 0 3 5 

8 Sistemas operativos y Virtualización 1 3 5 

9 Infraestructura de Almacenamiento 0 3 5 

10 Infraestructura para el respaldo 0 3 5 
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Tabla 31: Matriz resultado de la Arquitectura de Aplicaciones de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

 
 

Figura 29: Análisis de brechas arquitectura de TI de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 
 

6.1.3.2. Gestión de la Arquitectura Empresarial. 

Teniendo en cuenta que el caso de estudio está enfocado al gobierno y la gestión 

de la arquitectura empresarial para la IES INFOTEP, se hace necesario realizar un 

análisis a los procesos que le apuntan a este caso, y de esta manera poder determinar el 

estado ideal al que desea llegar la institución en lo que corresponde al gobierno y gestión 

de la AE. 

En este sentido, para poder desarrollarlo de manera adecuado se tomarán los 

procesos de COBIT 5, producto de su mapeo y alineación con TOGAF 9.1 (realizado en 

el numeral 5.1.1.1 de este documento), en el que se identificaron nueve (9) procesos: 
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Gestión de la estrategia, Gestión de la Arquitectura Corporativa, Gestionar del 

Portafolio, Gestionar Programas y Proyectos, Gestionar la definición de requisitos, 

Gestionar Cambios, Gestionar las solicitudes de servicios y los incidentes, Gestionar la 

Continuidad, Monitorear, evaluar y valorar el desempeño y cumplimiento. 

6.1.3.2.1. Estado Actual de los procesos del modelo en la institución. 

A continuación, se detalla de manera global como se encuentra, en la IES 

INFOTEP, los procesos definidos para el modelo propuesto: 

 

Tabla 32: Estado actual gestionar la estrategia. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 33: Estado actual gestionar el portafolio. 

Elaboración: Propia 

C T Madurez T Madurez C Madurez

Comprender la dirección de la

empresa
2 3 5

Evaluar el entorno, capacidades y 

rendimiento actuales
2 3 5

Definir el objetivo de las

capacidades de TI.
2 3 5

Definir el plan estratégico y la

hoja de ruta.
2 3 5

Comunicar la estrategia y la

dirección de TI.
1 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

G
es

ti
on

ad
o

2

E
st

ab
le

ci
do

GESTIONAR 

LA 

ESTRATEGIA

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE

C T Madurez T Madurez C Madurez

Determinar la disponibilidad y las

fuentes de fondos.
2 3 5

Evaluar y seleccionar los

programas a financiar
1 3 5

Supervisar, optimizar e informar

sobre el rendimiento del

Portafolio de inversiones.

1 3 5 O
p

ti
m

iz
a
d

o

E
st

a
b

le
c
id

o

E
je

c
u

ta
d

o

1
GESTINAR EL 

PORTAFOLIO

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE
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Tabla 34: Estado actual gestionar la calidad. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 35: Estado actual gestionar programas y proyectos. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 36: Estado actual gestionar la definición de requisitos. 

Elaboración: Propia 

C T Madurez T Madurez C Madurez

Establecer un sistema de gestión

de la calidad (SGC).
3 3 5

Definir y gestionar los

estándares, procesos y prácticas

de calidad.

2 3 5

Enfocar la gestión de la calidad

en los clientes
2 3 5

Supervisar y hacer controles y

revisiones de calidad.
2 3 5

Integrar la gestión de la

calidad en la implementación de

soluciones y la entrega de

servicios.

2 3 5

Mantener una mejora continua 2 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

Es
ta

bl
ec

id
o

G
es

tio
na

do

2GESTIONAR 

LA CALIDAD

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE

C T Madurez T Madurez C Madurez

Gestionar el compromiso de las

partes interesadas.
1 3 5

Desarrollar y mantener el plan de

programa.
2 3 5

Supervisar, controlar e informar

de los resultados del programa
1 3 5

Gestionar la calidad de los

programas y proyectos
2 3 5

Gestionar el riesgo de los

programas y proyectos
1 3 5

Supervisar y controlar proyectos. 2 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

Es
ta

bl
ec

id
o

G
es

tio
na

do
2

GESTIONAR 

PROGRAMAS 

Y 

PROYECTOS

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE

C T Madurez T Madurez C Madurez

Definir y mantener los

requerimientos técnicos y

funcionales de negocio

1 3 5

Realizar un estudio de viabilidad

y proponer soluciones

alternativas.

1 3 5

Gestionar los riesgos de los

requerimientos.
0 3 5

Obtener la aprobación de los

requerimientos y soluciones.
1 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

E
st

ab
le

ci
do

E
je

cu
ta

do

1
GESTIONAR 

LA 

DEFINICIÓN 

DE 

REQUISITOS

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE
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Tabla 37: Estado actual gestionar los cambios. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 38: Estado actual gestionar peticiones e incidentes de servicio. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 39: Estado actual gestionar la continuidad. 

Elaboración: Propia 

C T Madurez T Madurez C Madurez

Evaluar, priorizar y autorizar

peticiones de cambio
2 3 5

Gestionar cambios de

emergencia.
0 3 5

Hacer seguimiento e informar de

cambios de estado.
1 3 5

Cerrar y documentar los cambios 2 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

E
st

ab
le

ci
do

E
je

cu
ta

do

1
GESTIONAR 

LOS 

CAMBIOS

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE

C T Madurez T Madurez C Madurez

Definir esquemas de clasificación

de incidentes y peticiones de

servicio.

2 3 5

Registrar, clasificar y priorizar

peticiones e incidentes.
2 3 5

Verificar, aprobar y resolver

peticiones de servicio.
2 3 5

Investigar, diagnosticar y localizar

incidentes.
1 3 5

Resolver y recuperarse de

incidentes.
1 3 5

Cerrar peticiones de servicio e

incidentes.
2 3 5

Seguir el estado y emitir informes. 1 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

Es
ta

bl
ec

id
o

2
G

es
tio

na
do

GESTIONAR 

PETICIONES E 

INCIDENTES 

DE SERVICIO

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE

C T Madurez T Madurez C Madurez

Definir la política de continuidad

del negocio, objetivos y alcance.
0 3 5

Mantener una estrategia de

continuidad.
0 3 5

Desarrollar e implementar una

respuesta a la continuidad del

negocio.

0 3 5

Ejercitar, probar y revisar el plan

de continuidad.
0 3 5

Revisar, mantener y mejorar el

plan de continuidad.
0 3 5

Proporcionar formación en el

plan de continuidad.
0 3 5

Gestionar acuerdos de respaldo. 0 3 5
Ejecutar revisiones

postreanudación.
0 3 5

O
pt

im
iz

ad
o

Es
ta

bl
ec

id
o

In
ex

ist
en

te

0
GESTIONAR 

LA 

CONTINUIDAD

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE
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Tabla 40: Estado actual supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y la conformidad. 

Elaboración: Propia 

 

6.1.3.2.2. Análisis de brechas de los procesos del modelo propuesto para la Institución. 

A continuación, se puede visualizar el análisis de brechas para los procesos del 

modelo propuesto para la IES INFOTEP, en comparación con los referentes y tendencias 

a nivel nacional e internacional, que aplican para gestión de la arquitectura empresarial, 

los cuales fueron consultados en diversas tesis, artículos y publicados en internet 

relevantes para este aparte del trabajo. 

Por tanto, es importante manifestar que, en lo relacionado a los procesos 

definidos para el modelo, se presentan en primera instancia, la línea base, en segunda 

instancia, los procesos referentes, y en última instancia los procesos objetivo para la 

institución. 

PROCESOS BASE LINE TARGET REFERENTE 

Gestión de la estrategia 2 3 5 

Gestión de la Arquitectura Corporativa. 1 3 5 

Gestionar el Portafolio 2 3 5 

Gestionar Programas y Proyectos 2 3 5 

Gestionar la definición de requisitos 1 3 5 

Gestionar Cambios. 1 3 5 

C T Madurez T Madurez C Madurez

Establecer un enfoque de la

supervisión.
2 3 5

Establecer los objetivos de

cumplimiento y rendimiento.
1 3 5

Recopilar y procesar los datos

de cumplimiento y rendimiento
1 3 5

Analizar e informar sobre el

rendimiento.
1 3 5

Asegurar la implantación de

medidas correctivas
2 3 5

1
S UP ER VIS A R , 

EVA LUA R  Y 

VA LOR A R  EL 

R EN D IM IEN TO 

Y LA  

C ON F OR M ID A D

O
pt

im
iz

ad
o

E
st

ab
le

ci
do

E
je

cu
ta

do

BASE LINE TARGET
PROCESOS

REFERENTE
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Gestionar las solicitudes de servicios y 

los incidentes 
2 3 5 

Gestionar la Continuidad 0 3 5 

Monitorear, evaluar y valorar el 

desempeño y cumplimiento 
1 3 5 

 

Tabla 41: Matriz Evaluación procesos del modelo. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 30: Análisis de brechas procesos modelo propuesto. 

Elaboración: Propia. 

 

6.1.3.2.3. Nivel de madurez actual de la institución 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de brechas, tanto para 

la arquitectura empresarial como para los procesos definidos para el modelo propuesto, 

se presenta a continuación los resultados que evidencian que la institución se encuentra, 

de acuerdo al modelo de valoración de la madurez para el modelo, en el nivel 

“EJECUTADO”. 
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Tabla 42: Matriz Resultados Nivel de Madurez Actual IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

  

 

Figura 31: Análisis de brechas AE y procesos del modelo propuesto. 

Elaboración: Propia. 

 

 

6.1.3.2.4. Estado ideal (TO-BE) Arquitectura empresarial y procesos definidos en el 

modelo para la institución. 

En consideración al análisis diferencial realizado a la institución, en cuanto a su 

arquitectura empresarial y los procesos identificados para el modelo propuesto, y con la 

firme intención de cerrar las brechas encontradas, se establece como objetivo pasar del 

Nº. Arquitectura de Negocio Base Line Target Referente

1 Arquitectura de Negocio 1 3 5

2 Arquitectura de Datos 0 3 5

3 Arquitectura de Aplicaciones 0 3 5

4 Arquitectura de TI 1 3 5

5 Procesos del Modelo Propuesto 1 3 5

1TOTAL EJECUTADO
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estado de madurez “EJECUTADO” al estado de madurez “ESTABLECIDO”, como se 

ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 32: Estado de madurez actual y estado de madurez objetivo de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

a) Arquitectura del Negocio Deseada (TO-BE). 

Luego de realizar el análisis de brecha para la arquitectura de negocio de la 

institución, y determinar el nivel en el que se encuentra la institución frente a los 

referentes internacionales, se hace necesario que elabore planes, programas y proyectos 

que le permitan llegar a un estado de madurez “ESTABLECIDO”, para lo cual, se 

apoyará en el marco de clasificación de Procesos APQC, que es un framework para 

mejorar los procesos y hacerlos ágiles.  En este sentido, la arquitectura de negocio se 

vería de la siguiente manera: 
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Figura 33:  Modelo futuro de las organizaciones, para su de Arquitectura de negocio. 

Elaboración: Propia. 

 

 

b) Arquitectura de Datos Deseada (TO-BE). 

Luego de identificar los diferentes inconvenientes e inconsistencias que presenta 

en la actualidad la arquitectura de datos en la IES INFOTEP, se hace necesario 

establecer los mecanismos apropiados y usar las herramientas pertinentes, para una 

adecuada gestión de los datos y del flujo de información, por lo tanto, la arquitectura de 

datos (TO-BE) se debe soportar: 

- En el establecimiento de un modelo para el gobierno de los datos, a través del cual 

se evalúen las necesidades de los stakeholder, se direccionen y monitoreen políticas, 

planes y estrategias para una adecuada y eficiente gestión de los datos en la 

institución. 

- Mejorar y hacer más eficiente y seguro el manejo de la información al interior de 

la institución, a través de la gestión de datos maestros (MDM). Bajo este panorama, 

se hace necesario que la institución implemente las acciones pertinentes que le 

permitan llegar a un nivel de madurez - Deseado. 
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c) Arquitectura de Aplicaciones Deseada (TO-BE). 

Luego de identificar los inconvenientes que presenta en la actualidad la 

arquitectura de aplicaciones en la IES INFOTEP, se hace necesario establecer los 

mecanismos apropiados y usar las herramientas pertinentes, para una adecuada 

integración de las aplicaciones institucionales, por lo tanto, la arquitectura de 

aplicaciones objetivo que contribuirá a la interoperabilidad de aplicaciones en la 

institución, debe estar soportada en: 

a) La Arquitectura Orientada a Servicios – SOA. 

Con la firme intención de mejorar la toma de decisiones, la productividad del 

personal y fortalecer las relaciones con los estudiantes, docentes y la comunidad externa, 

las directivas de la institución con el apoyo de los profesionales del área de TI, deben 

realizar inversiones que le permitan organizar las diferentes interfaces para el acceso a 

los datos, buscando mejorar la eficiencia de los servicios que ofrece a la comunidad 

interna y externa, garantizando que los datos siempre estén disponibles para los procesos 

y transacciones requeridas por la institución. 

b) Bus de Servicios Empresariales - ESB. 

 

Dentro de las inversiones que se deben proponer desde la dirección de TI de la 

institución, luego de establecer la necesidad de implantar SOA, se requiere lograr una 

adecuada integración de las aplicaciones de la institución para la entrega de servicios, y 

es allí donde el ESB (Bus de servicios empresariales) juega un papel preponderante, 

dada su importancia para articular los procesos institucionales, con múltiples sistemas 
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informáticos, sus aplicaciones y datos, facilitando la conexión entre servicios. Lo 

anterior se observa en la siguiente figura: 

 
 

Figura 34: Bus de servicios empresariales para  la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

d) Arquitectura de la infraestructura de TI Deseada (TO-BE). 

Para superar el modelo actual de gestión de la Infraestructura de TI, las 

directivas de la IES INFOTEP, con el apoyo de los profesionales de TI, deben realizar 

inversiones   para implementar una infraestructura de TI convergente, para una adecuada 

gestión de centro de datos, y de esta manera minimizar la compatibilidad entre 

servidores, sistemas de almacenamiento y equipos para la red, al tiempo de reducir 

costos. 

En este contexto, la infraestructura de TI convergente promoverla la agilidad en 

los procesos, la innovación permanente, la computación en la nube, la virtualización, y 

el SOA. En la siguiente figura se presenta la propuesta para una plataforma de servicios 

compartidos de la IES INFOTEP. 
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Figura 35: Propuesta de plataforma de servicios compartidos para la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

e)  Estado deseado (TO-BE) de la Arquitectura Empresarial para la IES 

INFOTEP de Ciénaga. 

 

Figura 36. Arquitectura empresarial ideal para la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. 
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6.1.4. FASE 4: Planear el Programa de Arquitectura Empresarial. 

6.1.4.1. Plan de implementación para el Modelo propuesto. 

Con el fin de establecer los lineamientos pertinentes para el desarrollo de la arquitectura 

empresarial en la IES INFOTEP de Ciénaga, Magdalena, se hace necesario planificar los 

proyectos pertinentes, además de establecer un plan de cambios para su implementación 

y desarrollo. 

En este sentido, para el caso de estudio se propone un ROADMAP de tres años, el cual 

se llevará a cabo en cuatro periodos, al final de los cuales se tendrá lista la puesta en 

marcha de la arquitectura empresarial, para la IES INFOTEP de Ciénaga: 

PERIODO FASE 
% AVANCE 

ACTUAL 

% AVANCE 

ESPERADO 
2018-01 PLANIFICACIÓN 5% 30% 

2018-02 
DESARROLLO 0% 40% 

2019-01 

2019-02 
IMPLEMENTACIÓN 0% 15% 

2020-01 

2020-02 
MONITOREO Y MEJORA 

CONTINUA 
0% 15% 

TOTAL 5% 100% 
Tabla 43. Plan de implementación del Modelo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.4.2. Proyectos de mejora para la Arquitectura Empresarial de la IES INFOTEP 

Esta fase, luego de establecer las brechas entre el estado actual y el estado 

objetivo de la arquitectura empresarial de la institución, en sus cuatro dominios,  se hace 

necesario que las directivas de la institución con el apoyo de los profesionales de TI, 

establezcan planes y acciones, en el mediano y largo plazo, que le permitan llegar a un 

nivel de madurez deseado, para lo cual, deben realizar fuertes inversiones en los 
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programas y proyectos de TI, que le permitan fortalecer y mejorar su arquitectura 

empresarial, buscando agilizar sus procesos, mejorar la comunicación interna y externa, 

e integrar sus aplicaciones informáticas,  con el propósito de satisfacer de buena manera 

los requerimientos y expectativas de las partes interesadas . 

En atención a lo anterior, se plantean los siguientes programas y proyectos de TI, 

los cuales, se alinean al eje estratégico de gestión institucional estrategia para gestionar 

la arquitectura empresarial de la IES INFOTEP, y a esta a su vez con los objetivos 

institucionales: 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

ASOCIADOS 

EJE  

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS  

PROYECTOS 

ID  

Ampliar las 

oportunidades de ingreso 

a la Educación Superior y 

propiciar el acceso de 

aspirantes provenientes 

de la zona urbana y rural 

en aras del desarrollo 

económico y social de la 

región. 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 

AN-1 
Desarrollo de la visión y la 

estrategia de la institución. 

Extender programas y 

abrir seccionales que 

propendan por el 

desarrollo humano de la 

región receptora. 

AN-2 
Gestionar Productos y/o 

servicios. 

AN-3 
Entrega de productos y/o 

servicios. 

Fomentar un clima 

organizacional centrado 

en el sentido de 

pertenencia y la vocación 

al servicio que genere una 

comunidad educativa con 

identidad institucional en 

cada uno de sus miembros 

AN-4 

Gestión Servicios de 

Atención a los Clientes 

internos y externos. 

AD-1 
Implementar un programa de 

Gobierno de Datos. 

AD-2 
Desarrollar modelo de Datos 

Maestro. 

Crear estrategias 

educativas innovadoras 

que fomentan el uso de 

TIC 

AD-3 
Implementar el Sistema de 

seguridad de la información. 

AA-1 
Establecer e Implementar 

ESB 

Realizar las funciones 

institucionales que AA-2 
Gestión e implementación  

SOA 
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permitan garantizar un 

nivel óptimo en los 

aspectos académicos, 

científicos, 

investigativos, 

administrativos y 

financieros de cada uno 

de los programas. 

AT-1 
Gestionar Arquitectura de TI 

Convergente 

AT-2 
Implementar Arquitectura de 

TI Convergente. 

AT-3 Conectividad. 

 

Tabla 44: Proyectos de mejora para la arquitectura empresarial de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 

6.1.4.3. Mapa de Ruta para el desarrollo de la Arquitectura empresarial 

En la figura que se presenta a continuación se detalla el Mapa de ruta que se debe 

seguir la institución para alcanzar la Arquitectura Empresarial deseada en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Figura 37: Mapa de Ruta Desarrollo Arquitectura Empresarial IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia. 
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6.1.5. FASE 5: Ejecutar el Plan para el Desarrollo de la Arquitectura Empresarial 

y verificación de los beneficios esperados 

En esta fase se definen las acciones pertinentes que permiten realizar seguimiento 

y supervisión al desarrollo de la arquitectura empresarial, para lo cual, nos basamos en 

las actividades del proceso APO03 del marco de referencia COBIT 5 para el gobierno 

corporativo y el de TI, que se encarga de la gestión de la Arquitectura Empresarial. A 

continuación, se presenta el proceso con sus actividades y métricas relacionadas: 

APO03 - GESTIONAR LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

APO03.01 Desarrollar la Visión de la Arquitectura Empresarial 

APO03.02 Definir la Arquitectura de Referencia 

APO03.03 Seleccionar Oportunidades y Soluciones 

APO03.04 Definir la Implementación de la Arquitectura Empresarial 

APO03.05 Proporcionar Servicios de Arquitectura Empresarial 

Metas del Proceso Métricas de TI Relacionadas 

La arquitectura y los estándares son 

eficaces apoyando a la empresa. 

Nivel de realimentación sobre la arquitectura por parte del 

cliente 

La cartera de servicios de la 

arquitectura de empresa soportan el 

cambio empresarial ágil. 

Beneficios aportados por el proyecto que pueden ser trazados 

a la implicación de la arquitectura. 

Existen dominios apropiados y 

actualizados  y/o arquitecturas 

federadas que proveen información 

fiable de la arquitectura 

Porcentaje de proyectos que usan los servicios  de la 

arquitectura de la empresa. 

Se utiliza un marco de arquitectura 

de empresa y una metodología 

común, así como un repositorio de 

arquitectura integrado, con el fin de 

permitir la reutilización de 

eficiencias dentro de la empresa. 

Número de deficiencias detectadas en los modelos a lo largo 

de los dominios de la empresa ( negocio, sistemas de 

información, infraestructura de TI) 

Porcentaje de proyectos que utilizan el marco de trabajo y la 

metodología para reutilizar componentes ya definidos. 

Números de personas formadas en la metodología e en el 

manejo del conjunto de herramientas definidas 

Tabla 45: Seguimiento al Desarrollo de la Arquitectura empresarial de la IES INFOTEP. 

Elaboración: Propia 
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FASE 6: Evaluar y Controlar el Desarrollo de la Arquitectura Empresarial. 

En este aparte del trabajo se busca evaluar, monitorear y controlar el desarrollo 

de la arquitectura empresarial en la institución, así como establecer, registrar, 

comprender y retroalimentar las lecciones aprendidas luego de su ejecución, para cual es 

necesario contar con la participación de las partes interesadas en este proyecto, lo que 

servirá de insumo a la institución para la consecución del nivel de madurez deseado, así 

como las prácticas de arquitectura. 

De igual manera, en esta fase se proporcionan los elementos fundamentales para 

realizar un seguimiento permanente, que a través del ciclo de mejoramiento continuo 

aseguran una adecuada gestión de cambios, que viabiliza que la arquitectura empresarial 

responda a las necesidades de la institución y logre maximizar la generación de valor y 

beneficios para la IES INFOTEP. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones. 

En consideración a lo expuesto a lo largo del trabajo, es pertinente presentar las 

siguientes conclusiones: 

En cuanto a la revisión sistemática de la literatura relacionada con el gobierno y 

gestión de arquitectura empresarial, es preciso manifestar que se hizo un rastreo 

bibliográfico a través de diferentes fuentes, principalmente en las bases de datos 

digitales dispuestas por la universidad del Norte, como lo son la IEEE, ACM, SCOPUS, 

ELSEIVER, EMERALD, entre otras, en la que se obtuvo un gran número de artículos y 

documentos, que sirvieron de insumo para la estructuración del marco conceptual. 

En lo referente a la revisión de los estándares asociados a gobierno y gestión de 

arquitectura empresarial, se obtuvo información de los marcos de referencia y estándares 

para el desarrollo de la arquitectura empresarial, dentro de los que se pueden mencionar 

están el de ZACHMAN, DODAF, FEA, AE3, TOGAF 9.1, el marco de arquitectura de 

TI de MINTIC y el de COBIT 5, los cuales fueron analizados, resultando de este 

proceso, que los estándares seleccionados, considerando su pertinencia con el trabajo 

propuesto, fueron lo de COBIT 5  y TOGAF 9.1, los cuales fueron e mapearon y son un 

insumo importante para los fines del proyecto. 

En lo que corresponde a la estructuración del Modelo de gobierno y gestión para 

Arquitectura empresarial, se puede manifestar que se estructuró el modelo, el cual se 

fundamentó en primera instancia, por el gobierno institucional, en el que se asegura que 

se evalúan las necesidades, condiciones y expectativas de las partes interesadas de las 
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instituciones, para determinar que se alcanzan los objetivos institucionales, para lo cual, 

se estableció la dirección, a través de la priorización y la toma de decisiones, por lo 

tanto, se mide en cada momento el desempeño y cumplimiento con respecto a la 

dirección y a los objetivos institucionales, así mismo, para el proceso de gestión se 

detalló la planeación, la construcción, la ejecución y el monitoreo para la gestión 

adecuada de la arquitectura empresarial de las IES públicas del nivel técnico profesional, 

lo que dio como resultado, la definición de los procesos (COBIT 5 + TOGAF 9.1) y los 

proyectos de arquitectura empresarial, quienes entregan resultados a través de métricas e 

indicadores. Este modelo contó con un modelo de madurez, que permite establecer la 

situación actual de la A.E en las instituciones antes mencionadas. 

Por último, en lo que respecta al desarrollo de un caso de estudio para 

implementar el modelo de gobierno y gestión de arquitectura empresarial, es necesario 

expresar que la institución escogida para esta labor fue la IES INFOTEP de Ciénaga, 

Magdalena, a quien se le estableció a través de un análisis de brechas, su estado actual 

con respecto a los procesos definidos y a la arquitectura empresarial de la institución, y 

se determinó cuál será su estado objetivo durante los próximos 3, para los cual debe 

pasar de un estado de madurez “EJECUTADO”, a un estado de madurez de 

“ESTABLECIDO”. 
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7.2. Recomendaciones 

Dada la importancia de este proyecto, como un aporte a la solución de los 

inconvenientes que poseen actualmente un gran número de instituciones de educación 

superior del nivel técnico profesional, con respecto a la alineación de las TI con las 

estrategias y objetivos del negocio, se recomienda a las instituciones y demás entes 

interesados en este trabajo: 

- Tener en cuenta que las tecnologías de la información, por si solas no son 

garantía del éxito empresarial, sino que requieren de la formulación de buenas 

estrategias desde la alta dirección, que apalanquen estos procesos de cambio, producto 

de la incursión y uso de las TIC en el ámbito empresarial. 

- Para los procesos de implementación de programas para el desarrollo de la 

arquitectura empresarial, se requiere de la participación de todos, y principalmente los 

de la alta dirección, quienes son pieza fundamental en estos procesos de cambio 

organizacional. 

- Para la implementación de la arquitectura empresarial, la institución debe 

tener claramente definido su direccionamiento estratégico y los procesos de negocio. 

-  Para los futuros profesionales y especialistas en este ámbito, realizar las 

revisiones pertinentes a esta propuesta, para que le aporten desde su experiencia los 

insumos necesarios para su fortalecimiento y consolidación, sometiendo los aportes 

realizados en este trabajo, a  procesos permanentes de mejoramiento continuo, que 

contribuirán a fortalecer el modelo propuesto, vislumbrando que no solo sea usado por 

las IES públicas del nivel superior, sino que también sea un insumo para distintas 
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instituciones de formación y universidades privadas de  Colombia, y porque no las del 

mundo. 
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