
1 
 

 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y GESTION DE TI PARA LA CONTINGENCIA 

EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALES –CASO DE ESTUDIO U.A.E. DIRECCION 

DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS MIGUEL PATERNINA MONTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRIA EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 

BARRANQUILLA –COLOMBIA 

2019 

 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCION ......................................................................................... 8 

2 JUSTIFICACION .......................................................................................... 9 

3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ............................................................... 9 

4 OBJETIVOS ............................................................................................... 11 

4.1 Objetivo general .................................................................................. 11 

4.2 Objetivos específicos .......................................................................... 11 

5 METODOLOGIA ........................................................................................ 11 

6 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 13 

6.1 Gobierno corporativo ........................................................................... 13 

6.2 Gobierno de TI .................................................................................... 15 

6.2.1 Propósito del gobierno de TI ......................................................... 17 

6.2.2 Alcance del gobierno de TI ........................................................... 18 

6.2.3 Vinculación del rol del CEO para lograr el crecimiento del negocio, 

mejorar la rentabilidad y crear un entorno de gobierno y cumplimiento 

efectivo  ...................................................................................................... 19 

6.2.4 Descripción general de un marco integrado de gobierno de TI, 

componentes principales y requisitos previos ............................................ 20 

6.3 Análisis de impacto al negocio ............................................................ 22 

6.4 Plan de continuidad de negocio .......................................................... 24 

6.5 Recursos críticos ................................................................................. 25 

7 MARCO REFERENCIAL ........................................................................... 27 

7.1 Política Gobierno Digital ...................................................................... 27 

7.2 COBIT 2019 ........................................................................................ 31 

7.2.1 Introducción a COBIT ................................................................... 31 

7.2.2 Principios ...................................................................................... 33 

7.2.3 Objetivos de gobierno y gestión.................................................... 35 

7.2.4 Componentes del sistema de gobierno ........................................ 36 

7.2.5 Áreas prioritarias ........................................................................... 38 

7.2.6 Factores de diseño ....................................................................... 38 

7.2.7 Cascada de objetivos ................................................................... 41 

7.2.8 Propósitos de los objetivos de gobierno y gestión ........................ 44 

7.3 Caso de éxito ...................................................................................... 47 

7.3.1 Implementación de COBIT para el gobierno de TI, riesgos y 

cumplimiento en ECOPETROL S.A. .......................................................... 47 



3 
 

8 MODELO PROPUESTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 

GOBIERNO Y GESTION TI PARA LA CONTINGENCIA EN LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. ................................................................. 50 

8.1 Descripción del modelo ....................................................................... 50 

8.1.1 Planeación .................................................................................... 66 

8.1.2 Desarrollo ..................................................................................... 67 

8.1.3 Gestión ......................................................................................... 68 

8.1.4 Ejecución ...................................................................................... 69 

8.1.5 Monitoreo ...................................................................................... 69 

8.2 Métricas ............................................................................................... 72 

8.3 Roles ................................................................................................... 73 

8.4 Modelo de madurez............................................................................. 74 

9 CASO DE ESTUDIO .................................................................................. 77 

9.1 U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN ............ 77 

9.1.1 Caracterización de la organización ............................................... 78 

9.1.2 Caracterización de TI .................................................................... 80 

9.1.3 Diagnóstico ................................................................................... 86 

9.1.4 Medición del nivel de madurez actual ........................................... 88 

9.1.5 Medición del nivel de madurez posterior a la implementación de la 

estrategia propuesta. ................................................................................. 90 

9.1.6 Plan de implementación de gobierno de TI en una U.A.E ............ 93 

10 RESULTADOS ....................................................................................... 94 

11 CONCLUSIONES ................................................................................... 95 

REFERENCIAS ................................................................................................ 97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES  
 
 
Ilustración 1. Retos organizacionales de hoy en el contexto de las U.A.E. Basado 

en Selig G, Implementing IT Governance, 2008............................................... 13 

Ilustración 2. Principales desafíos para TI en el contexto de las U.A.E. Basado 

en Selig G, Implementing IT Governance, 2008............................................... 14 

Ilustración 3. Vinculación del rol del CEO con el éxito de las iniciativas 

empresariales estratégicas y el gobierno en el contexto de las U.A.E. Basado en 

Selig G, Implementing IT Governance, 2008 ................................................... 19 

Ilustración 4. Guía para realizar el análisis de impacto al negocio (BIA) .......... 23 

Ilustración 5. Recursos críticos ......................................................................... 25 

Ilustración 6. Cronología implementación TIC’s en el Estado Colombiano -MinTIC

 ......................................................................................................................... 27 

Ilustración 7. Componentes y habilitadores Política de Gobierno Digital -MinTIC

 ......................................................................................................................... 30 

Ilustración 8. Contexto gobierno empresarial de TI. Tomado de COBIT® 2019 -

ISACA .............................................................................................................. 32 

Ilustración 9. Principios para construir un sistema de gobierno. Tomado de 

COBIT® 2019 -ISACA ...................................................................................... 34 

Ilustración 10. Principios para construir un marco de gobierno. Tomado de 

COBIT® 2019 -ISACA ...................................................................................... 35 

Ilustración 11. Modelo de referencia -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA ........ 36 

Ilustración 12. Componentes de un sistema de gobierno -Tomado de COBIT® 

2019 -ISACA .................................................................................................... 37 

Ilustración 13. Factores de diseño -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA ........... 38 

Ilustración 14. Cascada de objetivos -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA ....... 41 

Ilustración 15. Objetivos corporativos y métricas -Tomado de COBIT® 2019 -

ISACA .............................................................................................................. 43 

Ilustración 16. Objetivos de alineación y métricas -Tomado de COBIT® 2019 -

ISACA .............................................................................................................. 44 

Ilustración 17. Objetivos y propósitos de gobierno y gestión -Tomado de COBIT® 

2019 -ISACA .................................................................................................... 47 

Ilustración 18. Modelo propuesto de gobierno y gestión de TI para diseñar una 

estrategia para la contingencia en la infraestructura en la U.A.E. .................... 51 



5 
 

Ilustración 19. Organigrama DIAN .................................................................... 79 

Ilustración 20. Mapa de procesos DIAN ........................................................... 80 

Ilustración 21. Organigrama de TI DIAN .......................................................... 82 

Ilustración 22. Mapa de procesos de TI DIAN .................................................. 83 

Ilustración 23. Estrategias de TI DIAN ............................................................. 85 

Ilustración 24. Nivel de madurez del dominio DSS04 de la U.A.E. DIAN ......... 88 

Ilustración 25. Nivel de madurez posterior a la implementación de la estrategia 

del dominio DSS04 de la U.A.E. DIAN ............................................................. 92 

Ilustración 26. Hoja de ruta implementación COBIT. Basado en COBIT 2019 . 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Gobierno Institucional vs. Gobierno en las U.A.E. vs. Gobierno de TI en 

el contexto de las U.A.E. Basado en Selig G, Implementing IT Governance, 2008

 ......................................................................................................................... 14 

Tabla 2. Marco de trabajo integrado de gobierno de TI en el contexto de las 

U.A.E. Basado en Selig G, Implementing IT Governance, 2008 ...................... 20 

Tabla 3. Mapeo de objetivos corporativos con objetivos de alineación. Basado en 

COBIT 2019 ..................................................................................................... 52 

Tabla 4. Mapeo de objetivos de gobierno y gestión con objetivos de alineación. 

Basado en COBIT 2019   ................................................................................. 53 

Tabla 5. Descripción del proceso DSS01 en el contexto de las U.A.E. Basado en 

COBIT 2019 ..................................................................................................... 54 

Tabla 6. Matriz RACI del proceso DSS01 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 55 

Tabla 7. Descripción del proceso DSS02 en el contexto de las U.A.E. Basado en 

COBIT 2019 ..................................................................................................... 56 

Tabla 8. Matriz RACI del proceso DSS02 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 57 

Tabla 9. Descripción del proceso DSS03 en el contexto de las U.A.E. Basado en 

COBIT 2019 ..................................................................................................... 58 

Tabla 10. Matriz RACI del proceso DSS03 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 59 

Tabla 11. Descripción del proceso DSS04 en el contexto de las U.A.E. Basado 

en COBIT 2019 ................................................................................................ 60 

Tabla 12. Matriz RACI del proceso DSS04 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 61 

Tabla 13. Descripción del proceso DSS05 en el contexto de las U.A.E. Basado 

en COBIT 2019 ................................................................................................ 62 

Tabla 14. Matriz RACI del proceso DSS05 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 63 

Tabla 15. Descripción del proceso DSS06 en el contexto de las U.A.E. Basado 

en COBIT 2019 ................................................................................................ 64 



7 
 

Tabla 16. Matriz RACI del proceso DSS06 (actividades vs. roles) en el contexto 

de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 ............................................................. 65 

Tabla 17. Métricas. Basado COBIT 2019 ......................................................... 72 

Tabla 18. Matriz RACI. Basado en COBIT 2019 .............................................. 74 

Tabla 19. Encuesta nivel de madurez. Basado en las actividades de las prácticas 

del dominio DSS04 de COBIT 2019 ................................................................. 75 

Tabla 20. Criterios de evaluación y escalas. Basado en COBIT 2019 ............. 76 

Tabla 21. Matriz RACI DIAN. Basado en COBIT 2019 ..................................... 84 

Tabla 22. Evaluación del estado actual de la estrategia de gobierno y gestión de 

TI para la contingencia en la infraestructura tecnológica de la U.A.E. DIAN .... 87 

Tabla 23. Resultado consolidado de evaluación de prácticas del dominio DSS04 

de la U.A.E. DIAN   ........................................................................................... 88 

Tabla 24. Evaluación del estado posterior a la implementación de la estrategia 

de gobierno y gestión de TI para la contingencia en la infraestructura tecnológica 

de la U.A.E. DIAN ............................................................................................. 91 

Tabla 25. Resultado consolidado posterior a la implementación de la estrategia 

propuesta de la evaluación de prácticas del dominio DSS04 de la U.A.E. DIAN

 ......................................................................................................................... 92 
 

 

  



8 
 

1 INTRODUCCION 

 

Los eventos relacionados a desastres naturales, accidentes o daños 

ocasionados por terceros, no son predecibles y pueden generan un alto impacto 

que afecte el normal desarrollo de las actividades críticas de una organización si 

esta no se encuentra preparada para su posible ocurrencia. Un plan de 

continuidad de negocio se implementa con el fin de aumentar la capacidad de la 

organización para afrontar dichos impactos, y normalizar sus operaciones 

teniendo en cuenta un plan de respuesta establecido. La contingencia para la 

infraestructura tecnológica es uno de los pilares de un plan de continuidad de 

negocio y se refiere al hardware, software y canales de comunicación necesarios 

para el funcionamiento en niveles aceptables de los procesos críticos de una 

organización. 

Dado que es improbable conocer con anticipación los momentos en los cuales 

un evento disruptivo se presentará durante las operaciones de las 

organizaciones, se deben establecer por la alta dirección los lineamientos para 

tener capacidad de respuesta en caso de una interrupción abrupta de sus 

operaciones, por tanto como punto de partida, se deberá identificar y priorizar las 

actividades críticas asociándolas a sus recursos vitales, para luego mapearlas 

respecto de los riesgos asociados a su continuidad; de esta forma podremos 

proponer e implementar de acuerdo con la tolerancia y apetito al riesgo, las 

estrategias con la mejor relación costo-beneficio que sean más adecuadas a la 

realidad económica, financiera, y sociocultural de las organizaciones.  

Por lo tanto, las actividades contenidas en la estrategia de gobierno y gestión de 

TI para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las organizaciones 

están orientadas entre otros, a reducir el riesgo o incertidumbre respecto del 

cumplimiento de los objetivos corporativos, orientando a los procesos de gestión 

hacia la construcción coordinada de actividades de respuesta adecuadas y 

acordes con la naturaleza de la responsabilidad misional de cada organización. 
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2 JUSTIFICACION 
 

Contar con una estrategia para la contingencia en la infraestructura tecnológica 

de una organización, representa una herramienta que les va a permitir estar 

preparados frente a disrupciones en sus operaciones por diversos factores. Así 

las cosas, las organizaciones estarán dotadas de la capacidad de continuar sus 

operaciones críticas y darle confianza y tranquilidad tanto a los directivos como 

a los usuarios. 

 

Las nuevas tecnologías como Cloud permiten a las organizaciones de una forma 

muy eficiente y a bajo costo, contar con parte de la infraestructura tecnológica 

de respaldo en caso de fallos en la infraestructura principal. Estas tecnologías 

traen consigo beneficios en cuanto a continuidad y resiliencia que, por los 

canales tradicionales como la adquisición de nueva infraestructura, resultan muy 

costosos para una organización. 

 
Las entidades estatales, conscientes de los dinámicos cambios a los cuales 

están expuestas, asociados principalmente a factores como: los cambios en las 

políticas fiscales, las nuevas tecnologías, las regulaciones de los diferentes 

entes de control, la complejidad de su estructura y de sus procesos, se han visto 

avocadas a incorporar la gestión de riesgos como un proceso sostenible en el 

tiempo y parte integral de sus actividades, dentro de la cual está contenida la 

estrategia para la continuidad de la infraestructura tecnológica. 

  

La meta de este trabajo de grado es diseñar una estrategia para la contingencia 

en la infraestructura tecnológica en organizaciones estatales, para que estas 

cuenten con procedimientos claros y eficientes al momento de tomar decisiones 

frente a escenarios futuros que impliquen disrupción de sus operaciones. 

 

3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los elementos habilitantes para que las entidades estatales se 

encuentren alineadas con la nueva Política de Gobierno Digital, se indica dentro 

del componente de servicios tecnológicos que “las entidades deben gestionar la 

operación y el soporte de su infraestructura tecnológica y garantizar la estabilidad 
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de la operación de TI a través de la ejecución de su plan de continuidad del 

negocio”, además se cita que, “las entidades deben implementar capacidades 

de alta disponibilidad para las infraestructuras críticas que posee y los Servicios 

Tecnológicos que afecten la continuidad de los servicios de la institución, las 

cuales deben ser puestas a prueba periódicamente” [3].  

 
Al no contar con una estrategia para la contingencia en la infraestructura 

tecnológica, las unidades administrativas especiales centralizadas se 

encuentran en riesgo de interrupción en sus operaciones de forma indefinida, ya 

que no están preparadas frente a una posible situación de desastre o cualquier 

evento disruptivo, exponiéndolas así ante una eventual pérdida de información y 

de continuidad de su operación, lo cual impacta en la efectividad de los servicios 

al ciudadano y repercute en la pérdida de credibilidad institucional, además de 

las pérdidas económicas subyacentes.  

 
Si bien no existe una única estrategia para implementar la contingencia en la 

infraestructura tecnológica en las organizaciones, las unidades administrativas 

especiales deben por regulación estar alineadas con la Política de Gobierno 

Digital en este sentido, y de no habilitarse, incurren en faltas graves y/o 

gravísimas que son sancionables por autoridades de control estatales tales como 

la Contraloría General de la nación (CGN) o la Agencia del Inspector General de 

Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC). 

 
La estrategia para la contingencia en la infraestructura tecnológica es uno de los 

elementos fundamentales de un plan de continuidad de negocio, y si tenemos en 

cuenta la dependencia casi absoluta que las organizaciones actualmente tienen 

de los sistemas de información, el hardware y los canales de comunicación, 

podemos ver que hoy en día es difícil contar con procedimientos para la 

continuidad de negocio sin tener una estrategia para la contingencia en la 

infraestructura tecnológica. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia de gobierno y gestión de TI para la contingencia en la 

infraestructura tecnológica de las Unidades Administrativas Especiales 

centralizadas del Estado Colombiano. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Revisión sistemática de la literatura relacionada con el diseño de 

estrategias para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las 

Unidades Administrativas Especiales del Estado que se encuentren 

centralizadas. 

2. Revisión sistemática de los estándares relacionados con el diseño de 

estrategias para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las 

Unidades Administrativas Especiales del Estado que se encuentren 

centralizadas. 

3. Estructuración de una estrategia de gobierno y gestión de TI para la 

contingencia en la infraestructura tecnológica de las Unidades 

Administrativas Especiales del Estado que se encuentren centralizadas. 

4. Validación de la estrategia para la contingencia en la infraestructura 

tecnológica de las Unidades Administrativas Especiales del Estado que 

se encuentren centralizadas.  

5. Implementar la estrategia para la contingencia en la infraestructura 

tecnológica para el caso de estudio U.A.E. Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN. 

 

5 METODOLOGIA 

 
 
La metodología para desarrollar una estrategia para la contingencia en la 

infraestructura tecnológica de las U.A.E. comprende las siguientes fases: 

 

• Fase I: recopilación de los procedimientos que guían a una organización 

a reanudar y restaurar su operación a condiciones normalizadas debido a 
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la ocurrencia de un evento disruptivo, donde se incluyan el personal y/o 

los recursos informáticos necesarios para estructurar la contingencia de 

la infraestructura tecnológica. 

• Fase II: análisis de impacto al negocio tras la ocurrencia de un evento 

disruptivo teniendo en cuenta todas las operaciones que se pueden ver 

afectadas y que se encuentren dentro de la infraestructura tecnológica 

crítica. 

• Fase III: definir las alternativas de recuperación que satisfagan los 

requerimientos encontrados en el análisis de impacto al negocio para el 

evento en que la infraestructura tecnológica identificada como crítica se 

vea afectada por un evento disruptivo. 

• Fase IV: desarrollo de los procedimientos, guías y/o documentos que 

deben ser seguidos por la organización durante la ocurrencia de un evento 

disruptivo con el fin de minimizar el impacto en el negocio en lo referente 

a la infraestructura tecnológica crítica.  

• Fase V: preparación y respuesta ante un evento disruptivo con el fin de 

estabilizar la infraestructura tecnológica crítica una vez ocurrido un evento 

de este tipo. 

• Fase VI: establecer un procedimiento de notificación de ocurrencia de 

eventos disruptivos donde se visualice claramente la secuencia de 

prioridad en una lista de notificación. 

• Fase VII: establecer canales de comunicación permanentes antes, 

durante y después de un evento disruptivo, con el fin de entregar 

información a las partes interesadas previamente establecidas, la cual se 

enfocará en comunicar el inicio de actividades de recuperación, tiempo 

probable de restablecimiento de los servicios informáticos y en forma 

posterior, el reinicio de las operaciones. 

• Fase VIII: definir la cooperación con los terceros relacionados a la 

infraestructura tecnológica crítica, tales como proveedores de software, 

hardware, custodios de copias de respaldo y canales de comunicación. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 
6.1 Gobierno corporativo 

 

La velocidad a la que se están presentando cambios en los entornos de negocio 

a nivel mundial se ha venido acelerando. Ahora hay carreras a nivel empresarial 

en lo referente a reducción de costos, velocidades de comercialización, mejora 

continua e innovación, cumplimiento, rendición de cuentas, clientes más 

exigentes y globalización. Estos son algunos de los desafíos a los que se ve 

abocado el gobierno corporativo hoy. 

 

 

Ilustración 1. Retos organizacionales de hoy en el contexto de las U.A.E. Basado en Selig G, 
Implementing IT Governance, 2008 

  

El gobierno corporativo es un conjunto de responsabilidades y prácticas 

ejercidas por la alta dirección, con el objetivo de proporcionar una dirección 

estratégica, asegurando que los planes y objetivos se logren, evaluando que los 

riesgos se gestionen de forma proactiva y asegurando que los recursos de la 

organización sean usados con responsabilidad [6]. 

El gobierno corporativo se encarga de la separación de la propiedad y el control 

de una organización, mientras que el gobierno empresarial se centra en la 

dirección y el control del negocio. Por su parte, el gobierno de TI se centra en la 

dirección y el control de TI [6]. 
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Tabla 1. Gobierno Institucional vs. Gobierno en las U.A.E. vs. Gobierno de TI en el contexto de 
las U.A.E. Basado en Selig G, Implementing IT Governance, 2008 

Gobierno Institucional Gobierno en las U.A.E. Gobierno de TI 

Separación de propiedad y 
control 

Dirección y control del 
negocio 

Dirección y control de TI 

• Roles alta dirección 

• Cumplimiento regulatorio 

• Operaciones de negocio 
y control 

• Control financiero e 
informes 

• Gestión de riesgos 
 

• Estrategias de negocio, 
planes y objetivos 

• Procesos y actividades 
de negocio 

• Adaptación de prácticas 
internacionales 

• Capital intelectual 

• Gestión de recursos 
humanos 

• Métricas de rendimiento 
y control 

• Gestión de activos 

• Estrategias de TI, planes 
y objetivos 

• Alineación con planes de 
negocio y objetivos 

• Activos y recursos de TI 

• Gestión de la demanda 
transaccional 

• Entrega de valor 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de riesgos 

• Gestión de continuidad 

 

Los principales desafíos a los que se enfrenta TI deben ser tratados dentro de la 

planeación estratégica del gobierno de TI, la cual va embebida en la estrategia 

organizacional. 

 

Ilustración 2. Principales desafíos para TI en el contexto de las U.A.E. Basado en Selig G, 
Implementing IT Governance, 2008 



15 
 

6.2 Gobierno de TI 

 

TI en una empresa se refiere al departamento encargado de la administración de 

la tecnología y su uso. También, es el garante de la integridad, confiabilidad y 

disponibilidad de la información generada por las organizaciones, la cual es la 

fuente para su operación. Se deduce entonces que el departamento de TI es el 

responsable de la información y la tecnología que soporta esa información. 

 
El gobierno de TI se ha vuelto indispensable teniendo en cuenta el auge de las 

nuevas tecnologías de los últimos tiempos y más que todo, el hecho de como 

esas nuevas tecnologías se hacen necesarias de implementar en las 

organizaciones y sus procesos para mantenerse competitivos. Las 

organizaciones son más eficientes entre más digitalizadas se encuentren, para 

lo cual se requiere de un gobierno de TI que se encargue de mantener en el 

radar los avances tecnológicos y las repercusiones de estas tecnologías en los 

procesos de sus organizaciones. Todo ello apoya entre otras, la creación de 

nuevas unidades de negocio, que son un recurso vital en un entorno comercial 

tan cambiante. Entre más digitalizada se encuentre una empresa, más va a 

depender de las tecnologías de la información para poder operar.  

 
El papel que juega TI dentro de la gestión de riesgos de las empresas ha tomado 

gran importancia debido a esa dependencia corporativa a las tecnologías de la 

información. El gobierno de TI es ahora una parte integral del gobierno 

corporativo.  A nivel organizacional, la tendencia es que el gobierno de TI esté  

alineado con el gobierno corporativo y que a su vez los objetivos de TI estén  

alineados con los objetivos estratégicos ya que entre otros, se esgrime como un 

generador de valor para las organizaciones. A su vez, los encargados de 

gobernar TI se ven abocados a adquirir mayores responsabilidades en las 

organizaciones al convertirse en uno de los pilares del gobierno corporativo y 

hoy en día su mentalidad ha cambiado, ya que en un mundo en constante 

evolución, impera la cultura de dar valor al negocio desde todas sus áreas. 

 
El gobierno de TI es un mundo complejo por lo que las organizaciones se han 

volcado a diseñar e implementar modelos basados en estándares o marcos de 

trabajo existentes, que se adapten con requerimientos específicos a sus 
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necesidades. Básicamente, el gobierno de TI debe entregar valor a las 

organizaciones basándose en una transformación de TI, y a su vez, mitigando 

los riesgos asociados a esta transformación; entre más tecnologías de la 

información se incorporan a un negocio, más serán los riesgos asociados a 

estas.  

 
Al adoptar las organizaciones la concepción de gobierno de TI, 

fundamentalmente se obtienen resultados en 3 aspectos: 

 
1. Creación de valor para la organización a través de TI, obteniendo 

beneficios de las inversiones realizadas en esta área. TI entrega valor 

cuando produce soluciones eficaces y eficientes que estén alineadas con 

los objetivos corporativos. El valor de TI debe medirse en función con la 

inversión realizada en este y su impacto en la creación de valor global de 

la organización. 

2. Mitigación del riesgo asociado a la implementación integral de TI en las 

organizaciones. Estos riesgos de TI son los relacionados con los posibles 

impactos al negocio desde la misma operación y adopción de TI. El 

mantener controlados estos riesgos contribuyen a la preservación del 

valor. Los riesgos asociados a TI deben estar integrados con las matrices 

de riesgos de toda la empresa para garantizar que TI tenga el estatus 

corporativo requerido. El riesgo de TI debe ser medido con relación al 

impacto sobre los demás riesgos corporativos.  

3. Optimización de los recursos de TI para garantizar que las capacidades 

con las que cuentan las organizaciones sean implementadas para 

alcanzar los objetivos corporativos. Al optimizar los recursos de TI se 

obtiene una infraestructura a bajo costo, pero apropiada y efectiva, 

además, solo se integra a la organización, la tecnología que esta requiera 

y se evita así la adquisición de infraestructura que se vuelva obsoleta 

rápidamente. A su vez, otro recurso valioso de TI son las personas, que 

al final son las que con sus capacidades soportan la implementación de 

TI en las organizaciones. Por último, la información y su gestión se 

convierten en el tercer recurso clave en cuanto a la generación de valor 

se refiere.    
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El gobierno formaliza y clarifica derechos, responsabilidad y decisión para un 

amplio conjunto de estrategias de TI, recursos y control de actividades. Es una 

colección de gestión, planificación, medición de políticas de desempeño, 

prácticas y procesos: con derechos de decisión asociados que establecen 

autoridad, controles y métricas de medición sobre inversiones, panes, 

presupuestos, compromisos, servicios, cambios relevantes, seguridad, 

privacidad, continuidad de negocio y cumplimiento de leyes y políticas 

organizacionales [6]. 

 

El gobierno de TI debe entenderse como una parte integral del gobierno 

corporativo que al igual que los demás departamentos de las empresas, 

contribuye con la generación de valor para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

6.2.1 Propósito del gobierno de TI 
 

Los propósitos del gobierno de TI son [6]: 

• Alinear las inversiones y las prioridades de TI más estrechamente con el 

negocio 

• Gestionar, evaluar, priorizar, valorar, medir y supervisar las solicitudes de 

servicios de TI, resultados de los trabajos y entregables, de una manera 

más consistente que optimice el retorno al negocio. 

• Mantener responsablemente la utilización de recursos y activos 

• Establecer y clarificar responsablemente los derechos de decisión (definir 

claramente los roles y la autoridad)  

• Asegurar que TI cumpla con sus planes, presupuestos y compromisos 

• Gestionar los principales riesgos, amenazas, cambios y contingencias 

proactivamente 

• Mejorar el rendimiento organizacional de TI, el cumplimiento, la madurez, 

el desarrollo del personal e iniciativas de tercerización 

• Mejorar la impresión del cliente, la gestión de la demanda y el cliente en 

general y la satisfacción y la capacidad de respuesta. 

• Gestionar y pensar globalmente, pero actuar localmente 

• Definir la innovación dentro de las funciones de TI en el negocio 
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6.2.2 Alcance del gobierno de TI 

 

Las estrategias claves de gobierno de TI y las decisiones sobre los recursos 

deben abordar los siguientes tópicos [6]: 

• Principio de TI: declaración de alto nivel sobre cómo se usa TI en la 

empresa (por ejemplo, escalar, simplificar e integrar, reducir costo total de 

las operaciones y el autofinanciamiento al reinvertir los ahorros; invertir en 

sistemas de cara al cliente; transformar el negocio y TI a través de la 

transformación de los procesos de negocio; dirección del plan estratégico, 

oficina de gestión de proyectos; sostener la innovación y asegurar el 

cumplimiento normativo, etc.) 

• Arquitectura de TI: organización lógica de datos, aplicaciones e 

infraestructura enmarcada en un conjunto de políticas, relaciones, 

procesos, estándares y técnicas de elección, para lograr el negocio 

deseado y técnicas de integración y estandarización. 

• Arquitectura SOA: la arquitectura orientada a servicios es una arquitectura 

de TI centrada en el negocio y enfocada en soportar la integración del 

negocio como vinculado, tareas de negocio repetibles o servicios; SOA 

ayuda a los usuarios a crear aplicaciones compuestas que se basan en la 

aplicación de múltiples fuentes de dentro y fuera del negocio para soportar 

procesos de negocio. 

• Infraestructura de TI: coordinada centralmente, basada en servicios de TI 

compartidos que brindan la base para la capacidad y el soporte de TI en 

la empresa. 

• Necesidades de aplicaciones de negocio – especificando las necesidades 

de negocio para comprar o desarrollar aplicaciones de TI. 

• Inversión y priorización de TI: decisiones sobre cuánto y donde invertir en 

TI (ejemplo, capital y gastos), incluyendo proyectos de desarrollo y 

mantenimientos, infraestructura, seguridad, personas, etc. 

• Desarrollo del personal (capital humano): decisiones sobre cómo 

desarrollar y mantener el liderazgo global de TI, gestión de habilidades y 

competencias (ejemplo, cuanto y donde gastar en capacitación y 

desarrollo, industria individual y certificaciones organizacionales, etc.). 
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• Políticas, procesos, mecanismos, herramientas y métricas del gobierno 

de TI: decisiones sobre composición y roles de los grupos directivos, 

consejos asesores, comités de trabajo técnico y arquitectura, equipos de 

proyectos; indicadores claves de rendimientos (KPI’s); alternativas de 

retorno, informes de rendimiento, procesos de auditoria y la necesidad de 

tener propietarios de negocio para cada proyecto e inversión. 

 

6.2.3 Vinculación del rol del CEO para lograr el crecimiento del negocio, 

mejorar la rentabilidad y crear un entorno de gobierno y 

cumplimiento efectivo 

 

El rol del CEO y de su equipo de la alta dirección es mantener un equilibrio entre 

el crecimiento y la generación de valor para las organizaciones al tiempo que se 

optimiza la eficacia organizativa y se cumple con el marco regulatorio. La 

siguiente figura ilustra los atributos que debe abordar un CEO para un 

crecimiento y una generación de valor efectivos. 

 

 

Ilustración 3. Vinculación del rol del CEO con el éxito de las iniciativas empresariales 
estratégicas y el gobierno en el contexto de las U.A.E. Basado en Selig G, Implementing IT 

Governance, 2008 
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6.2.4 Descripción general de un marco integrado de gobierno de TI, 

componentes principales y requisitos previos 
 

Basado en un estudio de mejores prácticas en la industria para planificar, 

desarrollar, implementar y mantener un enfoque rentable para el gobierno de TI, 

se crea un marco un marco de gobierno integrado que consta de 5 imperativos 

críticos de gobierno de TI y abordan las siguientes áreas de trabajo: 

• Estrategia empresarial, planes y objetivos (gestión de la demanda) 

• Estrategia de TI, planes y objetivos (gestión de la demanda) 

• Ejecución del plan de TI (gestión de la ejecución) 

• Gestión del rendimiento y controles de gestión (gestión de la ejecución) 

• Gestión de proveedores y gestión de tercerización (gestión de la 

ejecución) 

• Desarrollo de personal, mejora continua de los procesos y el aprendizaje 

 

Tabla 2. Marco de trabajo integrado de gobierno de TI en el contexto de las U.A.E. Basado en 
Selig G, Implementing IT Governance, 2008 

Áreas de trabajo Descripción/Componentes Entregables/Referencias 

 
 
 
 

Plan de Negocios/ 
Objetivos (gestión de 

la demanda y 
alineamiento) 

• Plan estratégico de negocio – 
Visión, objetivos, 
transacciones, DOFA, 
imperativos (deber hacer), 
iniciativas (alternativas que 
soportan las iniciativas), etc. 

• Planificación de gastos y 
presupuesto 

• Gestión del rendimiento de la 
organización 

• Alta dirección, estructura 
organizacional  

• Documento de planes 
Finanzas  

• Métricas del Balanced 
Scorecard 

• BCG; Porter; Harnel 

 
 
 
 
 
 

Plan de TI, objetivos, 
portafolio de 
inversiones y 

aprobaciones (gestión 
de la demanda y 

alineamiento) 

• Plan de TI está alineado con 
el plan de negocios - 
Capital/Gastos 
presupuestales para TI  

• Portafolio de inversiones en 
TI, racionalización, selección, 
priorización, fondeo y 
aprobación - Modelo de 
gestión de portafolios (para 
nuevos, programas de 
cambio, y proyectos y/o 
iniciativas operacionales y 
funciones de infraestructura) 

• Financiamiento de grandes 
iniciativas 

• Estrategia TI/Plan 
táctico/Métricas  

• Modelo de gestión de 
portafolios (criterios de 
inversión); ITIM  

• Modelo de compromiso – 
roles 

• Reglas del negocio y 
autorización 

• McFarlan, Cash; Luftman; 
Popper, Selig 
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• Gestión de rendimiento de TI 
(definir métricas y criterios de 
medida) 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecución del plan de 
IT y entregas (recurso 

y gestión de la 
ejecución) 

• Programa, planes de proyecto 
y operaciones (planes de 
capital, planes de proyecto, 
planes de presupuesto) 

• Políticas, estándares, 
lineamientos y procesos 
(ejemplo, gestión de control, 
arquitectura empresarial, 
seguridad, PMO, ITIL, etc.) 

• Procesos (PMO, mesa de 
ayuda, seguridad, SOPs 
administrativos, flujos de 
trabajo, cambio, riesgo, etc.) 

• Finanzas, programas, 
proyectos, aplicaciones, 
mantenimiento y contabilidad 
operacional 

• Valorar implicaciones de 
los marcos de referencia 
PMMM, PMBOK, CMMI, 
ITIL, SDLC, COBIT, 
Seguridad (ISO17799), 
Prince2, eSCM  

• Infraestructura e integridad 
operacional, continuidad y 
seguridad 

 
 
 
 
 

Gestión del 
desempeño, 

controles, riesgo, 
cumplimiento y 

gestión de 
proveedores (gestión 

de la ejecución) 

• Gestión y medida de planes, 
programas de presupuesto, 
proyectos, operaciones y 
riesgos 

• Definir y seguir los 
indicadores clave de 
rendimiento (KPI) 

• Comparar los planes con la 
realidad y tomar las medidas 
correctivas apropiadas 

• Tercerización y selección de 
proveedores, rastreo, 
medición 

• Negocios y continuidad de TI, 
seguridad, contingencia y 
recuperación ante imprevistos
   

• Balanced Scorecard y KPIs  

• Gestión del desempeño 

• RFI, RFQ, RFP y manejo 
de contratos  

• Conformidad con 
Sarbanes-Oxley ++  

• Gestión de 
controles/COBIT 

 
 
 

Desarrollo de las 
personas, procesos 

de continuo 
mejoramiento y 

aprendizaje 

• Desarrollo del capital humano 

• Modelo organizacional, 
modelos y estándares de 
madurez de proyectos y 
operaciones 

• Gestión del cambio y la 
transformación (cultura, 
interoperabilidad) 

• Entrenamiento y certificación 
(ejemplo, individual y 
organizacional)   

• Adoptar de la industria 
emergente las mejores 
prácticas de gobierno, 
estándares y lineamientos 

• PCGMM; ITSM; ISO; ITIM  

• Desarrollo de carrera y 
certificación 

 

Para cada imperativo de gobierno de TI, se proporciona una descripción de los 

componentes claves. El primer paso para implementar un gobierno de TI es 

evaluar en qué estado se encuentra el gobierno de TI en la organización.  
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6.3 Análisis de impacto al negocio 

 

El análisis de impacto al negocio (BIA) es por definición “el proceso de análisis 

de funciones de negocio y el efecto que una disrupción en el tiempo podría tener 

sobre las actividades críticas de la organización” [2], dicho de otra forma, 

consiste en identificar los impactos de las discontinuidades que pueden afectar 

una organización.  

 
Para identificar los impactos ocasionadas por las disrupciones que puedan 

afectar la continuidad de la infraestructura tecnológica, se realizan 

levantamientos de información que permitan para cada proceso de las 

organizaciones: 

 
1. Evaluar los efectos de las disrupciones y sus impactos. 

2. Definir y clasificar las actividades críticas y su información vital. 

3. Determinar los espacios o brechas de tiempo de recuperación y 

requerimientos de recursos mínimos que garanticen su reactivación a 

niveles aceptables de operación.  

 

El análisis de impacto al negocio es una herramienta para minimizar los riesgos 

de indisponibilidad en la infraestructura tecnológica, que afecte la normal 

operación de las organizaciones, por ende, forma parte del sistema de gestión 

de riesgos, y es utilizado como mecanismo de control para ejecutar tareas de 

monitoreo de crisis, planes de contingencia, capacidad de marcha atrás y 

prevención y atención de disrupciones. 

 
A su vez, el análisis de impacto al negocio permite a cada organización continuar 

sus operaciones a pesar de una disrupción, para lo cual se requiere planear los 

procedimientos necesarios durante el período en que la infraestructura 

tecnológica se encuentre inactiva y en proceso de recuperación y reanudación 

para priorizar los que deben entrar en operación inmediatamente después de la 

ocurrencia del evento disruptivo para darle continuidad a los procesos Core del 

negocio. 

La metodología del análisis de impacto al negocio consiste en definir una serie 

de pasos interactivos con el objeto de identificar claramente los impactos de las 
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disrupciones y así poder tomar decisiones respecto a aquellos procesos que se 

consideran críticos para la organización y que afectan directamente el negocio 

ante la ocurrencia de un desastre o cualquier evento disruptivo. Al efectuar la 

evaluación de los procesos y unidades del negocio se debe identificar:  

 

1. Interdependencia del proceso afectado con los demás procesos.  

2. Impactos de orden financiero, operacional y eventualmente reputacional 

ocasionados por una disrupción.  

3. Servicios informáticos críticos asociados a la operación afectada (incluye 

software, hardware, comunicaciones entre otros elementos).  

4. Tiempos Objetivos de Recuperación (RTO).  

5. Puntos Objetivo de Recuperación (RPO). 

6. Partes interesadas críticas de cada proceso en términos de proveedores 

y clientes.  

7. Otros recursos necesarios para la recuperación de las operaciones 

(edificaciones, comunicaciones, transporte, personal clave entre otros 

aspectos).  

8. Picos o valles críticos en la operación de cada proceso/actividad/producto 

crítico identificado.  

 
 

 

Ilustración 4. Guía para realizar el análisis de impacto al negocio (BIA) 
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6.4 Plan de continuidad de negocio 

 

Un plan de continuidad de negocio está compuesto por procedimientos 

documentados que guían a las entidades para responder, recuperar, reanudar y 

restaurar sus operaciones a un nivel óptimo una vez presentada una disrupción, 

esto incluye los recursos, servicios y actividades necesarias para garantizar la 

continuidad de las funciones críticas del negocio [2].  

 

El plan de continuidad de negocio va encaminado a la generación de estrategias 

para garantizar la continuidad entre otras, de la infraestructura tecnológica. Sin 

embargo, conscientes de la variada naturaleza de eventos que pueden generar 

una disrupción de las operaciones críticas de las organizaciones, se aborda la 

continuidad de negocio desde la indisponibilidad principalmente de personal, 

instalaciones físicas, registros vitales y la infraestructura tecnológica crítica.   

 
Los objetivos específicos que se proponen conseguir mediante la construcción 

de un plan de continuidad de negocio son:  

 

• Proteger: al personal al servicio de las organizaciones en cada uno de sus 

lugares administrativos de trabajo, los activos de información y en forma 

general la misma operación y sustentabilidad de la organización a través 

del tiempo.  

• Reducir: la confusión y permitir la toma de decisiones inteligentes en 

tiempo de crisis, las consecuencias negativas de una disrupción y las 

consecuencias derivadas de la concentración del conocimiento del 

personal específico sin garantizar que la ausencia de éste afecte la 

continuidad de las operaciones.  

• Asegurar: la disponibilidad de medios eficaces para enfrentar la crisis, el 

control sobre situaciones de emergencia y resguardo de la imagen y la 

reputación corporativa.  

• Respuesta y gestión: planificada y probada en todos los niveles de las 

organizaciones frente a un evento disruptivo.  
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El propósito del plan de continuidad de negocio es entonces aumentar la 

capacidad de resiliencia organizacional, lo que va a permitir la disminución de la 

incertidumbre de alcanzar los objetivos corporativos debido a disrupciones. 

 

6.5 Recursos críticos 

 

Entiéndase por recurso crítico, todos los activos que tienen que ver con la no-

disponibilidad de uno o varios de los siguientes aspectos: 

 

• Procesos  

• Personas  

• Sistemas de información  

• Comunicaciones  

• Áreas de trabajo  

• Información 

 

  

 

Ilustración 5. Recursos críticos -DIAN 

 

Dentro de las estrategias para la recuperación de estos tipos de recursos se 

encuentran: 
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Para activos de Procesos: 

  

• Establecimiento de procedimientos alternos o de contingencias 

(documentados, publicados)  

• Apoyo externo 

 
Para activos de Personas:  

 

• Establecimiento de acuerdos de suministro de personal 

• Estrategia de empleado “sombra” 

• Tercerización de actividades 

• Procesos de gestión del conocimiento 
 

Para activos de Sistemas de Información:  

 

• Acuerdos con proveedores para el suministro de equipos, software y 

hardware 

 
Para activos de Comunicaciones:  

 

• Procesos de redundancia de alta disponibilidad 

• Acuerdo de niveles de servicio con proveedores  

 

Para el activo de Áreas de Trabajo  

 

• Puestos de trabajo alternativos dentro de la misma sede  

• Puestos de trabajo alternativos fuera del sitio habitual de trabajo 

 
Para el activo de Información  

 

• Replicación  

• Copia remota  

• Copias de respaldo (Back up)  

• Almacenamiento en sitios alternos (propio o contratado)  
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7 MARCO REFERENCIAL 

7.1 Política Gobierno Digital 

Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a Política de 

Gobierno Digital, se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino 

también los diferentes actores de la sociedad son actores fundamentales para 

un desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las 

necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y 

la forma como ésta puede aportar en la generación de valor público. En este 

sentido, el nuevo objetivo de la Política de Gobierno Digital es el siguiente: 

“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza 

digital” [3]. 

 

Ilustración 6. Cronología implementación TIC’s en el Estado Colombiano -MinTIC 

 

En este sentido, las características competitivo, proactivo e innovador, se 

entienden de la siguiente manera:  
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• Competitivo: entidades idóneas, preparadas y con alta calidad en sus 

procesos y en la implementación de políticas. Ciudadanos que tienen 

capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para interactuar 

con el Estado a través de los medios digitales [3].   

• Proactivo: entidades que se anticipan, son previsivas, mitigan riesgos y 

realizan seguimiento a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes 

para satisfacer sus necesidades y resolver problemáticas. Ciudadanos 

que participan en el diseño de trámites y servicios; políticas; normas; 

proyectos y en la toma de decisiones por medios digitales [3].  

• Innovador: entidades que promueven la interacción y la colaboración 

entre diferentes actores para la generación de valor público usando 

medios digitales. Ciudadanos que ayudan a identificar y resolver 

problemáticas y necesidades comunes y participan en espacios de 

encuentro y colaboración con diferentes actores [3].   

La generación de valor público es el fin último del uso de la tecnología en la 

relación del Estado y el ciudadano. El valor público se relaciona con el desarrollo 

social, la gobernanza, la garantía de derechos, la satisfacción de necesidades y 

la prestación de servicios de calidad. No sólo es hacer uso de las tecnologías, 

sino cómo las tecnologías ayudan a resolver problemas reales. Valor público 

también es lograr que el Estado llegue a donde no llega el mercado, y posibilitar 

la creación de nuevos mercados [3].  

Por otro lado, la confianza digital es la principal característica del entorno en 

donde se relaciona el Estado con los ciudadanos y los demás actores del 

ecosistema digital. Este entorno debe ser sencillo, corresponsable, previsible y 

seguro. Debe permitir un diálogo permanente entre los actores del ecosistema y 

proporcionar medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el ciudadano. 

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido varios 

elementos que brindan orientaciones generales y específicas que deben ser 

acogidas por las entidades, a fin de alcanzar los propósitos de la política.  Estos 

elementos son los siguientes:  
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• Los dos componentes TIC para el Estado (Tiene como objetivo mejorar el 

funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras 

entidades públicas, a través del uso de las TIC.  Así mismo, busca 

fortalecer las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte 

fundamental de la capacidad institucional) y TIC para la Sociedad (tiene 

como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un 

entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los 

datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios 

de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la 

identificación de soluciones a problemáticas de interés común) son líneas 

de acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política [3].  

• Los tres habilitadores transversales Arquitectura (Busca fortalecer las 

capacidades de gestión de T.I. de las entidades públicas, a través de la 

definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en 

el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado), 

Seguridad y Privacidad (Busca preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, 

garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de un 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) y Servicios 

Ciudadanos Digitales (Busca facilitar y brindar un adecuado acceso a los 

servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, 

para lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta 

ciudadana, esto será posible a través de la implementación del Modelo de 

Servicios Ciudadanos Digitales), son elementos de base que permiten el 

desarrollo de los componentes de la política [3].  
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Ilustración 7. Componentes y habilitadores Política de Gobierno Digital -MinTIC 

 

El esquema muestra una lógica de engranaje, sobre la base de tres elementos 

que posibilitan su funcionamiento, por ello, tanto los dos componentes como los 

tres habilitadores transversales, cuentan con lineamientos que se desarrollan a 

través de estándares, guías, recomendaciones y buenas prácticas, que las 

entidades deben implementar con la finalidad de alcanzar los propósitos de la 

política de Gobierno Digital. 

La articulación de estos elementos busca el logro de 5 propósitos concretos en 

materia de Gobierno Digital: 

1. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y 

calidad, consiste en poner a disposición de los ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés, los trámites y servicios del Estado haciendo uso de las 

TIC, garantizando el uso de esquemas de autenticación, la 

interoperabilidad y el almacenamiento y conservación electrónica de la 

información.  Adicionalmente, la entidad debe garantizar el manejo seguro 

de la información, agilidad y facilidad en el acceso al trámite o servicio por 

parte del usuario [3].  

2. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento 

de las capacidades de gestión de tecnologías de información,  
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consiste en realizar una gestión adecuada de las TIC para que los 

procesos de la entidad, entendidos como el conjunto de actividades que 

se relacionan entre sí para el logro de resultados específicos, cuenten con 

una arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información, 

la optimización de recursos y el logro de resultados [3]. 

3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y 

aprovechamiento de la información, consiste en garantizar que la 

creación, almacenamiento, procesamiento, entrega, intercambio y 

eliminación de datos e información, se desarrollen bajo estándares de 

calidad, procesos y procedimientos que permitan que tanto la entidad, 

como ciudadanos, usuarios y grupos de interés, puedan tomar decisiones 

para el desarrollo de políticas, normas, planes, programas, proyectos, 

desarrollo de aplicaciones, participación en asuntos de interés público, 

entre otros [3]. 

4. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 

Abierto, consiste en que la entidad habilite los espacios, herramientas e 

información necesaria para que ciudadanos, usuarios y grupos de interés, 

tengan una injerencia efectiva en la gestión del Estado y en asuntos de 

interés público, a través del uso y aprovechamiento de los medios digitales 

[3].  

5. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución 

de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, consiste en el 

aprovechamiento de las TIC de manera integrada y proactiva por parte de 

las entidades territoriales y los diferentes actores de la sociedad, a fin 

de co-diseñar e implementar iniciativas de tipo social, ambiental, político 

y económico, que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e 

impulsar el desarrollo sostenible [3]. 

 

7.2 COBIT 2019 

7.2.1 Introducción a COBIT 

COBIT es un marco de gobierno y gestión de TI para las empresas. En resumen, 

COBIT 2019 ayuda a las empresas a crear valor a partir de TI, al mantener un 
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equilibrio entre la obtención de beneficios, la mitigación de los riesgos y la 

optimización de los recursos. 

TI significa toda la tecnología y el procesamiento de información que la empresa 

implementa para alcanzar sus objetivos, independientemente de dónde suceda 

esto en la empresa.  En otras palabras, las empresas no se limitan al 

departamento de TI, pero sin duda lo incluyen dentro del gobierno corporativo. 

  

 

Ilustración 8. Contexto gobierno empresarial de TI. Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 

 

El marco de referencia COBIT hace una clara distinción entre gobierno y gestión.  

Estas dos disciplinas abarcan diferentes actividades, requieren diferentes 

estructuras organizativas y tienen diferentes propósitos [1].  

El gobierno asegura que las necesidades, condiciones y opciones de las partes 

interesadas se evalúan para determinar objetivos empresariales equilibrados y 

acordados. También, la dirección se establece a través de la priorización y la 

toma de decisiones.  Por último, el desempeño y el cumplimiento son 

monitoreados contra la dirección y objetivos acordados.  

La gerencia planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades, en línea 

con la dirección establecida por el gobierno para lograr los objetivos de la 

empresa.  

COBIT define los componentes para construir y mantener un sistema de 

gobierno: procesos, estructuras organizativas, políticas y procedimientos, flujos 

de información, cultura y comportamientos, habilidades e infraestructura 

tecnológica. También, define las consideraciones que debe tener una empresa 
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para construir un sistema de gobierno que mejor se ajuste a sus objetivos 

corporativos [1]. 

Cabe resaltar que COBIT no es una descripción completa de todo el entorno de 

TI de una empresa. No es un marco para organizar procesos de negocio. No es 

un marco técnico de TI para administrar toda la tecnología. No toma ninguna 

decisión relacionada con TI. No decidirá cuál es la mejor estrategia de TI, cuál 

será la mejor arquitectura, o cuánto puede o debe costar TI. Más bien, COBIT 

define todos los componentes que describen las decisiones que deben tomarse, 

y cómo y por quién deben tomarse [1]. 

Los principios y habilitadores de COBIT 2019 son genéricos y útiles para las 

empresas de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o del 

sector público. 

7.2.2 Principios 

Los 6 principios de COBIT 2019 que permiten a las empresas construir un 

sistema de gobierno son: 

 
1. Cada empresa necesita un sistema de gobierno para satisfacer las 

necesidades de las partes interesadas y generar valor del uso de TI. El 

valor refleja un equilibrio entre el beneficio, el riesgo y los recursos, y las 

empresas necesitan una estrategia y un sistema de gobierno práctico para 

materializar este valor [1]. 

2. Un sistema de gobierno para TI de la empresa se crea a partir de una 

serie de componentes que pueden ser de distinto tipo y que funcionan 

conjuntamente de forma holística [1]. 

3. Un sistema de gobierno debería ser dinámico. Esto significa que cada vez 

que se cambian uno o más factores del diseño (ejemplo, un cambio de 

estrategia o tecnología), debe considerarse el impacto de estos cambios 

en el sistema GETI (Gobierno Empresarial de Tecnología de la 

información). Una visión dinámica de la GETI llevará a un sistema de GETI 

preparado para el futuro [1].  
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4. Un sistema de gobierno debería distinguir claramente entre actividades 

de gobierno y gestión, y estructuras [1].  

5. Un sistema de gobierno debería personalizarse de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, utilizando una serie de factores de diseño 

como parámetros para personalizar y priorizar los componentes del 

sistema de gobierno [1]. 

6. Un sistema de gobierno debería cubrir la empresa de principio a fin, 

centrándose no solo en la función de TI, sino en todo el procesamiento de 

tecnología e información que la empresa pone en funcionamiento para 

lograr sus objetivos, independientemente de dónde se realice el 

procesamiento en la empresa [1]. 

 

 

 

Ilustración 9. Principios para construir un sistema de gobierno. Tomado de COBIT® 2019 -
ISACA 

 

Los 3 principios de COBIT 2019 que permiten a las empresas construir un marco 

de gobierno son: 

1. Un marco de gobierno se debería basar en un modelo conceptual que 

identifique los componentes principales y las relaciones entre 

componentes para maximizar la uniformidad y permitir la automatización.  

2. Un marco de gobierno debería ser abierto y flexible. Debería permitir la 

incorporación de nuevo contenido y la capacidad para abordar nuevos 
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asuntos de la forma más flexible, mientras mantiene la integridad y 

uniformidad.  

3. Un marco de gobierno debería alinearse con los principales estándares, 

marcos y regulaciones relacionados.   

 

 

 

Ilustración 10. Principios para construir un marco de gobierno. Tomado de COBIT® 2019 -

ISACA 

 

7.2.3 Objetivos de gobierno y gestión 

 

Para que la información y la tecnología contribuyan a los objetivos de la empresa, 

una serie de objetivos de gobierno y gestión deben ser alcanzados. Un objetivo 

de gobierno o gestión siempre se relaciona con un proceso (con un nombre 

idéntico o similar) y una serie de componentes de otros tipos pero que se 

encuentran relacionados para ayudar a lograr el objetivo. Un objetivo de gobierno 

se relaciona con un proceso de gobierno (representado en los ítems con el fondo 

azul oscuro en la Ilustración 11), mientras que un objetivo de gestión se relaciona 

con un proceso de gestión (representado en los ítems con el fondo azul claro en 

la Ilustración 11). 

 
COBIT 2019 agrupa en 5 dominios, sus 40 objetivos de control. Los objetivos de 

gobierno se agrupan en el dominio Evaluar, Orientar y Monitorear (EDM). Los 

objetivos de gestión se agrupan en cuatro dominios: Alinear, planificar y 
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organizar (APO), Construir, Adquirir e Implementar (BAI), Entregar, dar Servicio 

y Soporte (DSS) y Supervisar, Evaluar y Valorar (MEA). 

Dentro de los objetivos de control se encuentra el DSS04 que se refiere a la 

gestión de la continuidad y es fundamental para el diseño de una estrategia para 

la contingencia en la infraestructura tecnológica en las organizaciones. 

 

 

Ilustración 11. Modelo de referencia -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 
 

 

7.2.4 Componentes del sistema de gobierno 

COBIT 2019 describe 7 componentes de un sistema de gobierno para alcanzar 

los objetivos de gobierno y gestión así: 

 
1. Los procesos describen una serie de prácticas y actividades organizadas 

para lograr determinados objetivos y producir una serie de resultados que 

contribuyan a la consecución de la totalidad de los objetivos relacionados 

con las TI [1]. 
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2. Las estructuras organizativas son las entidades clave de toma de 

decisiones en una empresa [1]. 

3. Los principios, las políticas y los marcos convierten el comportamiento 

deseado en orientación práctica para la gestión del día a día [1].  

4. La información es generalizada a lo largo de cualquier organización e 

incluye toda la información producida y utilizada por la empresa. COBIT 

se centra en la información requerida para el funcionamiento eficaz del 

sistema de gobierno de la empresa [1]. 

5. La cultura, la ética y el comportamiento de los individuos y de la empresa 

son, a menudo, subestimados como un factor de éxito de las actividades 

de gobierno y gestión [1].  

6. Las personas, las habilidades y las competencias son necesarias para 

tomar buenas decisiones, ejecutar acciones correctivas y completar 

satisfactoriamente todas las actividades [1].  

7. Los servicios, la infraestructura y las aplicaciones incluyen la 

infraestructura, la tecnología y las aplicaciones que brindan a la empresa 

un sistema de gobierno para el procesamiento de TI [1]. 

 

 
 

 

Ilustración 12. Componentes de un sistema de gobierno -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 
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7.2.5 Áreas prioritarias 

 
Un área prioritaria describe un tópico, dominio o asunto de gobierno que puede 

abordarse por una serie de objetivos de gobierno y gestión y sus componentes. 

Algunos de los ejemplos de áreas prioritarias son: pequeñas y medianas 

empresas, ciberseguridad, transformación digital, computación en la nube, 

privacidad, desarrollo, operación y monitoreo. Las áreas prioritarias pueden 

incluir una combinación de componentes de gobierno genéricos y variantes [1]. 

 

7.2.6 Factores de diseño  

 
Los factores de diseño son factores que pueden influir en el diseño del sistema 

de gobierno de una empresa y posicionarla para que tenga éxito al usar TI [1]. 

 

 

Ilustración 13. Factores de diseño -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 
 
 

• Estrategia empresarial: estas se pueden clasificar en estrategias de 

crecimiento/adquisición, las enfocadas en la innovación/diferenciación, 

las que se centran en ser líderes en costos o en el servicio al 

cliente/estabilidad. 

• Metas empresariales: son los que apoyan la estrategia empresarial. La 

estrategia empresarial tiene éxito cuando se alcanza un objetivo 

empresarial. Estos se pueden clasificar en financieros (portafolio de 
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productos y servicios competitivos, gestión de riesgos de negocio, 

cumplimiento de leyes y regulaciones externas, calidad de la información 

financiera), orientados al cliente (cultura de servicio orientada al cliente, 

continuidad y disponibilidad del servicio el negocio, calidad de la gestión 

de información), internos (optimización de la funcionalidad de los 

procesos internos de negocio, optimización de costos de los procesos de 

negocio, habilidad -motivación y productividad del personal, cumplimiento 

de las políticas internas) y de crecimiento (gestión de programas de 

transformación digital, innovación de productos y negocio). 

• Perfil de riesgos: identifica el tipo de riesgos de TI a los que está expuesta 

la empresa y deja ver cual son las áreas en las cuales se excede el apetito 

al riesgo. Estos se pueden clasificar en toma de decisiones de inversión 

en TI, gestión del ciclo de vida de programas y proyectos, costo y 

supervisión de TI, experiencia -habilidades y comportamientos de TI, 

arquitectura empresarial de TI, incidentes de infraestructura operativa de 

TI, acciones no autorizadas, problemas de uso al adoptar software, 

incidentes de hardware, fallas de software, ataques cibernéticos, 

incidentes de terceros, incumplimientos, problemas geopolíticos, 

acciones sindicales, actos de la naturaleza, innovación basada en 

tecnología, ambientales y de gestión de información y datos. 

• Problemas relacionados con TI: para hacer una evaluación de riesgos, la 

empresa debe considerar los problemas de TI que posee en la actualidad. 

Estos se pueden clasificar en frustración en los departamentos de TI por 

una baja percepción a la contribución de valor, frustración entre los 

departamentos del negocio por proyectos fallidos de TI, incidentes 

relacionados con TI (ejemplo, perdida de datos o proyectos fallidos), 

problemas con los proveedores de TI, incumplimiento de la regulación 

relacionada con TI, auditorias con reportes bajos en calidad y desempeño 

de TI, gastos ocultos o fraudulentos en TI, duplicaciones o 

superposiciones de iniciativas de TI, recursos insuficientes para TI, 

cambios o retrasos en los proyectos de TI, falta de compromiso de los 

directivos con TI, modelos operativos de TI complejos, costo alto de TI, 

fallas en nuevas implementaciones por causa de la infraestructura de TI 

actual, brechas entre el conocimiento técnico y el empresarial, problemas 
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con la calidad y la integridad de los datos, alto nivel de computación para 

el usuario final, soluciones propias de cada departamento de negocio sin 

incluir a TI, incumplimiento de las normas de privacidad y la incapacidades 

de explorar nuevas tecnologías o innovar usando TI.   

• Panorama de amenazas: estas se pueden clasificar como normal (niveles 

de amenaza normales) o alto (por diversos motivos la empresa opera bajo 

un entorno de amenazas alto).  

• Requerimientos de cumplimiento: estos se pueden clasificar en bajos 

(inferiores a la media), normales (comunes en la industria) y altos (más 

elevados de lo normal). 

• Roles de TI: estas se clasificar en apoyo (Ti no es crucial para la 

continuidad en los procesos y los servicios de negocio), fábrica (cuando 

TI falla, hay un impacto alto en la continuidad de los procesos y los 

servicios de negocio pero no se considera un factor impulsor de 

innovación), cambio (TI se considera un factor impulsar de la innovación 

de los procesos y los servicios de negocio pero no hay un dependencia 

de TI para la continuidad de los procesos y servicios de negocio) y 

estratégico (TI es crítica para el funcionamiento e innovación de los 

procesos y servicios de negocio). 

• Modelo de abastecimiento para TI: estos se pueden clasificar en 

tercerización (se requieren servicios de terceros para proporcionar 

servicios de TI), nube (se realiza el uso de la nube para proporcionar 

servicios de TI a los usuarios), recurso propio (la empresa aporta su 

personal y sus servicios de TI) e hibrido (se aplican los otros 3 modelos 

en diferentes proporciones). 

• Métodos de implementación de TI: estos se pueden clasificar en agiles 

(se utiliza el agilizmo para el desarrollo de software), DevOps (se utilizan 

métodos de trabajo de desarrollo y operaciones para el desarrollo de 

software), tradicional (se utiliza un método de desarrollo de software en 

cascada y se separa el desarrollo de software de las operaciones) e 

hibrido (se usa una mezcla de implementación de TI tradicional y 

moderna). 
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• Estrategia de adopción de tecnología: estas se pueden clasificar en 

pioneros (se adoptan nuevas tecnologías lo antes posible para adquirir 

ventaja competitiva), seguidores (se espera que las nuevas tecnologías 

se generalicen antes de adoptarlas) y de adopción lenta (se tarda mucho 

en la adopción de nuevas tecnologías). 

• Tamaño de la empresa: estas se pueden clasificar en empresas grande 

(con más de 250 empleados a tiempo completo) o medianas y pequeñas 

empresas (con entre 50 y 250 empleados a tiempo completo). 

7.2.7 Cascada de objetivos 

 
Las necesidades de las partes interesadas tienen que transformase en una 

estrategia factible para la empresa. La cascada de objetivos soporta las metas 

empresariales, que es uno de los factores de diseño clave para un sistema de 

gobierno. Apoya la priorización de los objetivos de la dirección basada en la 

priorización de las metas empresariales [1]. 

 

 

 

Ilustración 14. Cascada de objetivos -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 
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7.2.7.1 Objetivos corporativos 

COBIT 2019 define 13 objetivos corporativos y sus métricas así: 
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Ilustración 15. Objetivos corporativos y métricas -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 

 

7.2.7.2 Objetivos de alineación  

COBIT 2019 define 13 objetivos de alineación y sus métricas así: 
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Ilustración 16. Objetivos de alineación y métricas -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 

 

 

7.2.8 Propósitos de los objetivos de gobierno y gestión 

COBIT 2019 define 40 objetivos de gobierno y gestión los cuales tienen un 

propósito dentro de las empresas. 
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Ilustración 17. Objetivos y propósitos de gobierno y gestión -Tomado de COBIT® 2019 -ISACA 

 

7.3 Caso de éxito 

7.3.1 Implementación de COBIT para el gobierno de TI, riesgos y 

cumplimiento en ECOPETROL S.A. 

Ecopetrol S.A. es una compañía vertical de petróleo crudo y gas natural dedicada 

a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural. En 

2007, Ecopetrol actualizó su estrategia corporativa con objetivos de crecimiento 

claramente definidos para los próximos años que requerían cambios y mejoras 

importantes en la estructura organizativa y en los procesos que respaldan los 

objetivos estratégicos [4]. 

En consecuencia, hubo hitos importantes, como la transformación de la 

naturaleza legal de la empresa, el inicio de operaciones internacionales y la 

adopción del marco COSO para fortalecer el sistema de control interno. La 

compañía cotizó sus acciones en la bolsa de Nueva York en septiembre de 2008 

[4]. 

Alineada con el despliegue estratégico y para brindar una respuesta oportuna y 

efectiva a los requisitos generados por la situación de la empresa, la División de 

Tecnología de la Información decidió en 2008 integrar un sistema de gestión de 

TI, basado en un marco adecuado. COBIT fue seleccionado como el marco de 

gobierno de TI adecuado para implementar su sistema de gestión de TI [4]. 

El Código de Gobierno Corporativo de Ecopetrol comprende las mejores 

prácticas corporativas necesarias para preservar la ética empresarial y la 

correcta administración y control de la empresa. Esto permite a la empresa 

competir mediante el reconocimiento y el respeto de los derechos de los 

accionistas, inversionistas y otras las partes interesadas con base en políticas 

claras para la transparencia en la administración y divulgación de información 

sobre el negocio, lo que a su vez generará una mayor confianza entre las partes 
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interesadas y el mercado en general. El sistema de control interno de Ecopetrol 

está enmarcado dentro del estándar internacional (COSO) [4]. 

La División de Tecnología de la Información de Ecopetrol depende del 

Vicepresidente de Servicios y Tecnología y está a cargo del proceso de 

administración de la información para la empresa en dos frentes principales: 

desarrollo e implementación de soluciones de TI y provisión de tecnologías de la 

información y servicios de infraestructura para respaldar los procesos de 

negocios [4]. 

La División de Tecnología de la Información, es responsable de garantizar el 

gobierno de TI. Tiene una estructura interna muy sólida, distribuida de manera 

que satisface las necesidades de los proyectos de desarrollo empresarial, la 

implementación, la operación y el soporte de soluciones, y proporciona los 

servicios requeridos. Además, contiene una Unidad de Administración y 

Arquitectura y un área de Seguridad de la Información que responde al más alto 

nivel por la División de TI para guiar los procesos relacionados con el gobierno 

de TI, el Riesgo y el Cumplimiento [4]. 

En 2008, la División de Tecnología de la Información eligió COBIT como el marco 

de gobierno de TI adecuado para integrar un sistema de gestión de TI, basado 

en las siguientes características de COBIT [4]: 

• Permite mapear los objetivos de TI con los objetivos de negocios. 

• Se traduce en una mejor alineación, basada en un enfoque empresarial. 

• Proporciona una vista de lo que hace TI que es comprensible para la 

administración. 

• Indica propiedad clara y responsabilidades basadas en la orientación del 

proceso. 

• Es generalmente aceptado por terceros y reguladores. 

• Proporciona un entendimiento compartido entre todas las partes 

interesadas, basado en un lenguaje común. 

• Cumple con los requisitos de COSO y Sarbanes-Oxley para el entorno de 

control de TI. 
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En el último trimestre de 2008, la División de Tecnología de la Información de 

Ecopetrol definió los lineamientos, procesos y objetivos de control a implementar. 

De manera similar, la división identificó los recursos internos que apoyarían la 

implementación del sistema y asignó recursos para contratar a los consultores 

externos requeridos [4]. 

El equipo estableció un proyecto, prestando especial atención a los siguientes 

problemas [4]: 

• Asignación de recursos y un equipo interdisciplinario con representantes 

de las áreas involucradas dentro de TI. 

• Definir los puntos de relación con las Unidades de Negocio y otras 

Unidades de Apoyo e interactuar con áreas clave (Finanzas, Riesgo, 

Estrategia, Calidad y Auditoría Interna y Externa) de manera continua. 

• Integración y convergencia con el equipo de soporte de TI en Operaciones 

de transporte que anticipaban un esfuerzo de implementación de COBIT. 

• Alineación con proyectos empresariales: Fortalecimiento del sistema de 

control interno (COSO) y Cumplimiento (Ley Sarbanes-Oxley). 

Consideramos las diversas iniciativas de negocios y los proyectos en 

curso para asegurar la coordinación e integración de esfuerzos. 

• Una línea de informes al más alto nivel de gestión, con reuniones 

semanales de seguimiento del proyecto. 

• Identificación de aplicaciones anteriores (Sarbanes-Oxley, alto 

componente en SAP) y otras críticas para el proceso de negocios. 

Igualmente, entendiendo las personas, recursos e infraestructura 

asociados a estas aplicaciones. 

Ecopetrol optó por implementar 28 procesos de COBIT, dando prioridad a los 

objetivos de control que apoyan el cumplimiento de Sarbanes-Oxley. La División 

de Tecnología de la Información desarrolló un ejercicio interno para determinar 

el nivel de madurez de estos procesos. Luego de concluir que tenían un nivel de 

madurez promedio de 2, el equipo identificó las brechas y estableció planes de 

acción para alcanzar el nivel 3 para los procesos más críticos [4]. 
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Luego, el equipo del proyecto desarrolló el diseño y la documentación de los 

procesos y, posteriormente, la implementación y el monitoreo de la operación 

para completar los ajustes necesarios. Como resultado, en junio de 2009, la 

División había implementado y asegurado 14 procesos de COBIT de alta 

prioridad. Para diciembre de 2009, los 28 habían sido implementados [4]. 

Con la integración del sistema de gestión de TI respaldado por la implementación 

de COBIT y la estructuración de la sostenibilidad y el modelo de optimización 

basado en procesos, Ecopetrol ha establecido una base sólida para la 

consolidación del gobierno de TI, el riesgo y el cumplimiento [4]. 

8 MODELO PROPUESTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO Y GESTION TI PARA LA CONTINGENCIA EN LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.  

8.1 Descripción del modelo 

 
Una estrategia para la contingencia en la infraestructura tecnológica de una 

empresa debe ser proactiva, consistente, impulsada por la alta dirección para 

identificar, comprender y responder a una amplia gama de riesgos. Estos riesgos 

comúnmente se clasifican entre gobierno, estratégicos, operacionales, de 

cumplimiento y financieros. Para el objetivo y por la naturaleza de este trabajo 

nos enfocaremos en los riesgos operacionales y de cumplimiento.  

 
La estrategia debe estar planificada en fases, constituida por un conjunto de 

recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos 

de actuación, encaminados a conseguir una restauración ordenada, progresiva 

y ágil de la infraestructura tecnológica que soportan la información y los procesos 

de negocio considerados críticos en el plan de continuidad de negocio de una 

empresa. 

 
La metodología que define las fases de la estrategia se desarrolló basada en 

COBIT 2019, más específicamente en el dominio Entregar, dar Servicio y 

Soporte (DSS). Para el desarrollo del modelo se toman las actividades del 

dominio que se encuentran ligadas al diseñar una estrategia para la contingencia 

en la infraestructura tecnológica en las organizaciones. 
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El modelo de referencia de gobierno y gestión de TI para caracterizar la 

estrategia se describe así: 

 

 

Ilustración 18. Modelo propuesto de gobierno y gestión de TI para diseñar una estrategia para 
la contingencia en la infraestructura en la U.A.E. 

 

Teniendo en cuenta el modelo de objetivos en cascada de COBIT, se mapean 

los objetivos corporativos con los objetivos de alineación para el modelo 

propuesto así:  
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Tabla 3. Mapeo de objetivos corporativos con objetivos de alineación. Basado en COBIT 2019 
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Renglón seguido se mapean los objetivos de gobierno y gestión del dominio DSS 

con los objetivos de alineación para el modelo propuesto así: 

 
Tabla 4. Mapeo de objetivos de gobierno y gestión con objetivos de alineación. Basado en 

COBIT 2019 
 

 
 

 

Finalmente se desglosan los procesos del dominio DSS de COBIT  

01. Gestionar las operaciones  

02. Gestionar las peticiones y los incidentes de servicios  

03. Gestionar los problemas 

04. Gestionar la continuidad  

05. Gestionar los servicios de seguridad  

06. Gestionar los controles de los procesos de negocio 

Para cada proceso se listan las metas empresariales y sus métricas, metas de 

alineación y sus métricas, actividades sugeridas a ejecutar teniendo en cuenta 

el nivel de capacidad y las respectivas matrices RACI de Actividades vs. Roles, 

para implementar el modelo propuesto así:  
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Tabla 5. Descripción del proceso DSS01 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 6. Matriz RACI del proceso DSS01 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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Tabla 7. Descripción del proceso DSS02 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 8. Matriz RACI del proceso DSS02 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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Tabla 9. Descripción del proceso DSS03 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 10. Matriz RACI del proceso DSS03 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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Tabla 11. Descripción del proceso DSS04 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 12. Matriz RACI del proceso DSS04 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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Tabla 13. Descripción del proceso DSS05 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 14. Matriz RACI del proceso DSS05 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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Tabla 15. Descripción del proceso DSS06 en el contexto de las U.A.E. Basado en COBIT 2019 
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Tabla 16. Matriz RACI del proceso DSS06 (actividades vs. roles) en el contexto de las U.A.E. 
Basado en COBIT 2019 
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8.1.1 Planeación 

Descripción: en este componente se debe definir la política y el alcance de la 

continuidad del negocio, alineados con los objetivos de la empresa y de las 

partes interesadas, para mejorar la resiliencia del negocio. Paso siguiente, los 

responsables deben evaluar las opciones de resiliencia de negocio y elegir una 

estrategia rentable y viable que garantice la continuidad empresarial, la 

recuperación de desastres y la respuesta a incidentes ante un desastre u otro 

incidente o disrupción importante [5]. 

Actividades:  

1. Identificar los procesos de negocio internos y externos y las actividades 

de servicios que son críticos para las operaciones de la empresa o 

necesarios para cumplir obligaciones legales y/o contractuales. 

2. Identificar las partes interesadas claves y sus roles y responsabilidades 

para definir y acordar una política de continuidad y su alcance. 

3. Definir y documentar los objetivos y alcance de las políticas mínimas 

acordadas para la resiliencia del negocio. 

4. Identificar los procesos de negocio esenciales y los relacionados con 

servicios de TI. 

5. Identificar posibles escenarios que puedan dar lugar a eventos que 

puedan causar incidentes disruptivos significativos. 

6. Llevar a cabo un análisis de impacto en el negocio para evaluar el impacto 

a lo largo del tiempo en una disrupción de las operaciones críticas de 

negocio y el efecto que una disrupción podría tener en ellos. 

7. Establecer el tiempo mínimo requerido para recuperar un proceso de 

negocio soportado en TI, basado en una duración aceptable de 

interrupción del negocio y una máxima interrupción tolerable. 

8. Determinar las condiciones y los propietarios de las decisiones claves que 

pueden causar la invocación del plan de continuidad. 

9. Evaluar la probabilidad de amenazas que podrían causar la pérdida de 

continuidad de negocio. Identificar medidas que reduzcan la probabilidad 

e impacto a través de una mejor prevención y una mayor resiliencia. 
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10. Analizar los requerimientos de continuidad para identificar posibles 

opciones de estrategias y técnicas. 

11. Identificar los requerimientos de recursos y los costos para cada opción 

de estrategia y hacer las recomendaciones de estrategias. 

12. Obtener la aprobación de los ejecutivos del negocio para seleccionar las 

opciones de estrategias. 

 

8.1.2 Desarrollo 

 

Descripción: en este componente se debe desarrollar un plan de continuidad del 

negocio (BCP) y un plan de recuperación de desastres (DRP) basado en la 

estrategia. Documentar todos los procedimientos necesarios para que la 

empresa continúe con las actividades críticas en caso de un incidente [5]. 

Actividades:  

1. Definir las acciones de respuesta a incidentes y las comunicaciones que 

se tomarán en caso de disrupción. Definir roles relacionados y 

responsabilidades, incluyendo la rendición de cuentas por políticas e 

implementación. 

2. Asegurar que los proveedores clave y los socios externos cuenten con 

planes de continuidad efectivos. Obtener evidencia auditada según sea 

necesario. 

3. Definir las condiciones y los procedimientos de recuperación que 

permitirían la reanudación de los procesos de negocio. Incluir 

actualización y conciliación de bases de datos de información para 

preservar la integridad de la información. 

4. Desarrollar y mantener el BCP y el DRP operativos que contengan los 

procedimientos a seguir para permitir el funcionamiento continuo de 

procesos de negocio críticos y/o arreglos temporales de procesamiento. 

Incluir enlaces a planes de proveedores de servicios subcontratados. 

5. Definir y documentar los recursos necesarios para respaldar los 

procedimientos de continuidad y recuperación, considerando las 

personas, las instalaciones y la infraestructura de TI. 
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6. Definir y documentar los requerimientos de respaldo de información para 

respaldar los planes. Incluir planos y documentos en papel, así como 

archivos de datos. Considerar la necesidad de seguridad y 

almacenamiento fuera del sitio. 

7. Determinar las habilidades requeridas para las personas involucradas en 

la ejecución del plan y los procedimientos. 

8. Distribuir los planes y la documentación de soporte de forma segura para 

las partes interesadas debidamente autorizadas. Asegurar que los planes 

y la documentación es accesible en todos los escenarios de desastre. 

8.1.3 Gestión 

Descripción: en este componente se debe mantener la disponibilidad de 

información crítica para el negocio [5]. 

Actividades: 

1. Realizar copias de seguridad de sistemas, aplicaciones, datos y 

documentación de acuerdo con un calendario definido. Considerar la 

frecuencia (mensual, semanal, diaria, etc.), el modo de copia de seguridad 

(por ejemplo, duplicación de disco para copias de seguridad en tiempo 

real frente a DVD-ROM para retención a largo plazo), tipo de copia de 

seguridad (por ejemplo, completa vs. incremental), y tipo de medios de 

comunicación. Considerar también copias de seguridad en línea 

automatizadas, tipos de datos (por ejemplo, voz, óptica), creación de 

registros, datos críticos de cómputo del usuario final (por ejemplo, hojas 

de cálculo), ubicación física y lógica de las fuentes de datos, seguridad y 

derechos de acceso, y cifrado. 

2. Definir los requerimientos para el almacenamiento en sitio y fuera de sitio 

de los datos de respaldo que cumplan con los requerimientos de negocio. 

Considerar la accesibilidad requerida para hacer una copia de seguridad 

de los datos. 

3. Periódicamente probar y actualizar los datos archivados y las copias de 

respaldo. 
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4. Asegurar de que los sistemas, las aplicaciones, los datos y la 

documentación mantenidos o procesados por terceros tengan una copia 

de seguridad adecuada o estén protegidos. Considerar exigir la 

devolución de copias de seguridad de terceros. Considerar los acuerdos 

entre depósitos. 

 

8.1.4 Ejecución 

Descripción: en este componente se debe probar la continuidad de forma regular 

para ejercer planes contra resultados predeterminados, mantener la resiliencia 

de negocio y permitir el desarrollo de soluciones innovadoras [5]. 

Actividades: 

1. Definir objetivos para el ejercicio y prueba del negocio, técnicos, 

logísticos, administrativos, de procesos y de sistemas operacionales del 

plan para verificar la integridad del BCP y el DRP en el cumplimiento del 

riesgo de negocio. 

2. Definir y acordar los ejercicios de las partes interesadas que sean realistas 

y validar los procedimientos de continuidad. Incluir roles y 

responsabilidades y acuerdos de retención de datos que causan una 

disrupción mínima en los procesos de negocio. 

3. Asignar roles y responsabilidades para realizar ejercicios y pruebas del 

plan de continuidad. 

4. Programar ejercicios y actividades de prueba como se define en los 

planes de continuidad. 

5. Llevar a cabo un análisis posterior al ejercicio para considerar los logros. 

6. Sobre la base de los resultados de la revisión, desarrollar 

recomendaciones para mejorar los planes de continuidad actuales.  

 

8.1.5 Monitoreo 

 

Descripción: en este componente se debe llevar a cabo una revisión de la gestión 

de la capacidad de continuidad en intervalos regulares para asegurar su 

idoneidad, adecuación y efectividad. Administrar los cambios en los planes de 
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acuerdo con el proceso de control de cambios para garantizar que los planes de 

continuidad se mantengan actualizados y reflejen continuamente los 

requerimientos actuales de negocio. Paso siguiente, los responsables deben 

proporcionar a todas las partes interesadas internas y externas, sesiones de 

capacitación periódicas sobre los procedimientos y sus roles y responsabilidades 

en caso de una disrupción. Por último, los responsables deben evaluar la 

idoneidad del plan de continuidad del negocio (BCP) y del plan de respuesta ante 

desastres (DRP) luego de la reanudación exitosa de los procesos y servicios del 

negocio después de una disrupción [5]. 

Actividades: 

1. Con regularidad, revisar los planes de continuidad y la capacidad contra 

algunas suposiciones hechas y los actuales objetivos operacionales y 

estratégicos del negocio. 

2. Regularmente, revisar los planes de continuidad para considerar el 

impacto de nuevos o importantes cambios en la organización empresarial, 

los procesos de negocios, los acuerdos de subcontratación, las 

tecnologías, la infraestructura, los sistemas operativos y los sistemas de 

aplicaciones. 

3. Considerar si una evaluación revisada del impacto en el negocio puede 

ser requerida, dependiendo de la naturaleza del cambio. 

4. Recomendar cambios en políticas, planes, procedimientos, 

infraestructura, roles y responsabilidades. Comunicarlos según 

corresponda para gestionar la aprobación y el procesamiento a través del 

proceso de administración de cambios de TI. 

5. Implementar la concientización y capacitación del BCP y el DRP. 

6. Definir y mantener los requerimientos y planes de capacitación para 

quienes realizan la planificación de la continuidad, las evaluaciones de 

impacto, las evaluaciones de riesgos, los medios de comunicación y la 

respuesta a incidentes. Asegurar que los planes de capacitación tengan 

en cuenta la frecuencia de la capacitación y los mecanismos de 

capacitación. 
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7. Desarrollar competencias basadas en la formación práctica, incluida la 

participación en ejercicios y pruebas. 

8. Basado en el ejercicio y los resultados de las pruebas, monitorear 

habilidades y competencias. 

9. Implementar la concientización y capacitación del BCP y el DRP. 

10. Definir y mantener los requerimientos y planes de capacitación para 

quienes realizan la planificación de la continuidad, las evaluaciones de 

impacto, las evaluaciones de riesgos, los medios de comunicación y la 

respuesta a incidentes. Asegurar que los planes de capacitación tengan 

en cuenta la frecuencia de la capacitación y los mecanismos de 

capacitación. 

11. Desarrollar competencias basadas en la formación práctica, incluida la 

participación en ejercicios y pruebas. 

12. Basado en el ejercicio y los resultados de las pruebas, monitorear 

habilidades y competencias. 

13. Realizar copias de seguridad de sistemas, aplicaciones, datos y 

documentación de acuerdo con un calendario definido. Considerar la 

frecuencia (mensual, semanal, diaria, etc.), el modo de copia de seguridad 

(por ejemplo, duplicación de disco para copias de seguridad en tiempo 

real frente a DVD-ROM para retención a largo plazo), tipo de copia de 

seguridad (por ejemplo, completa vs. incremental), y tipo de medios de 

comunicación. Considerar también copias de seguridad en línea 

automatizadas, tipos de datos (por ejemplo, voz, óptica), creación de 

registros, datos críticos de cómputo del usuario final (por ejemplo, hojas 

de cálculo), ubicación física y lógica de las fuentes de datos, seguridad y 

derechos de acceso, y cifrado. 

14. Definir los requerimientos para el almacenamiento en sitio y fuera de sitio 

de los datos de respaldo que cumplan con los requerimientos de negocio. 

Considerar la accesibilidad requerida para hacer una copia de seguridad 

de los datos. 

15. Periódicamente probar y actualizar los datos archivados y las copias de 

respaldo. 

16. Asegurar de que los sistemas, las aplicaciones, los datos y la 

documentación mantenidos o procesados por terceros tengan una copia 
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de seguridad adecuada o estén protegidos. Considerar exigir la 

devolución de copias de seguridad de terceros. Considerar los acuerdos 

entre depósitos. 

17. Evaluar la adherencia a la documentación del BCP y el DRP. 

18. Determinar la efectividad de los planes, las capacidades de continuidad, 

los roles y las responsabilidades, las habilidades y las competencias, la 

resiliencia al incidente, la infraestructura técnica y las estructuras y 

relaciones organizativas. 

19. Identificar debilidades u omisiones en los planes y capacidades y hacer 

recomendaciones para mejorar. Obtener la aprobación de la gerencia 

para cualquier cambio en los planes y solicitarlos a través del proceso de 

control de cambios de la empresa. 

8.2 Métricas 

A continuación, se establecen las métricas para estrategia de Gobierno y Gestión 

de TI para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las Unidades 

Administrativas Especiales. 

 

Tabla 17. Métricas. Basado COBIT 2019 
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8.3 Roles 

Las actividades que se enuncian en la descripción del modelo deben ser 

ejecutadas y estar en cabeza de unos responsables dentro de la empresa que 

serían según COBIT [5]: 

• Comité ejecutivo 

• Director de operaciones  

• Director de información  

• Director de tecnología  

• Director de seguridad de la información  

• Propietarios de procesos de negocio  

• Función de gestión de datos  

• Jefe de arquitectos  

• Jefe de desarrollos  

• Jefe de operaciones de TI  

• Gerente de servicios  

• Gerente de seguridad de la información  

• Gerente de continuidad de negocio 

Estos responsables tienen unos roles específicos dentro de las prácticas y se 

especifican en la matriz RACI (R-> Responsable quien ejecuta la tarea, A-> 

Responsable de verificar que se haga la tarea, C-> Consultado quien provee las 

entradas para la ejecución de las tareas, I-> Informado quien recibe la 

información de la ejecución de la tarea) así:   
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Tabla 18. Matriz RACI. Basado en COBIT 2019 

 

 

8.4 Modelo de madurez 

Para entrar en la implementación del modelo propuesto dentro de las empresas, 

es necesario establecer el nivel de madurez de los procesos relacionados con la 

estrategia para la contingencia en la infraestructura tecnológica. Para ello, se 

utiliza una encuesta que tiene como objetivo, evaluar o dar un diagnóstico de 

cómo está la empresa frente al cumplimiento de las prácticas y las actividades 

que componen el modelo propuesto. 
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Tabla 19. Encuesta nivel de madurez. Basado en las actividades de las prácticas del dominio 

DSS04 de COBIT 2019 
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Para realizar la encuesta se usó una tabla con criterios para la evaluación y sus 

escalas así:  

 

Tabla 20. Criterios de evaluación y escalas. Basado en COBIT 2019 

 

 
 

Para la utilización de la tabla de criterios de evaluación y escalas se tienen en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Para cada pregunta que se encuentra en la encuesta, se asigna un valor 

entre 0 y 5 dependiendo del cumplimiento de la actividad dentro de las 

empresas. 

• Para cada actividad se le otorga un peso dentro de la practica hasta 

completar el 100%, lo cual caracteriza la totalidad del cumplimiento. 

• Se multiplica el valor asignado a cada actividad y el peso de la actividad 

dentro de la respectiva práctica. 

• Se establece en qué practicas se encuentran las falencias más graves. 

• Se plantean estrategias para mejorar el valor de las actividades. 

• Se reevalúa cada actividad y se le asignan los nuevos valores para 

determinar los avances y el nivel de madurez alcanzado después de 

implementadas las estrategias de mejora. 

• Por último, se analiza si el nivel de madurez alcanzado es el esperado, de 

ser inferior, se reinicia el ciclo de mejoras. 

  

9 CASO DE ESTUDIO 

9.1 U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la responsable de 

administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las 

operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, 

con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado Colombiano. 

 

Debido a la característica de impredecible respecto de la ocurrencia de eventos 

disruptivos que tengan un impacto suficiente para afectar el normal desarrollo de 

las actividades críticas de la DIAN, se debe acoger por parte de la entidad, una 

estrategia para la contingencia de la infraestructura tecnológica que aumente la 

capacidad de la organización para afrontar dichos impactos, y reestablecer sus 

operaciones a un nivel aceptable en aras del cumplimiento de sus objetivos 

corporativos.  

Las actividades contenidas en la estrategia están orientadas a reducir el riesgo 

o incertidumbre respecto del cumplimiento de los objetivos de la DIAN, 

orientando a los procesos de gestión hacia la construcción coordinada de 
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actividades de respuesta adecuadas y acordes con la naturaleza de la 

responsabilidad misional puesta en cabeza de la organización. 

La implementación del modelo propuesto en este caso de estudio tiene como 

propósito diseñar la estrategia para la contingencia de la infraestructura 

tecnológica en la DIAN, de tal forma que se adopte una metodología de trabajo 

estandarizada, que garantice la construcción de los Planes específicos 

respectivos, de acuerdo con las necesidades de la DIAN y los requisitos de sus 

partes interesadas. Estas necesidades están determinadas por los requisitos 

legales, organizacionales, de los productos y servicios, los procesos, el tamaño 

y la estructura de la organización. 

9.1.1 Caracterización de la organización 

9.1.1.1 Misión 

Garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; facilitando el 

entendimiento y cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario 

aduanero, para la consolidación de Colombia como un país, emprendedor, justo 

y equitativo. 

9.1.1.2 Visión  

Ser reconocida como una de las organizaciones más modernas e importantes 

del Estado colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados estratégicos 

tengan la seguridad y confianza en que actuamos con honestidad, agilidad, y 

eficiencia en el cumplimiento de nuestra misión. 

9.1.1.3 Objetivos estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos de la organización son:  

 

1. Garantizar la sostenibilidad fiscal.  

2. Disminuir la evasión tributaria.  

3. Disminuir el flagelo del contrabando. 

4. Asegurar la ejecución presupuestal. 
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5. Asegurar los recursos y la adición presupuestal para la transformación 

tecnológica. 

6. Trabajar por una Colombia honesta. 

7. Ser una institución centrada en el ciudadano 

 

9.1.1.4 Estructura organizacional 

 

 

Ilustración 19. Organigrama DIAN 
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9.1.1.5 Estructura de procesos 

 

 
 

Ilustración 20. Mapa de procesos DIAN 
 
 
 

9.1.2 Caracterización de TI 

9.1.2.1 Misión 

La Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 

es la responsable de la provisión y la gestión con eficiencia y calidad, de los 

servicios tecnológicos que garanticen la correcta alineación entre la tecnología y 

los procesos de negocio de la entidad, posibilitando el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, a través de la innovación y uso de las mejores prácticas, 

estándares técnicos, lineamientos, metodologías y herramientas. 
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9.1.2.2 Visión 

En 2020 La Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y 

Telecomunicaciones será reconocida como el referente nacional en el desarrollo 

e implementación de una Arquitectura de TI para entidades gubernamentales, 

contando con aplicaciones, datos e infraestructura tecnológica confiables, 

flexibles, ágiles y gobernables, capaces de impulsar a la organización a ser líder 

sectorial en el uso de TI. 

9.1.2.3 Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos de TI son: 

 
1. Implementar, mantener y adoptar servicios de TI que soporten los 

procesos de negocio, en conjunto con las áreas funcionales. 

2. Facilitar la consulta de información almacenada en los repositorios de 

datos de la entidad. 

3. Construir Sistemas de Información confiables, extensibles, usables, 

escalables y robustos, capaces de adaptarse a los cambios en la 

normatividad, siguiendo los lineamientos de Arquitectura de TI definidos 

por GEL. 

4. Disponer de una Infraestructura de Tecnología flexible y altamente 

escalable. 

5. Apoyar en la Implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información y del Sistema de Gestión de Continuidad del 

Negocio.  

9.1.2.4 Estructura organizacional de TI 
 

La Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 

es la encargada de velar por el correcto funcionamiento de la Infraestructura de 

TI en la Entidad, incluyendo los componentes de Hardware, Software, Seguridad 

informática y Telecomunicaciones.  
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El caso de la DIAN se destaca en el contexto del Estado ya que debe soportar la 

carga de un número elevado de usuarios (contribuyentes y usuarios aduaneros), 

sobre un sistema de información construido y administrado enteramente por 

personal de la entidad. Este flujo de usuarios se presenta a lo largo del año, y se 

distribuye de acuerdo con los vencimientos definidos por el calendario tributario 

publicado cada año, y dimensionados permanentemente en la operación 

aduanera. 

la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, 

mantiene un enfoque de apoyo a la Entidad en el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 

Ilustración 21. Organigrama de TI DIAN 
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9.1.2.5 Estructura de procesos de TI 

 

 

Ilustración 22. Mapa de procesos de TI DIAN 

 

9.1.2.6 Roles 

Los roles asociados a las actividades que componen la estrategia basándonos 

en el modelo son:  

• Alta dirección  

• Director de operaciones  

• Director de TI 

- Jefe de arquitectos 

- Jefe de desarrollos 

• Dueños de procesos de negocio  

• Gestor de seguridad de la información  

• Gerente de continuidad de negocio 
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La matriz RACI caracterizada en la organización será:   

Tabla 21. Matriz RACI DIAN. Basado en COBIT 2019 
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9.1.2.7 Estrategia 

Basado en los objetivos estratégicos definidos para la Subdirección de Gestión 

de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, se identificaron 5 líneas 

estratégicas básicas, a partir de las cuales se desprenden las Estrategias que 

deberá llevarse a cabo para alcanzar los objetivos estratégicos y alinearse con 

los objetivos corporativos. Para el caso de estudio y guardando la relación con 

el modelo propuesto, se toman como referencia los 2 objetivos estratégicos que 

apuntan a la contingencia de la infraestructura tecnológica. De cada estrategia 

se desprende al menos un proyecto que deberá ejecutarse en el mediano plazo: 

 

Ilustración 23. Estrategias de TI DIAN 
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9.1.3 Diagnóstico 

Para implementar el modelo propuesto se debe hacer un diagnóstico de la U.A.E. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en lo referente a las 

estrategias con las que cuenta para la contingencia de la infraestructura 

tecnológica en caso de una disrupción. Para realizar este diagnóstico, se 

utilizaron las 8 prácticas del proceso DSS04 (Gestión de Continuidad) de COBIT, 

con cada una de sus actividades y se evaluó el cumplimiento de cada una dentro 

de la empresa. A partir de esta calificación se genera un nivel para cada una de 

las prácticas. Esta evaluación fue realizada a través de un modelo de evaluación 

de procesos (PAM) por un grupo focal compuesto por los integrantes por el 

Grupo Interno de Trabajo de Asistencia Tecnológica que es el área encargada 

de TI en la Dirección Seccional de Impuestos Barranquilla y la Dirección 

Seccional de Aduanas Barranquilla. 

El proceso DSS04 se encarga de establecer y mantener un plan para permitir 

al negocio y a TI, responder a los incidentes y las interrupciones de servicios 

para la operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios 

de TI, y mantener la disponibilidad de la infraestructura de TI, los servicios de TI 

y la información a un nivel aceptable para el negocio ante un evento disruptivo.   

Los resultados del diagnóstico se consignaron en la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Evaluación del estado actual de la estrategia de gobierno y gestión de TI para la 
contingencia en la infraestructura tecnológica de la U.A.E. DIAN 
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9.1.4 Medición del nivel de madurez actual 

Para determinar el nivel de madurez de las practicas del dominio DSS04 se 

utiliza la escala de medición de nivel de madurez consolidada que se muestra a 

continuación:  

 

Tabla 23. Resultado consolidado de evaluación de prácticas del dominio DSS04 de la U.A.E. 
DIAN 

 

 

 

A partir de los anteriores resultados se grafica el nivel de madurez de la 

organización frente a la estrategia de contingencia en la infraestructura 

tecnológica. 

 

 

               

Ilustración 24. Nivel de madurez del dominio DSS04 de la U.A.E. DIAN 
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9.1.4.1 Análisis de resultados 

Se evidencia precariedad en el diseño de una estrategia para la contingencia en 

la infraestructura tecnológica en caso de una disrupción que afecte las 

operaciones críticas de la organización, no se tienen claramente definidas las 

políticas de continuidad de negocio, no se cuenta con procedimiento que 

garanticen la resiliencia del negocio, no se cuentan con un plan de continuidad 

del negocio (BCP) y un plan de respuesta a desastres (DRP), no se realizan 

pruebas con la periodicidad deseada, no se realiza entrenamiento del plan de 

continuidad, no se realizan análisis sobre el plan de continuidad con el fin de 

identificar mejoras o incorporar cambios sustanciales. 

9.1.4.2 Plan de acción 

Como plan de acción para mejorar la posición de la organización frente a un 

evento disruptivo se proponen las siguientes actividades: 

1. Crear una estrategia para la contingencia en la infraestructura tecnológica 

acorde con las necesidades de la organización teniendo en cuenta los 

procesos críticos. 

2. Definir una política de continuidad de negocio ajustada a estándares 

utilizados en el sector público. 

3. Definir los procedimientos necesarios para alcanzar la resiliencia de 

negocio en caso de una disrupción de los procesos críticos. 

4. Definir plan de continuidad del negocio (BCP) y el plan de respuesta a 

desastres (DRP), ajustada a estándares utilizados en el sector público. 

5. Realizar pruebas del plan de contingencia para la infraestructura 

tecnológica al menos dos veces al año con el fin de identificar fallas y 

oportunidades de mejora. 

6. Revisar periódicamente con las áreas críticas la estrategia establecida 

con el fin de identificar si es necesario realizar adiciones o cambios sobre 

esta. 
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9.1.5 Medición del nivel de madurez posterior a la implementación de la 

estrategia propuesta. 

Los resultados de la implementación de la estrategia propuesta se consignaron 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Evaluación del estado posterior a la implementación de la estrategia de gobierno y 
gestión de TI para la contingencia en la infraestructura tecnológica de la U.A.E. DIAN 

 

Para determinar el nivel de madurez alcanzado después de implementar la 

estrategia propuesta para las practicas del dominio DSS04 se utiliza la escala de 

medición de nivel de madurez consolidada que se muestra a continuación:  
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Tabla 25. Resultado consolidado posterior a la implementación de la estrategia propuesta de la 
evaluación de prácticas del dominio DSS04 de la U.A.E. DIAN 

 

 

A partir de los anteriores resultados se grafica el nivel de madurez posterior a la 

implementación de la estrategia propuesta para la contingencia en la 

infraestructura tecnológica. 

 

 

Ilustración 25. Nivel de madurez posterior a la implementación de la estrategia del dominio 
DSS04 de la U.A.E. DIAN 
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9.1.6 Plan de implementación de gobierno de TI en una U.A.E 

 

Hay siete fases que componen el método de implementación de COBIT:  

• Fase 1. ¿Cuáles son los impulsores? -Identifica los impulsores de cambio 

actuales y crea a nivel de la gestión ejecutiva el deseo de cambiar que se 

expresa como una descripción de un caso de negocio. Un impulsor del 

cambio es un evento interno o externo, una condición o problema 

importante que sirve como estímulo para el cambio. Eventos, tendencias 

(industria, mercado o técnica), falta de rendimiento, implementaciones de 

software e incluso las metas empresariales pueden actuar todos como 

impulsores del cambio [1].   

• Fase 2. ¿Dónde estamos ahora? -Alinea los objetivos relacionados con TI 

con las estrategias y el riesgo empresarial y prioriza las metas 

empresariales más importantes, alineando metas y procesos [1]. 

• Fase 3. ¿Dónde queremos estar? -Establece un objetivo de mejora 

seguido de un análisis de brechas para identificar posibles soluciones [1]. 

• Fase 4. ¿Qué debe hacerse? -Describe cómo planificar soluciones 

factibles y prácticas definiendo proyectos apoyados por casos de negocio 

justificables y un plan de cambio para la implementación. Un caso de 

negocio bien desarrollado puede contribuir a garantizar que los beneficios 

del proyecto se identifiquen y monitoricen continuamente [1]. 

• Fase 5. ¿Cómo llegamos ahí? -Contempla la implementación de las 

soluciones propuesta a través de prácticas diarias y estableciendo 

medidas y sistemas de monitorización para garantizar que se logra el 

alineamiento con el negocio, y poder medir el desempeño [1].   

• Fase 6. ¿Lo logramos? -Se centra en la transición sostenible de las 

prácticas de gobierno y gestión mejoradas a operaciones empresariales 

normales. Se centra además en la monitorización de las mejoras usando 

las métricas de desempeño y los beneficios esperados [1]. 

• Fase 7. ¿Cómo mantenemos el impulso? -Revisa el éxito general de la 

iniciativa, identifica otros requerimientos de gobierno y gestión y refuerza 

la necesidad de una mejora continua. También prioriza más 

oportunidades para mejorar el sistema de gobierno [1]. 
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Ilustración 26. Hoja de ruta implementación COBIT. Basado en COBIT 2019 

 

10 RESULTADOS 
 

Al realizar la revisión sistemática de la literatura relacionada con el diseño de 

estrategias para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las 

organizaciones, se pudo evidenciar que en el sector público a nivel internacional 

se desarrollan estrategias basados en los continuos cambios del entorno 

socioeconómico y tecnológico en un mundo en constante evolución. Estos 

cambios continuos, conducen a las organizaciones a ser más perceptivas al 

momento de elaborar estrategias que le permitan la contingencia en su 

infraestructura tecnológica después de una disrupción.  

 
Los activos de información y los procesos críticos de las organizaciones 

constituyen un activo valioso hoy día para estas, por lo cual es cada vez más 

común la práctica de diseñar los medios para protegerlos. 

  
En la revisión sistemática de los estándares relacionados con el diseño de 

estrategias para la contingencia en la infraestructura tecnológica de las 

organizaciones, se pudo evidenciar que en el mercado existe una amplia 

variedad de marcos de referencia, metodologías, estándares, modelos y buenas 

prácticas que permiten estructurar un diseño óptimo de este tipo de estrategias.  

 
La práctica es que las organizaciones, dependiendo de su naturaleza, adapte 

estas herramientas o desarrolle híbridos que se alineen con sus objetivos 
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corporativos y es menos habitual actualmente la práctica de vieja data de 

embeber las organizaciones en un estándar o marco de trabajo ampliamente 

utilizado en las organizaciones.  

 
Desarrollar y validar una estrategia de gobierno y gestión de TI para la 

contingencia en la infraestructura tecnológica de las U.A.E. permitió comprender 

hacia dónde se están moviendo las organizaciones y como están enfrentando 

los nuevos retos en materia de resiliencia y continuidad de negocio. Las 

organizaciones ahora son más conscientes de los riesgos asociados a sus 

operaciones y tienen claras las consecuencias de no estar preparadas ante 

eventos disruptivos. 

Implementar la estrategia diseñada de contingencia en la infraestructura 

tecnológica para el caso de estudio U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, muestra como una organización de vital importancia para la 

estabilidad fiscal del país, puede estar preparada ante eventos disruptivos y así 

alcanzar un nivel aceptable de mantenimiento en operación de sus procesos 

críticos. 

11 CONCLUSIONES 
 

La DIAN es consciente de la responsabilidad de apoyar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas del país, aportar al mejoramiento de la competitividad del país 

y fomentar un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias. Por lo tanto, debe comprometerse a 

gestionar de manera objetiva, integral, participativa y dinámica los riesgos, con 

los recursos necesarios y el talento humano calificado durante las etapas de 

implementación, seguimiento y mejora, con el fin de mitigar los niveles de 

incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos corporativos.  

 
Normalmente se tienen distintas miradas respecto del concepto de continuidad 

de negocio, y en realidad existen variados enfoques que van desde la generación 

de estrategias para garantizar la continuidad de los servicios informáticos, hasta 

estrategias de análisis financieros encaminados a garantizar flujos de caja 

futuros, esto para el caso de organizaciones cuya mayor sensibilidad está 
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asociada a su liquidez, así también es frecuente observar planes de continuidad 

que se enfocan en controlar sus riesgos, mercado, reputacional, etc. 

Madurada la estrategia se avanzará hacia el aumento de una competencia 

colectiva de la organización definida como resiliencia organizacional que es la 

capacidad de una organización para resistir los efectos de un incidente, lo que 

permitirá orientar la gestión de la DIAN hacia el cumplimiento de los 

componentes asociados a la gestión de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias que garanticen la sostenibilidad fiscal del Estado Colombiano y su 

comercio exterior. 

La gestión de riesgos en la organización se debe asumir de forma integral y 

considerar los riesgos generados a partir de fallas o debilidades internas, que 

comprometen la calidad y oportunidad de los productos y servicios; aquellos 

originados por amenazas externas, que involucran la interacción de la 

ciudadanía y del entorno con la entidad, así como los factores que los 

promueven, valorando tanto probabilidad como el impacto en los procesos 

conforme a la metodología vigente.  

Para lo anterior, se deben gestionar los riesgos incorporando las mejores 

prácticas para la contingencia en la infraestructura tecnológica y contar con una 

amplia gama de controles dinámicos ejecutados a nivel de sus procedimientos, 

los cuales deben aplicarse previa evaluación de la efectividad de estos, 

empleando adecuadamente los recursos tecnológicos y de información 

disponibles. 

Para aprovechar estas oportunidades de mejora, se requiere la definición de la 

hoja de ruta que guíe área responsable de TI en el objetivo de convertirse en el 

área estratégica que una organización como la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales requiere, y que termine por posicionarla en referente en la 

gestión de tecnología a nivel nacional. 
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