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1. INTRODUCCIÓN 

 

La constante transformación a la que se ve expuesta el sector educativo hace el intento por utilizar 

herramientas existentes que suplan todo tipo de necesidad. En su afán por alcanzar un nivel óptimo 

en este mundo de tecnologías, sólo hace que algunas queden atrás. Lo cierto es que la transformación 

digital ha llevado a su paso a grandes compañías no sólo del sector financiero, lo que hace a los demás 

mostrar cierto interés por sumarse a esta trayectoria. Uno de los sectores que mayor respaldo 

tecnológico no sólo a nivel de soporte de funciones, necesita, es el de educación, la mayoría de las 

instituciones cuentan con las tecnologías de la información únicamente para apoyo de biblioteca, salas 

de usuarios, plataformas docentes y algunos de tipo administrativo. En pocas palabras, no se explota 

TI para la creación de valor en este tipo de organizaciones, independientemente de su situación, bien 

sea pública o privada, en muchas ocasiones esto sucede por falta de recursos o desconocimiento de 

las diferentes herramientas que hoy día sea hacen presente.  

Apoyar iniciativas de este tipo bien puede ser provechoso, siempre y cuando se tomen las medidas 

pertinentes para llevarlas a cabalidad. Medidas como seguridad de la información, o de modo más 

amplio, ciberseguridad si se desea; analítica, internet de las cosas, y demás herramientas que permitan 

un cambio profundo en la institución. Una situación frecuente en este sector es la impericia por parte 

de la alta dirección en cuanto a la gestión de riesgos, se debe tener presente que para incursionar en 

dicha revolución no solo cuenta el tener tecnología y herramientas de punta, sino también el 

gestionarlas y gestionar los riesgos que implementarla conlleva. Es aquí, en este punto en donde el 

gobernar y gestionar las tecnologías de la información participa, a través de un buen manejo y 

organización por parte de las directrices, no sólo se podrá en pensar en posicionar a la institución 

dentro de las mejores sino mantenerse y ser excelente en el tiempo.  

Cada vez son más los marcos que hacen llevadera la implementación de un modelo de gobierno y 

gestión en las instituciones de educación superior, un ejemplo de ello es Educase, una asociación sin 



 

fines de lucro que ayuda a la educación superior a elevar el impacto de TI (EDUCASE, 2020). Con 

todo lo anterior, el propósito de este proyecto es permitir desde el diseño de un modelo de gobierno 

y gestión de riesgos de TI, la integración con marcos que apropian la transformación digital, sin dejar 

de lado la importancia de la seguridad de la información para este tipo de contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien es cierto que el aumento mundial del uso de las nuevas tecnologías involucra oportunidades, 

también conlleva riesgos, siendo este último la principal causa de incertidumbre en cualquier 

organización, lo que hace importante centrarse cada vez más en la gestión de este, logrando a su vez 

una mejora en la toma de decisiones. Las tecnologías de la información se integran cada vez más al 

ADN de las organizaciones, algunas con el pensamiento de innovación y entrega de valor, otras 

simplemente en aras de soporte de sus operaciones, lo cierto es que si TI se encuentra bien gobernada. 

está en capacidad de realizar ambas.  

La implementación de un Gobierno de las Tecnologías de la Información en las Instituciones de 

Educación Superior se ha convertido en un constante desafío, el desarrollo de buenas prácticas y la 

fijación de entrega de valor mediante la optimización de los recursos requieren siempre de modelos 

sostenibles que a su vez justifiquen la inversión del crecimiento de TI. Aunque muchas instituciones 

no son conscientes del papel importante que desempeña el Gobierno de TI como herramienta 

facilitadora en la toma de decisiones, sí existe un gran número de universidades que se encuentran en 

una etapa de afanoso crecimiento en aspectos de TI, lo que hace pertinente el fortalecimiento de la 

gestión de riesgos en este campo dado que los robos de propiedad intelectual, registros médicos, datos 

financieros y personales, ataques a la infraestructura, denegación de servicios, entre otras amenazas, 

suelen ser atractivos para todo tipo de actor malicioso.  

El apoyar la gestión académica y administrativa teniendo como base una buena infraestructura 

tecnológica y excelentes sistemas de información, se convierte en un continuo reto para las 

universidades de carácter público puesto que las prácticas actuales no cubren adecuadamente el 

dominio de gobierno y gestión, estas carecen en su mayoría de indicadores forward y sólo hacen 

énfasis en feedback que manejan escenarios actuales sin adelantarse a los futuros. Es en tiempos de 

crisis, como en la actual pandemia COVID-19, donde la presión continua de los servicios TIC 



 

aumenta, multiplicándose de esta manera los riesgos y a su vez la creación de nuevos escenarios, 

siendo las IES las más vulnerables dado el servicio que ofrecen y su importancia en el mercado.  

Para resolver esta situación, alternativas como la implementación de THE RISK IT FRAMEWORK, 

NIST CIBERSECURITY FRAMEWORK, ISO 31000, ISO 27001 y demás, deben evaluarse para 

determinar cuál se adapta mejor a los procesos de TI de las instituciones, permitiendo balancear la 

obtención de beneficios, utilización de recursos y optimización de riesgos, así como planes de 

continuidad en caso de que lleguen a efectuarse los escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un modelo de gobierno y gestión de riesgos de TI para las instituciones de educación 

superior de carácter público que integre buenas prácticas y marcos de trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la mayoría de las universidades sólo se cuenta con TI para el apoyo de actividades institucionales, 

tales como la enseñanza, la investigación, el aprendizaje y la administración de los estudiantes. Es 

pequeño el porcentaje que la incorpora para la gestión de riesgos y la medición del desempeño a nivel 

estratégico (Tjong et al., 2018) . Se desconoce en varias ocasiones acerca del aumento de la eficiencia 

y eficacia en los procesos, si se pone en marcha un buen gobierno y gestión de los riesgos de TI. 

Bajo esta consideración, se resalta la importancia de establecer directrices estratégicas para llevar de 

forma exitosa los procesos de análisis de riesgo (Tjong et al., 2018), puesto que se conoce el enorme 

valor que presentan no sólo los activos sino también la información para una institución de este tipo 

dada la clasificación que manejan, en su mayoría, datos personales.  

Las amenazas siempre están presentes y si no son debidamente controladas pueden ocasionar grandes 

pérdidas, es por eso que, aunque se conozcan marcos de referencia, estándares, manuales de buenas 

prácticas y demás herramientas para gobernar y gestionar los riesgos de TI, su labor no será 

completamente exitosa si no existe una metodología que las integre de modo eficaz y eficiente, pues 

dada la importancia de los activos y servicios de TI, se deben conocer y mitigar las posibles fallas y 

amenazas que atentan contra la seguridad de los equipos y de la información, de manera que aseguren 

la continuidad de los servicios.  

En ese sentido, se propone el diseño de un modelo capaz de gobernar y gestionar los riesgos de TI en 

las universidades de carácter público el cual permita tomar acciones para evaluar, conocer, minimizar, 

anticipar y prever amenazas que puedan afectarlas directa o indirectamente, con eventos no solamente 

feedback sino además forward, dado que son las IES las que tienen la obligación de estar preparadas 

proactivamente para enfrentar las amenazas que afecten el resultado final de la institución.  



 

5. ALCANCE 

 

Este proyecto abarca el diseño de un modelo de gobierno y gestión de riesgos de TI, se aborda como 

caso de estudio la Universidad Popular del Cesar, con posibilidad de aplicarse a cualquier universidad 

pública que contenga en su sitio web toda la documentación necesaria debido a de la Ley de 

Transparencia, de modo que en ella sea fácil la realización de un análisis claro de la situación actual 

de la institución. Este modelo cubre específicamente el área de TI, por lo tanto, las distintas 

actividades realizadas para el gobierno y gestión de riesgos de TI serán de dicho departamento.  

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán como guías las distintas actividades y procesos que se 

incluyen en las normas NIST CIBERSECURITY FRAMEWORK para la seguridad de la 

información, THE RISK IT FRAMEWORK para la gestión de riesgos, Marco de Transformación 

Digital para el Estado Colombiano como marco de trabajo global en el ámbito de transformación 

digital y un enfoque alusivo a la Ventana de AREM; cabe mencionar que todas las actividades 

realizadas en las guías anteriores no serán tomadas en cuenta, únicamente se analizarán las que se 

crean relevantes por parte del autor.  

El modelo creado será especialmente diseñado para la Universidad Popular del Cesar sede 

Valledupar, puesto que la información recopilada va dirigida a su actividad.  

El presente proyecto no incluye la implementación del modelo de gobierno y gestión de riesgos de 

TI en la Universidad Popular del Cesar, dado que se requiere un tiempo mayor al disponible para el 

trabajo de grado. Además, el presente proyecto está enfocado únicamente en el área de gestión de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 

 

 



 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un modelo de gobierno y gestión de riesgos de TI para las universidades públicas de 

Colombia teniendo como caso de estudio la Universidad Popular del Cesar.  

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer un conjunto de actividades y procesos para el gobierno y gestión de los riesgos 

de TI, producto de la exploración de los diferentes marcos de trabajo y estándares en 

contexto de las universidades públicas de Colombia.  

● Determinar los riesgos más relevantes de TI asociados al área de Gestión de TICS.  

● Proponer un modelo para gobernar y gestionar los riesgos de TI en la Universidad Popular 

del Cesar. 

● Elaborar un plan de implementación del modelo diseñado que contengan actividades 

resultantes del análisis de los marcos y estándares explorados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. AVANCES DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Esta revisión sistemática de literatura tiene como objetivo conocer las principales iniciativas en 

materia de gobierno y gestión de riesgos de TI en el contexto de las instituciones de educación 

superior (IES), con la finalidad de responder las siguientes preguntas: ¿Cómo abordan las 

universidades públicas los riesgos de TI? y ¿Qué tipo de modelos o buenas prácticas tienen las 

universidades para los riesgos de TI? Para resolver estas inquietudes se han consultado las bases de 

datos bibliográficas de Web Of Science y Scopus, definiendo como palabras clave: Gobernanza de 

las TI, universidades y riesgos de TI. Se manejaron además los resultados de los últimos diez años. 

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda se realizó un análisis de palabras semejantes a modo 

de lograr una ampliación de resultados, en esto se utilizaron conectores tipo OR y AND.  

Universidades: (Universities OR "Higher Education" OR "Higher-Education" OR Institut* College 

OR Universi* OR "Tertiary School" OR "Tertiary-School" OR "Public University" OR "Public 

Universities") 

Riesgos: ("Risk IT" OR "Risk-IT" OR "Risk IT Management" OR (Risk NEAR "Information 

Technology”) OR ("Information Technology" NEAR Risk) OR “Risk Management")  

Gobernanza de la TI: ("IT Governance" OR "Information Technology Governance" OR "IT-

Governance") 

Seguidamente se efectuaron las búsquedas haciendo uso de los conectores del siguiente modo: 

7.1. Scopus 

En Scopus se inicia la búsqueda con los términos en todo el documento: ALL (Universities OR 

"Higher Education" OR "Higher-Education" OR institut* AND college OR universi* OR "Tertiary 

School" OR "Tertiary-School" OR "Public University" OR "Public Universities") AND ALL ( "Risk 

IT" OR "Risk-IT" OR risk OR "Risk Management" OR "Risk IT Management" ) AND ALL ( "IT 



 

Governance" OR "Information Technology Governance" OR "IT-Governance" ). Con esta búsqueda 

se obtuvieron 2573 resultados.  

Dado que la cantidad de resultados fue extensa, se optó por tener como criterio las búsquedas 

únicamente en el título, resumen y palabras claves: TITLE-ABS-KEY (universities OR "Higher 

Education" OR "Higher-Education" OR institut* AND college OR universi* OR "Tertiary 

School" OR "Tertiary-School" OR "Public University" OR "Public Universities") AND TITLE-

ABS-KEY ("Risk IT" OR "Risk-IT" OR risk OR "Risk Management" OR "Risk IT 

Management") AND TITLE-ABS-KEY ("IT Governance" OR "Information Technology 

Governance" OR "IT-Governance"). Con esta búsqueda se obtuvieron 24 resultados. 

Con el fin de reducir los resultados, se agregaron sinónimos de los términos y se utilizaron 

predecesores: TITLE-ABS-KEY (universit* OR colleg* OR (( higher OR postsecondary OR post-

secondary OR "post secondary" OR tertiary ) AND education AND institutio*)) AND TITLE-ABS-

KEY ("Risk IT" OR "Risk-IT" OR "Risk IT Management" OR ((risk PRE/ "Information 

Technology") OR ("Information Technology" PRE/ "Risk")) OR "Risk Management") AND TITLE-

ABS-KEY ("IT Governance" OR "Information Technology Governance" OR "IT-Governance") . 

Con esta búsqueda se obtuvieron 13 resultados, en donde se encontraron seis documentos de 

conferencias, cuatro artículos, dos análisis de conferencia y una reseña. 

7.2. Web Of Science 

En Web Of Science se inicia la búsqueda con los términos en todo el documento: ALL=(Universities 

OR "Higher Education" OR "Higher-Education" OR Institut* College OR Universi* OR "Tertiary 

School" OR "Tertiary-School" OR "Public University" OR "Public Universities") AND ALL=("Risk 

IT" OR "Risk-IT" OR "Risk IT Management" OR (Risk "Information Technology") OR 

("Information Technology" Risk) OR "Risk Management") AND ALL=("IT Governance" OR 

"Information Technology Governance" OR "IT-Governance"). Con esta búsqueda se obtuvieron 73 

resultados.  



 

Dado que la cantidad de resultados fue extensa, se optó por tener como criterio las búsquedas 

únicamente en el título, resumen y palabras claves: TS=(Universities OR "Higher Education" OR 

"Higher-Education" OR Institut* College OR Universi* OR "Tertiary School" OR "Tertiary-School" 

OR "Public University" OR "Public Universities") AND TS=("Risk IT" OR "Risk-IT" OR "Risk IT 

Management" OR (Risk "Information Technology") OR ("Information Technology" Risk) OR "Risk 

Management") AND TS=("IT Governance" OR "Information Technology Governance" OR "IT-

Governance"). Con esta búsqueda se obtuvieron 6 resultados.  

Finalmente, para reducir los resultados implementó la búsqueda únicamente con el criterio de título: 

TI=(Universities OR "Higher Education" OR "Higher-Education" OR Institut* College OR Universi* 

OR "Tertiary School" OR "Tertiary-School" OR "Public University" OR "Public Universities") AND 

TS=("Risk IT" OR "Risk-IT" OR "Risk IT Management" OR (Risk "Information Technology") OR 

("Information Technology" Risk) OR "Risk Management") AND TI=("IT Governance" OR 

"Information Technology Governance" OR "IT-Governance"). Con esta búsqueda se obtuvieron 3 

resultados de tipo documentos de procedimientos.  

En la siguiente tabla se exponen los componentes de la búsqueda y los sinónimos seleccionados para 

cada palabra clave.  

Tabla 1. Componentes de búsqueda 

 

En la siguiente tabla se enseña la estructuración de la búsqueda realizada en las bases de datos de 

Web Of Science y Scopus, junto con los distintos resultados obtenidos sin criterio de exclusión, 



 

únicamente utilizando sinónimos de las palabras clave. Estos son además resultados situados sin 

criterio de publicación, es decir, no se hace diferencia en su año de publicación.  

Tabla 2. Estructura de la búsqueda 

 

7.3. Resumen de resultados 

Una vez realizadas las búsquedas, se realizaron los siguientes pasos para la segmentación de los 

artículos de acuerdo a su relevancia. 

● Paso uno: Hacer tabla de resultados. Los resultados obtenidos de las bases de datos Web Of 

Science y Scopus se encuentran descritos en la siguiente tabla, la lista de cada uno de los 

artículos categorizados a continuación se encuentra en el Anexo A y Anexo B de este libro.  

 

Tabla 3. Búsqueda avanzada 

FUENTES WEB OF 

SCIENCE 

SCOPUS 

1 Conferencias 3 8 

2 Reseñas  1 

3 Artículos  4 

SUBTOTAL DE FICHEROS 3 13 

TOTAL DE FICHEROS 26 

 

● Paso dos: Revisar los abstract. 

● Paso tres: Categorizar los artículos de acuerdo a su relevancia. En esta segmentación se 

encuentra “muy importante” en donde el artículo es completamente relevante, “intermedio” 



 

el artículo es pertinente y algunas partes son relevantes, es decir, trata del tema en cuestión, 

pero no todo es interesante para lo que se está trabajando, en este caso, gobierno y gestión de 

riesgos de TI. Finalmente el artículo tipo “pertinente”, trata el tema, pero no se observa 

aplicación al estudio que se está realizando.  

Tabla 4. Segmentación de artículos 

ARTICULOS 

MUY 

IMPORTANTE 

INTERMEDIO PERTINENTE 

A- IT Governance Model for Public Institutions with a 

focus on Higher Education 

   

B- IT Governance Structures in Brazilian, Dutch and 

Portuguese Universities 

   

C- A Case Study of Improving Information 

Technology Governance in a University Context 
   

D- Capability Level at Faculty Information 

Technology Unit Using COBIT 5 

   

E- Principles, domains and processes of hit governance 

frameworks: A systematic review 

   

F- Snowfall and a stolen laptop 
   

G- Information technology governance domains in 

hospitals: a case study in Iran 

   

H- A high performance computing cluster under attack: 

The Titan incident 
   

I- IT governance: Performance and risk management 

evaluation in higher education 

   

J- An IT governance framework for achieving the 

development of academic programme in higher 

institutions: A case of Universiti Malaysia Sarawak 

(UNIMAS) 

   

K- 20th Americas Conference on Information Systems, 

AMCIS 2014 

   

L- Show the way to information security governance 

for universities in Taiwan 

   

M- Designing a tool for IT governance risk compliance: 

A case study 

   

N- A case study of improving information technology 

governance in a university context 
   

O- 12th Americas Conference on Information Systems, 

AMCIS 2006, Volume 1 

   



 

P- Transforming organizations through the 

implementation of processes, structures and 

relational mechanisms for governing IT: A 

leadership role for IS departments in institutions of 

higher education in Australia 

   

 

● Paso cuatro: Clasificar los textos completos, y enfatizar sobre los muy importantes.  

Tabla 5. Artículos completos 

ARTICULO COMPLETO 

A- IT Governance Model for Public Institutions with a focus on Higher Education  

B- IT Governance Structures in Brazilian, Dutch and Portuguese Universities  

C- A Case Study of Improving Information Technology Governance in a University 

Context 

 

D- Capability Level at Faculty Information Technology Unit Using COBIT 5  

I- IT governance: Performance and risk management evaluation in higher 

education 

 

J- An IT governance framework for achieving the development of academic 

programme in higher institutions: A case of Universiti Malaysia Sarawak 

(UNIMAS) 

 

M- Designing a tool for IT governance risk compliance: A case study  

P- Transforming organizations through the implementation of processes, structures 

and relational mechanisms for governing IT: A leadership role for IS 

departments in institutions of higher education in Australia 

 

 

● Paso cinco: Realizar solicitud a la biblioteca de la Universidad del Norte en caso de 

que no se cuente con el artículo completo.  

 

 

 

 

 

 



 

8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1. Conceptualización 

Cuando se habla de Gobierno de TI se hace alusión a la evaluación de las necesidades, condiciones y 

opiniones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas 

equilibradas y acordadas, esto incluye prácticas y actividades orientadas a evaluar opciones 

estratégicas (ISACA, 2018). En cuanto a la gestión se planifican, construyen, ejecutan y controlan las 

actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas 

empresariales, haciendo uso de recurso físico y humano (ISACA, 2018). 

Actualmente se puede observar la tendencia de migrar hacia la implementación de modelos, marcos 

de trabajo y estándares como: COSO, ITIM-IT, PMBOK, OPM, CMMI, ISO, COBIT 2019, TOGAF, 

ITIL 4, entre otros. 

En COBIT (2019) se encuentran los siguientes objetivos del gobierno de TI:  

● Alineación estratégica: Alineación entre los objetivos de TI y los de la organización. 

● Entrega de valor: Disminuyendo costos y aumentando el valor de las TI. 

● Administración de riesgos: Identificando, categorizando y mitigando riesgos. 

● Administración de recursos: Optimizando y gestionando recursos. 

● Medición del desempeño: Monitoreando la implementación de la estrategia.  

El alcance del gobierno de TI aborda: Principios, arquitectura, arquitectura orientada a servicios, 

infraestructura, necesidades de aplicaciones del negocio, inversión y priorización, capital humano, 

políticas, procesos, mecanismos, herramientas y métricas. (Selig, 2008)  

8.2. Gobierno corporativo y Gobierno de TI 

El gobierno corporativo constituye el marco de normas y prácticas que regulan las estructuras y los 

procesos de los órganos de gobierno de una empresa, estableciendo relaciones entre la junta directiva, 



 

el consejo de administración, los accionistas y demás partes interesadas teniendo como meta la 

generación de valor (Deloitte, 2014).  

Por otro lado, en el gobierno de TI existe la integración de estándares y soluciones, visualización y 

análisis de tendencias alineadas con requerimientos, ejecución de buenas prácticas, excelencia 

operacional y diferenciación competitiva, todo lo anterior examinado desde perspectivas como: 

Seguridad, riesgo, gestión, continuidad y proyectos. Según COBIT 2019, los elementos que 

componen el sistema de gobierno son:  

● Los procesos, serie de actividades que contribuyen a la consecución de los objetivos.  

● Las estructuras organizativas, encargadas de la toma de decisiones en la empresa.  

● Principios, políticas y marcos, están orientados a la gestión del día a día.  

● La información perteneciente en toda la empresa.  

● Cultura, ética y comportamiento del personal de la empresa. 

● Personas, habilidades y competencias, es decir, talento humano altamente calificado. 

● Servicios, infraestructura y aplicaciones, que soportan las tecnologías de la información. 

8.3. Framework Gobierno y Gestión ideal  

El Dr. Gad J Selig (2008) en su libro “Implementing.IT.Governance” desglosa las principales áreas 

de TI en paquetes de trabajo con la finalidad de asignarlos a los propietarios para la planificación, el 

desarrollo, la ejecución y la mejora continua; el framework integrado que plantea el Dr Gad J Selig 

es ilustrado en la figura 2 en donde:  

● El plan de negocios describe la estrategia que se llevará a cabo, relación de objetivos, 

indicadores, se analiza además las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en la 

matriz DOFA. Algunos documentos finales en este apartado son: Matriz DOFA, BSC, plan 

estratégico y marco de planeación y presupuesto. (Selig, 2008) 



 

● El plan de TI se encuentra alineado con el plan de negocios, en este se definen métricas e 

indicadores, proyectos e inversiones de cartera. Tiene como documentos entregables: Plan 

táctico, portafolios, reglas de negocio y aprobaciones. (Selig, 2008)  

● En el plan de ejecución de TI se efectúan los programas, proyectos, planes operativos, 

gestiona además las políticas, normas, directrices, y procesos dentro del área. Sus referencias 

finales son: Continuidad, seguridad e integridad operacional, y aplicación de marcos como 

PMMM, PMBOK, ITIL y demás. (Selig, 2008) 

● La gestión del desempeño, gerencia la medición de planes, programas, proyectos, 

presupuestos, riesgos, mediante indicadores clave de rendimiento (KPI), adicionalmente 

gestiona la continuidad del negocio y de TI. Los documentos entregables en este apartado 

son: BSC, KPI, gestión del rendimiento y el control, y análisis del cumplimiento. (Selig, 

2008) 

● Desarrollo de talento humano y mejoramiento continuo, en esencia fortalece el capital 

humano, gestiona el cambio, la transformación y la formación. Sus acciones finales son la 

aplicación de buenas y nuevas prácticas para la industria, certificación del personal y 

adopción de nuevas directrices. (Selig, 2008) 

8.4. Desafíos  

Al esclarecer el enfoque por parte de un Gobierno Corporativo y un Gobierno de TI, se hace 

imperativo aclarar los desafíos para estos dos puntos de vista.  

8.4.1. Desafíos organizacionales 

Ante una evolución constante de situaciones, el Dr. Gad J Selig (2008) en su libro 

“Implementing.IT.Governance” establece una serie de tendencias y desafíos que actualmente 

enfrentan las organizaciones en un entorno global, entre las cuales se encuentran: innovación 

continua, rápida evolución tecnológica, retención y atracción de clientes, diferenciación competitiva, 

potenciación de la organización y recursos humanos altamente calificados. Ciertamente las 



 

organizaciones deben encontrarse en la capacidad de responder rápidamente y prever los distintos 

escenarios que el mundo les presenta.  

8.4.2. Desafíos de TI 

A medida que la tecnología evoluciona con nuevos casos de uso e incluso encuentra nuevas formas 

de aplicarse, se comienzan a conocer mejores beneficios y oportunidades. Los desafíos 

organizacionales observados desde TI son: Virtualización de procesos, seguridad, privacidad, riesgos, 

IoT, monitoreo, continuidad, ciberseguridad, regulación I/E, data, reputación corporativa, modelos 

de cumplimiento sostenible, escalabilidad operativa, experiencia múltiple, híper-automatización, 

blockchain para potencializar la ciberseguridad y la ampliación de ecosistemas comerciales, 

democratización de la tecnología, entre otros desafíos. Entre otras tendencias en lo que a TI se refiere, 

se encuentra la aplicación de estándares como ISO 31000 (gestión del riesgo), ISO 27001 (seguridad 

de la información), ISO 20000 (gestión de servicios de TI), ISO 9001 (gestión de calidad) y demás 

estándares.   

8.5. Gobierno Corporativo, Gobierno Negocio y Gobierno TI 

8.5.1. Definiciones y comparativa 

En el Gobierno Corporativo se hace alusión a las prácticas realizadas por la Junta Directiva para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. A diferencia del Gobierno Corporativo 

que se centra en la separación de la propiedad y el control, el Gobierno de Negocio está enfocado en 

la dirección y el control del negocio, velando por la creación de valor empresarial y en facilitar el 

proceso de toma de decisiones en la organización. Por su parte el Gobierno de TI se centra en la 

dirección y el control de TI de manera que sus acciones partan de una alineación con los objetivos de 

la organización. (Selig, 2008) 

8.5.2. Propósito en cada caso 

Los propósitos en los que se enfocan el Gobierno Corporativo, de Negocio y de TI se encuentran 

relacionados, aunque se debe resaltar que son distintos en los tres escenarios. En el caso del Gobierno 



 

Corporativo su propósito está encaminado hacia los roles de junta y ejecutivos, el cumplimiento 

normativo, derechos de los accionistas, control y operaciones comerciales, contabilidad e informes 

financieros y finalmente la gestión de riesgos. El Gobierno de Negocio se encuentra orientado por la 

estrategia empresarial, planes y objetivos, los procesos y actividades comerciales, innovación e 

investigación, capital intelectual, gestión de recursos humanos, métricas y controles de rendimiento, 

y la gestión de activos. Por otro lado, el Gobierno de TI apunta a la estrategia, planes y objetivos de 

TI, alineación con planes y objetivos comerciales, activos y recursos de TI, gestión de la demanda, 

gestión de ejecución y entrega de valor, y la gestión de riesgos, cambios y rendimiento.  

8.6. Roles 

8.6.1. CEO y CIO 

El CEO debe estar en la capacidad de equilibrar el crecimiento sostenible, la rentabilidad y la eficacia 

en la medida que genera valor, optimiza y es eficiente (Selig, 2008). El Dr. Gad J Selig (2008) afirma 

que, a fin de vincular las iniciativas empresariales con la gobernanza, el CEO busca:  

● Implementar el cambio estratégico de una manera planificada, coordinada y controlada. 

● Mejorar la dinámica de trabajo en el equipo y el comportamiento de la empresa. 

● Minimizar riesgos e incertidumbre. 

● Facilitar mejores prácticas. 

● Reducir costos. 

● Reducir gastos de capital. 

● Aumentar la fidelidad de los clientes. 

● Mejorar la gestión financiera. 

● Optimizar la cadena de valor.  

● Gestionar proyectos y/o programas. 

● Innovar radicalmente.  

● Cumplimiento.  



 

● Reducir defectos. 

● Gobernanza y KPI. 

● Nueva entrada al mercado.  

Las innovaciones y la transformación del negocio suelen ser habilitadores de negocio, dado que la 

organización reconoce en las tecnologías de la información una fuente de crecimiento dentro de un 

ecosistema. El CIO utiliza la tecnología para integrar y hacer más eficiente la empresa, viendo 

posibilidades en la segmentación del mercado y el desarrollo de nuevos productos o servicios (Selig, 

2008). El CIO reconoce que se hace imperativo alinear los objetivos de TI con los del negocio, es por 

eso que TI debe entender el negocio, involucrándose cada vez más en la gestión estratégica y 

demostrando liderazgo. 

8.6.2. Métricas del negocio con métricas de TI 

En el libro “Implementing.IT.Governance” el Dr. Gad J Selig (2008) vincula desde diferentes puntos 

de vista los indicadores clave de desempeño (KPI) del negocio con las de TI, los cuales son explicados 

en la siguiente tabla.  

Tabla 6. KPI del negocio y de TI 

KPI DEL NEGOCIO KPI DE TI 

Financiera: Ingresos, crecimiento de los beneficios, 

presupuesto, gastos, retorno de la inversión, 

reducción de costes, etc.  

Financiera: Ingresos, beneficios, costo por cliente 

de TI, retorno de la inversión, reducción de costos, 

etc. 

Estrategia: Nuevo producto, desarrollo de servicios, 

propiedad intelectual, satisfacción del cliente, etc. 

Estrategia: Alineación, diferenciación, 

posicionamiento competitivo, valor de negocio, etc. 

Procesos internos y externos: Innovación 

tecnológica, transformación de las ventas, recursos 

humanos, TI, servicio al cliente, compras, etc. 

Cliente (usuario): Compromiso, participación, nivel 

de servicio, etc. 



 

Aprendizaje y crecimiento: Educación, formación, 

certificación, rotación en el trabajo, I+D+i, etc. 

Satisfacción y desarrollo de los empleados: 

Formación, certificación, productividad, 

facturación. 

 Programa/Proyecto gestión de procesos: Tiempo, 

horarios, entregables, alcance, calidad, número de 

riesgos y cambios, valor ganado, etc. 

 Servicio (operaciones): Niveles de servicio, 

fiabilidad, tiempos de respuesta, retrabajo, cantidad 

de errores, planes de recuperación y respaldo de 

desastres, disponibilidad de la información, etc.  

 

En la mayoría de los casos, la estructura organizativa de este amplio departamento es en esencia la 

misma, para mayor detalle se da a conocer en el siguiente inciso. 

8.6.3. Estructura organizacional de TI  

La estructura de una organización se encuentra conformada con base en los productos, localización 

geográfica, clientes y/o sus funciones, para una mejor gestión de la jerarquía. La junta directiva es 

responsable de todo el gobierno de la empresa, el CEO por su parte, está a cargo de la gerencia total 

de la organización. El CIO gestiona la arquitectura, infraestructura, seguridad, riesgo y continuidad, 

al tiempo en que alinea TI con las estrategias del negocio, soportando en TI los objetivos de la 

empresa. El comité de estrategia de TI es un grupo de altos ejecutivos encargados de inversiones, 

servicios y activos de TI, asegurando la entrega de valor y la gestión del riesgo. A su vez debe estar 

al día a día con la gestión proyectos, programas y portafolios, siendo este último un grupo de 

programas y de proyectos; y los programas un grupo de proyectos (Selig, 2008). En la siguiente figura 

se puede observar la matriz de responsabilidades de los implicados en la implementación de un 

Gobierno y Gestión de TI, propuesto por COBIT 2019 (2019).   



 

 

Fig 1. Matriz de responsabilidades 
Tomado de COBIT 2019 

La matriz propuesta por COBIT plantea cinco actividades clave: Establecer la dirección para el 

programa, proporcionar recursos para la del programa, establecer y mantener la dirección y las 

estructuras y procesos de supervisión, establecer y mantener el programa, y finalmente alinear los 

enfoques con los de la empresa. Al tiempo en que empodera, miembros de la dirección, comité 

ejecutivo de TI, CIO, los responsables de negocio, gerente de TI, responsable de procesos de TI, 

auditor de TI, el encargado de riesgos y cumplimientos, junto con la dirección del programa.  

Con el fin de simplificar la realidad en una organización, existe un gran número de modelos de 

madurez. Aunque más que resaltar la existencia de múltiples modelos, lo verdaderamente importante 

es el análisis que se genera después de la puesta en marcha de este. Dos puntos que pueden 

identificarse luego de su ejecución son las debilidades y las fortalezas en la organización, permitiendo 

así, el esclarecimiento de procesos a mejorar.  

8.7. Transformación digital 

Según el MIT (2014) la transformación digital es “un proceso mediante el cual las empresas 

reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener más beneficios gracias a la 

implementación de las nuevas tecnologías”. (George Westerman, 2014)  



 

La empresa estadounidense de software bajo demanda Salesforce enseña un concepto más reciente 

acerca de transformación digital (2018) “es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear 

nuevos procesos de negocio, cultura y experiencias de los clientes, o modificar los existentes, para 

satisfacer los cambiantes requisitos comerciales y del mercado”. (Salesforce, 2018) 

Es decir, la transformación digital parte de la integración de tecnología con las áreas del negocio para 

mejorar el rendimiento organizacional a partir de soluciones digitales.  

8.7.1. La organización en la transformación digital 

Tras la necesidad de sobrevivir y competir en el mercado, las empresas utilizan la transformación 

digital para agilizar la producción, expandir la distribución, construir un mejor lugar de trabajo para 

sus empleados y mejorar la experiencia general del cliente.   

Esta transformación a nivel de organización implica liderazgo, gestión del cambio, fomento de 

innovación, la incorporación de activos digitales y apropiarse de la tecnología al punto de mejorar la 

experiencia del usuario final, clientes, proveedores, socios y miembros de la organización. (Nataliia 

& Oleksii, 2019) 

8.7.2. Los procesos en la transformación digital 

Alguno de los procesos que se evidencian en la transformación digital son:  

● Evaluación del estado actual. 

● Establecimiento del presupuesto. 

● Identificación y análisis de tecnologías disponibles en el mercado. 

● Planificar la formación. 

● Creación de planes para la gestión del cambio y de culturización. 

● Orientación al cliente. 

● Aplicación de liderazgo transformacional. 

● Integración. 



 

● Digitalización. 

● Personalización.  

● Planificación para la seguridad, privacidad y tratamiento de los nuevos datos. 

8.7.3. La estrategia en la transformación digital 

En aras de integrar la coordinación, priorización e implementación de la transformación digital en la 

organización, se plantean diversas estrategias según la perspectiva, para llevar a cabalidad dicho 

proceso. Las estrategias desde el punto de vista del negocio, que cuentan con “la transformación de 

productos, procesos, y aspectos organizacionales debido a las nuevas tecnologías” (Matt et al., 2015). 

Las estrategias desde el punto de vista TI, la cual no necesariamente aborda transformaciones de 

productos, procesos, y aspectos estructurales que acompañan a la integración de las tecnologías, sino 

que se centra mucho más en la gestión de infraestructura de TI. (Matt et al., 2015) 

La estrategia para abordar el tema de la transformación digital siempre tendrá en sus componentes: el 

uso de tecnologías, cambios en la creación de valor, cambios estructurales y aspectos financieros, con 

la finalidad de evaluar las capacidades actuales de la organización y formular una estrategia integral 

en un marco de transformación digital conjunto.  

8.7.4. La tecnología en la transformación digital 

Partiendo del concepto de transformación digital formulado por Salesforce (2018) “es el proceso de 

utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos de negocio, cultura y experiencias de los 

clientes, o modificar los existentes, para satisfacer los cambiantes requisitos comerciales y del 

mercado”, se debe señalar que la transformación digital está impulsada por la tecnología existente, o 

por la adopción de nuevas, sin embargo, adoptar una nueva tecnología no conducirá directamente a 

la transformación digital, es necesario entonces llegar al punto de competitividad, agilidad, 

innovación, focalizados en el cliente y excelencia en los negocios, con el apoyo de las tecnologías 

para lograr soluciones competitivas. (Matt et al., 2015) 



 

8.7.5. La innovación en la transformación digital 

Aunque en algunos casos se suele tratar la innovación y la transformación digital para hacer referencia 

a una misma situación, es imperativo hacer la distinción de términos y observar que una puede 

conducir a la otra sin ser lo mismo. La transformación digital describe “el proceso mediante el cual 

una empresa forma una estrategia para implementar una tecnología con el fin de mejorar el negocio 

y satisfacer las demandas cambiantes del consumidor” (Nataliia & Oleksii, 2019), mientras que la 

innovación hace alusión a algo disruptivo, una nueva idea, método, producto, servicio o proceso, que 

puede satisfacer los requisitos del mercado, sin embargo, esta no es siempre la nueva tecnología que 

se crea, sino el resultado del uso de dicha tecnología y la manera disruptiva en que aporta una 

solución. (Nataliia & Oleksii, 2019) 

8.7.6. Modelos de madurez transformación digital 

8.7.6.1. Estado de la Madurez de la Transformación Digital (Digital Shift) 

“La transformación digital es un concepto que involucra un proceso de explotación de tecnologías 

digitales que tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en el Estado” (MinTIC, 

2020). Mediante la implementación de herramientas de medición de transformación digital se 

estudian las brechas existentes. Este proceso se apoya en la realización de un cuestionario basado en 

cuatros aspectos diferentes:  

• Personas y cultura. 

• Procesos digitales. 

• Datos y analítica. 

• Tecnología.  

Las preguntas realizadas para cada dimensión arrojan resultados en colores, de manera que actúa 

como un termómetro que identifica el estado actual en la entidad pública y las diversas necesidades 

en términos de digitalización, permitiendo el re direccionamiento de esfuerzos organizacionales. 



 

 

Fig 2. Modelo de Madurez empleado por MinTIC 
Tomado de MinTIC 

8.7.6.2. CINTEL 

Uno de los modelos de madurez existentes para evaluar la transformación digital en las empresas es 

el propuesto por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones CINTEL (2016), el cual permite a las empresas conocer su situación actual, seguido 

de los retos, obstáculos y oportunidades para lograr la transformación digital. (CINTEL, 2016) 

 

Fig 3. Modelo de madurez CINTEL 
Tomado de Dos años de transformación digital 



 

El modelo contempla tres perspectivas:  

● Eficiencia operativa la cual busca conocer la digitalización de los procesos en la organización, 

empoderamiento del trabajador y la gestión de calidad. 

●  Diseño y entrega de productos y servicios, que considera los aspectos de diseño social de 

productos y servicios, innovación en productos y servicios, y entrega de productos y 

servicios. 

● Innovación en el modelo de negocio, aborda los temas del nuevo modelo de negocio, 

expansión digital y globalización digital.  

8.7.6.3. DELOITTE 

Este modelo contempla seis dimensiones: Cliente, estrategia, tecnología, operaciones y la 

organización y cultura, con la finalidad de evaluar en qué estado se encuentra la organización y 

empoderarla en su paso por la transformación digital mediante el análisis de brechas, proporcionando 

una visión para la creación de metas y planes a corto y largo plazo, al tiempo en que realiza 

inversiones en proyectos de transformación. (Deloitte, 2018a) 

 

Fig 4.Modelo de madurez Deloitte 
Tomado de Digital Maturity Model 



 

A modo de detalle de cada una de las seis dimensiones se encuentra: 

● Cliente: Compromiso con el cliente, experiencia del cliente, conocimiento y comportamiento 

de los clientes, y confianza y percepción del cliente. 

● Estrategia: Gestión de la marca, gestión de ecosistemas, finanzas e inversiones, mercado y 

cliente, portafolio, ideación e innovación, gestión de los interesados, y gestión estratégica. 

● Tecnología: Aplicaciones, cosas conectadas, datos y analítica, gobierno de entrega, redes, 

seguridad, y arquitectura tecnológica.  

● Operaciones: Gestión ágil del cambio, gestión de recursos automatizada, gestión de servicios 

integrada, estadísticas y análisis en tiempo real, gestión de procesos inteligentes y adaptativa, 

y automatización de estándares y gobernanza. 

● Organización y cultura: Cultura, liderazgo y gobernanza, diseño organizacional y gestión del 

talento, y habilitación de la fuerza laboral.   

8.7.6.4. IDC 

“International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, 

servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnología de la información, 

telecomunicaciones y tecnología de consumo” (Forbes, 2017). IDC proporciona un modelo cuya 

finalidad es que las organizaciones tengan la capacidad transformar digitalmente sus prácticas 

comerciales, incluida la experiencia del cliente, gestión de la información, modelos operativos y la 

gestión de fuerza laboral, mediante la adopción de habilidades y capacidades maduras. (Forbes, 2017) 



 

 

Fig 5.Modelo de madurez IDC 
Tomado de la página oficial de businesswire 

El modelo planteado por IDC expone 5 fases: 

● Ad Hoc: El negocio no está enfocado en la experiencia al cliente y no tiene iniciativas 

digitales. Resistencia digital. 

● Oportunista: El negocio identifica la necesidad de mejorar su experiencia con el cliente desde 

el punto de vista digital. Explorador digital. 

● Repetible: TI se alinea con los objetivos de la empresa, sin explotar iniciativas ditigales. 

Reproductor digital. 

● Gestionado: Ofrece experiencia continua, y existe una integración TI-Negocio. 

Transformador digital. 

● Optimizado: El negocio es disruptivo en el uso de las tecnologías, y tiene conciencia del 

ecosistema de innovación empresarial. Disruptor digital. 



 

8.8. La gestión del riesgo 

8.8.1. Definición 

ISACA define la gestión del riesgo como “el proceso de identificar, evaluar y controlar las amenazas 

dentro de los niveles de tolerancia establecidos por la gerencia ejecutiva de la empresa”. Es decir, la 

gestión del riesgo permite intentar prepararse para lo inesperado, y así minimizar el impacto que dicha 

amenaza pueda provocar. El proceso para prepararse incluye la creación de escenarios, estableciendo 

en ellos los tipos de actores, amenazas posibles, eventos que puedan presentarse, activos y recursos 

que puedan verse afectados, y el tiempo que este se prolongue. Dentro de los tratamientos a las 

amenazas presentadas se encuentra la aceptación o retención, transferencia, reducción o mitigación y 

evitar el riesgo. (ISACA, 2009) 

8.8.2. Alcance 

Según la norma ISO 31000, la organización debe considerar su alcance de gestión de riesgos, teniendo 

presente los diferentes niveles a los que será aplicada dicha gestión, niveles como estratégico, 

operacional, de proyectos o de actividades (ISO31000, 2018). Una vez sea identificado el respectivo 

nivel, el alcance debe responder: 

● Los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar. 

● Los resultados esperados de las etapas a ejecutar en el proceso. 

● El tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas. 

● Las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo. 

● Los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar. 

● Las relaciones con otros proyectos, procesos y actividades. 

8.8.3. Riesgos de TI 

 

Dentro de los objetivos del gobierno se encuentra la optimización de riesgos, COBIT 2019 define el 

riesgo de TI como “un riesgo de negocios asociado con el uso, la propiedad, la operación, el 



 

involucramiento, la influencia y la adopción de TI dentro de una empresa” (ISACA, 2018). Al igual 

que el gobierno, la gestión de riesgos se rige por principios, en este caso se encuentran:  

● Conexión con los objetivos corporativos. 

● Alinear con ERM (Enterprise Risk Management). 

● Balance coste/beneficio del riesgo de TI. 

● Promover comunicación justa y abierta. 

● Establecer enfoque directivo y responsabilidades. 

● Funcionan como parte de las actividades diarias. 

● Enfoque consistente. 

El riesgo positivamente puede crear o preservar valor y negativamente puede destruir o dejar de ganar 

valor, depende de su gestión: Con buena gestión puede traer nuevas oportunidades y ventajas 

sostenibles, mientras con mala gestión se pueden presentar eventos que destruyan el valor antes 

ganado reduciendo de esta manera las oportunidades de competencia (ISACA, 2013). Dentro de la 

clasificación de riesgos se encuentra el riesgo inherente, el cual es propio del proceso, es decir, el 

riesgo intrínseco de cada proceso. El riesgo corriente, es un riesgo vigente en el que se aplican 

respuestas frente al riesgo inherente identificado. Finalmente, el riesgo residual es el que subsiste 

luego de haber implementado controles (ISACA, 2013). Conceptos como apetito, tolerancia y 

capacidad, deben ser conocidos para una buena gestión del riesgo; el apetito indica cuán dispuesta 

está la organización a asumir ese riesgo para su misión y un mayor rendimiento. La tolerancia hace 

referencia a la cantidad máxima aceptable que se puede permitir para lograr esa misión de la 

organización. Y la capacidad, es el nivel máximo que se puede soportar para la consecución de 

objetivos. (ISACA, 2013) 

COBIT (2019) dentro de su amplio modelo core, presentan dos procesos fundamentales para un buen 

gobierno y gestión de riesgos en las organizaciones, EDM03 para asegurar la optimización del riesgo, 

es decir, asegurar que el apetito y la tolerancia de los riesgos relacionados con TI sean entendidos, 



 

articulados y comunicados; APO12 para identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados con TI 

de forma continua dentro de la tolerancia establecida por la organización. (ISACA, 2019) 

Los escenarios de riesgos están conformados por actores, tiempo, activos y/o recursos, eventos, tipos 

de amenazas; identificarlos facilita su tratamiento y el ejercicio de la creación de futuros escenarios 

permite a la organización estar preparada para reducir o mitigar el impacto que el riesgo pudiera 

ocasionar. A fin de detectar tempranamente los errores, impulsar la mejora continua y la optimización 

del desempeño de los procesos se establece la medición del nivel de madurez de los mismos, COBIT 

(2019) expone un esquema de capacidades con mediciones de 0 a 5 con base en la implementación y 

el funcionamiento de dicho proceso. (ISACA, 2019) 

 

Fig 6.Niveles de capacidad para los procesos. 
Tomado de COBIT 2019 

COBIT 2019 (2019) define la gestión de la continuidad como “un proceso de gestión integral para 

establecer y mantener un plan que permita al negocio y a TI responder a incidentes e interrupciones 

de servicios para la operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios de TI 

requeridos y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para las empresas”. Si 

bien es cierto que se puede optar por reducir, mitigar, evitar, transferir y/o aceptar en respuesta al 

riesgo, es necesario que en dichas respuestas se implementen medidas que permitan la continuidad 



 

de los procesos ante los escenarios que pudieran presentarse, en busca de apoyar esta gestión se 

presenta el proceso de COBIT (2019) DSS04, el cual tiene como propósito mantener disponibles y 

funcionando, a niveles aceptables, los recursos y la información. (ISACA, 2019) 

Como herramienta para organizar las distintas actividades que se deben manejar antes futuros 

escenarios y minimizar de esta manera el impacto del riesgo, se plantea la selección de la matriz 

RACI, en la cual se asignan responsabilidades a un equipo previamente escogido por la organización 

para responder por la ejecución de las actividades en caso de presentarse escenarios de riesgo. Entre 

los roles se encuentra el Responsible, que es el encargado de realizar la tarea, el Accountable es quien 

vela por el cumplimiento de dicha tarea, el Consulted conoce acerca de la tarea y brinda opiniones 

para una mejor toma de decisiones, finalmente el Informed sólo es actualizado sobre la tarea finalizada 

o entregada. (DELOS SANTOS, 2018) 

Al igual que la matriz RACI, la matriz DOFA facilita la gestión de los riesgos de la organización 

mediante la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del objeto de 

estudio, de este modo reduce las probabilidades de fracaso al conocer y actuar sobre esas debilidades 

y amenazas internas y/o externas que no están permitiendo el cumplimiento de la misión de la 

organización (Chapman, 2004). Las fortalezas y las debilidades son factores internos, mientras que 

las oportunidades y amenazas son los factores externos. Las fortalezas son elementos positivos que 

tiene la empresa, las debilidades los elementos negativos que obstruyen la consecución de objetivos, 

las oportunidades son los elementos que pueden ser aprovechados para el logro de metas y finalmente 

las amenazas son los aspectos del entorno que denotan peligro en el logro de las metas. (Chapman, 

2004) 

8.8.4. La gestión del riesgo en las Instituciones de Educación Superior 

La gestión del riesgo puede variar dependiendo del sector en que sea tratado. Sin embargo, sus bases, 

tratamientos y respuestas, reciben el mismo nombre. En el sector educativo, aunque la minoría 

gestiona los riesgos, siguen siendo pocas las que desarrollan el apetito por el riesgo, en la mayoría de 



 

ocasiones es un tema que no está claro, la revista Deloitte afirma que muchos de los peligros 

presentados en las instituciones pueden ser prevenidos mediante la comprensión adecuada del apetito 

por el riesgo, dado que algunas instituciones pasan de “identificar el riesgo a tratarlo sin tener en 

cuenta las consideraciones del apetito por el riesgo”. (Deloitte, 2018b) 

Un estudio realizado por Deloitte (2018) muestra que a menudo en las universidades públicas se 

presentan demarcaciones en el presupuesto de TI, siendo este inferior al 10%, lo que ocasiona una 

limitante para el departamento de TI en cuestiones de iniciativas de cualquier índole.  

Un estudio elaborado en el 2015 por la organización estadounidense Educase encontró que el 81% de 

las instituciones de educación superior no incluyen el riesgo de TI en su planeación estratégica, esto 

hace que las operaciones de TI no estén alineadas con los objetivos que debe respaldar (Grama, 2015). 

Las instituciones y cualquier organización deben tomar medidas de priorización, reducción, 

mitigación, transferencia y/o aceptación cuando de riesgos se trata, de lo contrario estos pueden 

convertirse en amenazas potenciales. Existen herramientas como programas de gestión de riesgos 

empresariales que le facilitan a las organizaciones su manejo y a su vez permiten elevar el nivel de 

madurez mediante la implementación de buenas prácticas que abordan los riesgos (Grama, 2015). No 

es necesario que las universidades tengan todas las respuestas a los riesgos que se les presente, sin 

embargo, deben ser más conscientes y proactivas al momento de tomar medidas imaginando incluso 

hasta los peores escenarios. Ejemplos de riesgos en instituciones son: Naturales, de seguridad, 

infraestructura, servicios, ausencia de respaldo, entre otros. 

Entre los diferentes frameworks y estándares para un buen gobierno y gestión de los riesgos de TI se 

encuentran: COBIT 2019, ISO31000, ISO27000 y la Ventana de AREM. los cuales se explicarán en 

la siguiente sección relativa al Marco Referencial. 

 

 



 

9. MARCO REFERENCIAL 

 

Algunos estándares y buenas prácticas que ayudan a la implementación de un marco de gobierno y 

gestión de riesgos de TI son:  

9.1. MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en pro del desarrollo de nuevas 

estrategias e iniciativas para impulsar la transformación digital en las entidades públicas del país, 

realizó la definición de un marco cuyo propósito es: “Apalancar la transformación digital del Estado 

y el uso de tecnologías emergentes a través de la reinvención o modificación de los procesos, 

productos o servicios para asegurar la generación de valor en lo público”. (MinTIC, 2020) 

Dentro de los propósitos del marco se encuentra:  

• Servicios digitales de confianza y calidad. 

• Procesos internos seguros y eficientes. 

• Decisiones basadas en datos. 

• Empoderamiento ciudadano. 

• Impulsar territorios inteligentes a partir de la preparación de las entidades públicas 

responsables de ejecución de acciones en la materia. 

El marco parte de la identificación de brechas en las distintas entidades públicas, el estado de madurez 

de la transformación digital y el mapa de los procesos clave, todo esto mediante un estudio del estado 

actual. Seguidamente se plantea una hoja de ruta con indicadores, plan de acción, eliminación de 

barreras, gestión del cambio cultural, implementación de nuevas tecnologías, y finalmente la 

alineación en planes estratégicos. Observar Anexo C. 



 

9.2. NIST FRAMEWORK CIBERSECURITY 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología incluye la identificación y el desarrollo de marcos 

de riesgos de ciberseguridad mediante medidas flexibles, priorizadas, y repetibles, basadas en el 

desempeño y el costo efectivo, con controles sobre la infraestructura crítica que asuman la 

identificación, evaluación y gestión de riesgos cibernéticos. (NIST, 2018) 

Se encuentra divido en tres partes, el Framework Core, Framework Implementation Tiers y 

Framework Profile. La primera parte hace referencia “son el conjunto de actividades de seguridad 

cibernética, resultados deseados y referencias aplicables que son comunes en todos los sectores de 

infraestructura crítica” (NIST, 2018). La segunda parte refleja el progreso en las respuestas dadas a 

los diferentes riesgos. En la tercera y última parte se identifican las oportunidades de mejora en el 

contexto de ciberseguridad en comparación con la situación actual (NIST, 2018). Observar Anexo D. 

9.3. THE RISK IT FRAMEWORK (ISACA) 

Risk IT es “un marco basado en un conjunto de principios y guías, procesos de negocio y directrices 

de gestión” (ISACA, 2009). Este marco tiene la finalidad de gestionar los riesgos de TI de forma 

eficaz, por medio del estudio de eventos relacionados con TI que pueden afectar el negocio. ISACA 

(2009) pretende facilitar la toma de decisiones partiendo de la magnitud, el apetito y la tolerancia al 

riesgo, de manera que se tenga pleno conocimiento al darle respuesta a este tipo de escenarios. Los 

principios que hacen parte de la gestión del riesgo y su framework se encuentran: 

● Conectar a objetivos de negocio. 

● Alinear la gestión de riesgo con ERM. 

● Equilibrio costo/beneficio. 

● Promover la participación y la comunicación. 

● Establecer responsabilidades. 

● Funcionar como parte de las actividades diarias.  



 

Observar Anexo E.  

9.4. VENTANA de AREM 

La ventana de AREM es un instrumento que permite dinamismo en el ejercicio de riesgos de cara al 

futuro contra las amenazas que pueden afectar a la organización. Primeramente, se analizan las 

situaciones actuales de riesgo, seguidamente se pone en marcha, por un analista de riesgos, la fase de 

exploración durante un año, de este modo se documenta y detallan los incidentes presentados, el 

equipo analista establece los riesgos y amenazas emergentes más relevantes del ejercicio de 

exploración, para finalmente ser expuestas en el cuadrante de la ventana de AREM. Dada la 

naturaleza del ejercicio, este debe realizarse año tras año ya que según el tratamiento realizado a cada 

riesgo la ventana puede cambiar su detalle. (Cano, 2014) 

Los riesgos conocidos son aquellos que surgen del ejercicio actual para la gestión de riesgos, estos 

son conocidos por el entorno y por la organización. Los riesgos latentes no cuentan con controles 

específicos, aunque se conoce cómo pueden materializarse, estos son conocidos por el entorno y 

desconocidos por la organización. Los riesgos focalizados pueden ser analizados de la misma manera 

que los latentes, estos son conocidos por la organización y desconocidos por el entorno. Finalmente, 

los riesgos emergentes surgen de fallas inéditas o avances novedosos desconocidos por el entorno y 

por la organización (Cano, 2014). Observar Anexo G. 

9.5. Marco de Antecedentes en Universidad Popular del Cesar 

9.6.1. MECI 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es establecido para que las entidades del Estado 

manejen una estructura de control para la estrategia, la gestión y evaluación orientadas al 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de fines esenciales del Estado. 

(Minciencias, 2016)  



 

MECI cuenta con tres principios fundamentales: Autocontrol, autorregulación y autogestión. El 

primer principio permite que en este caso el servidor público mediante el control lleve a cabo sus 

tareas bajo los principios de la Constitución Pública. La autorregulación establece un entorno de 

integridad, eficiencia y transparencia según normas y procedimientos. Finalmente, el principio de 

autogestión interpreta, coordina, aplica y evalúa la función administrativa (Minciencias, 2016). La 

Universidad Popular del Cesar en la Resolución del 5 de diciembre de 2008 realiza el ejercicio de 

diseño e implementación del modelo estándar MECI 1000:2005 en aras del mejoramiento de la 

institución.  Observar Anexo H.  

9.6.2. ISO 9001 

Esta norma es aplicada a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) de las instituciones públicas y 

privadas, la cual tiene como fin mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios. Su estructura 

está dada por: Alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, 

liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora (Naranjo, 2015). 

Esta norma aplica también los procesos de planear, hacer, verificar y actuar conocidos como el 

PHVA. La Universidad Popular del Cesar mantuvo la certificación de la Calidad ISO 9001 2015 en 

los procesos de la investigación y gestión docencia, aplicando 17 procesos existentes del SGC. 

Observar Anexo I.  

9.6.3. MIPG 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 

hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el objetivo de ejecutar 

planes de desarrollo en términos de integridad y calidad de los servicios. Los beneficios de la 

implementación de este marco en la organización son: Mayor productividad operacional, mayor 

bienestar social, entidades públicas inteligentes, agiles y flexibles, y entidades transparentes, 

servidores íntegros y ciudadanos corresponsables (Secretaria General, 2020). La Universidad Popular 



 

del Cesar adoptó mediante la Resolución del 30 de mayo de 2018 para la adecuada operación 

institucional. Observar Anexo J.  

9.6. ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LOS MARCOS A USAR EN EL MODELO 

Los marcos y normas seleccionadas previamente fueron NIST CIBERSECURITY FRAMEWORK 

para la seguridad de la información, THE RISK IT FRAMEWORKen la gestión de los riesgos, Marco 

de Transformación Digital para el Estado Colombiano definiendo procesos, prácticas y factores de 

en pro de la creación de valor en la organización desde un ámbito de transformación digital, y la 

Ventana de AREM (Amenazas y Riesgos Emergentes) ampliando la capacidad de conocimiento del 

entorno y facilitando la toma de decisiones (Cano, 2014). El modelo propone una selección de 

actividades que se encuentran incluidas en los marcos mencionados, estas son: 

● MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

- Revisar los modelos de gestión y procesos actuales para identificar lo que se quiere 

mejorar. 

- Identificación de brechas en seguridad de la información. 

- Aplicación de cuestionarios para identificación de madurez digital 

- Análisis de tecnologías actuales y emergentes a disposición de la entidad.  

- Identificación de tecnologías actuales y emergentes. 

- Identificación de servicios digitales actuales. 

● NIST FRAMEWORK CIBERSECURITY 

Identificar: 

- ID.AM: Gestión de activos. 

Proteger: 

- PR.DS: Seguridad de datos.  



 

Detectar:  

- DE.AE: Anomalías y eventos. 

Responder: 

- RS.RP: Planificación de respuestas. 

Recuperar: 

- RC.RP: Planificación de recuperación.  

- RC.CO: Comunicaciones.  

● GESTIÓN DE RIESGOS DE TI ISACA 

Asignación de responsabilidades en la organización, matriz RACI.  

Gobierno del riesgo. RG3: Hacer decisiones conscientes del riesgo. 

- RG3.5 Priorizar actividades de respuesta a los riesgos de TI.  

Evaluación del riesgo. RE1: Recopilar datos. 

- RE1.1 Establecer y mantener un modelo de recolección de datos.  

- RE1.2 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 

- RE1.4 Identificar factores de riesgo.  

Evaluación del riesgo. RE2: Análisis de riesgos. 

- RE2.1 Definir el alcance del análisis de riesgos de TI. 

- RE2.3 Identificar las opciones de respuesta al riesgo. 

Evaluación del riesgo. RE3: Mantener el perfil de riesgo. 

- RE3.5 Mantener el registro de riesgos de TI y mapa de riesgos de TI. 

- RE3.6 Desarrollar indicadores de riesgos de TI.  



 

Respuesta al riesgo. RR1: Articular riesgos. 

- RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado de 

cumplimiento. 

Repuesta al riesgo. RR3: Reaccionar a los acontecimientos. 

- RR3.4 Comunicar lecciones aprendidas de los eventos de riesgo.  

● Ventana de AREM 

- Conocimiento del negocio y el entorno. 

- Sugerencia de patrones de comportamiento de los riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. MARCO LEGAL 

 

10.1. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

Para la realización de este proyecto se capturó información disponible a todo público por la Ley de 

Transparencia 1712 de 2014, la cual es una herramienta normativa que custodia cualquier entidad 

pública, de modo que implica “gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público” 

(Presidencia de la República de Colombia, 2014). La transparencia pone en manifiesto la gestión 

pública, rendición de cuentas y el acceso a la información pública, con la finalidad de que la 

administración pública sea más eficiente. 

10.2. Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

La política nacional de seguridad digital con el fin de promover un entorno digital confiable, educa a 

ciudadanos, entidades del Gobierno y empresarios sobre la protección, prevención y reacción ante 

delitos y ataques cibernéticos, abordando la gestión de los riesgos de manera que puedan ser 

identificados, tratados, gestionados y mitigados, a su vez contrarrestando el incremento de las 

amenazas en el entorno digital. “La implementación de esta política busca garantizar la 

confidencialidad de la información, la protección de la privacidad y los datos personales mediante a 

un marco institucional claro basado en la gestión de riesgos”.  (Presidencia de la República de 

Colombia, 2016) 

Para afrontar la situación perteneciente al COVID 19 el Gobierno Nacional de Colombia desarrolló 

una serie de lineamientos de acuerdo a cada entidad: 

10.3. Directiva Presidencial No 02 del 12 de marzo de 2020 

En razón de que la Organización Mundial de la Salud declaró a COVID-19 como pandemia, el 

Presidente de la República tomó como medidas preventivas el trabajo en casa haciendo uso de 

herramientas como reuniones virtuales, plataformas colaborativas y transmisiones en vivo para la 



 

realización de foros, congresos y cualquier tipo de eventos masivos, garantizando a su vez los 

lineamientos en materia de ciberseguridad. (Presidencia de la República de Colombia, 2020c)  

10.4. Circular No 007 del 16 de marzo de 2020 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ordena a los funcionarios 

públicos y contratistas del ministerio, trabajar de manera remota a causa del Estado de Emergencia 

Económica, Ecológica y Social, restringiendo todo tipo de acceso a las instalaciones físicas y 

haciendo uso de correo electrónico, Teams, WhatsApp y demás herramientas que posibiliten la 

interacción entre funcionarios. (CONSTAIN, 2020)  

10.5. Decreto 464 del 23 de marzo de 2020 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió el 23 de marzo de 2020 

el decreto número 464 dada la emergencia económica, ecológica y social en el territorio nacional a 

causa de la pandemia del COVID 19 (Presidencia de la República de Colombia, 2020a). En el decreto 

464 (2020) se establece que:  

● Las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones no se suspenderán labores de 

mantenimiento, instalación y adecuación de redes. (p.3) 

● En caso de telefonía móvil postpago, el proveedor debe otorgar un plazo de 30 días en caso 

de que el usuario incurra en el pago del servicio, si pasados los 30 días el usuario no efectúa 

el pago, se procede a la suspensión del mismo. (p.4)  

● En caso de telefonía móvil prepago, el usuario recibirá totalmente gratis una vez finalizado 

su saldo doscientos mensajes de texto con vigencia de treinta días por parte del proveedor de 

servicios. (p.4) 

● Durante la emergencia las empresas de comercio electrónico deberán enviar los productos 

acordes a la prioridad establecida. (p.4) 

● Dar prioridad de acceso a contenidos relacionados con: la salud, la educación, las páginas del 

gobierno y del sector público, esto en vista del aumento del tráfico en las redes. (p.5)  



 

● Los periodos de pago de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones 

para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y postales serán suspendidos. 

(p.5)  

● Las normas tendrán flexibilidad acorde a la situación actual del COVID 19. (p.5)  

10.6. Decreto 540 del 13 de abril de 2020 

El 13 de abril de 2020 se expidió el decreto legislativo “por el cual se adoptan medidas para ampliar 

el acceso a las telecomunicaciones en el marco el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica” (Presidencia de la República de Colombia, 2020b), se establece: 

● Cualquier solicitud perteneciente al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se 

resolverán dentro de 10 días, en caso de pasadas 72 horas y no resolver la petición se otorgará 

el silencio administrativo positivo. (p.5)  

● Durante la emergencia económica, ecológica y social estarán exentos del impuesto sobre las 

ventas los servicios que no superen dos unidades de valor tributario. (p.6) 

● Para aquellos estudiantes cuya fecha de presentación sería el 15 de marzo del 2020. (p.6) 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. METODOLOGÍA 

 

Para el diseño de un modelo de gobierno y gestión de riesgos de TI para las universidades públicas 

de Colombia teniendo como caso de estudio la Universidad Popular del Cesar, se desarrollaron las 

siguientes fases: 

Fase uno: Investigación y exploración 

En esta fase se llevará a cabo un estudio de los marcos de trabajo, estándares y buenas prácticas 

existentes para el correcto funcionamiento de un modelo de gobierno y gestión de riesgos de TI, de 

manera que se puedan seleccionar los mejores procesos y actividades, según el criterio del autor, para 

finalmente relacionarlos al momento del diseño del modelo.  

Fase dos: Valoración de riesgos 

Dado que el área de estudio es la Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en la Universidad Popular del Cesar, en esta fase se realizará un análisis de la investigación de riesgos 

extraídos del banco de información suministrados por la institución a través de su página principal 

gracias a la Ley de Transparencia, de modo que mediante las amenazas y vulnerabilidades conocidas 

con la ayuda de la evaluación de indicadores de los procesos de gestión de TICS se puedan analizar 

los distintos escenarios de riesgos que ya se hayan presentado y los que puedan presentarse. A su vez 

se estudiarán los controles existentes por parte de la Universidad para el tratamiento de estos, y lograr 

una aproximación de cómo, dónde y por qué podría ocurrir dicho riesgo. Se analizará también la 

manera en que la Universidad aborda la temática de seguridad en el marco de transformación digital, 

los modelos y marcos de referencia que utiliza en relación a la seguridad de la información, y cómo 

incursiona en su paso por la transformación digital, haciendo uso del Marco de la Transformación 

Digital para el Estado Colombiano, propuesto en Julio del 2020.  



 

Fase tres: Elaboración del Modelo de Gobierno y Gestión de Transformación Digital y Riesgo 

de TI para Universidades  

En esta fase se diseñará un modelo para gobernar y gestionar los riesgos de TI en contexto de la 

Universidad Popular del Cesar, de modo que en este se refleje el producto de relacionar lo mejor de 

los marcos de trabajo, estándares y buenas prácticas entre ellos: El Marco de Transformación Digital 

para el Estado Colombiano, NIST FRAMEWORK CIBERSECURITY, THE RISK IT 

FRAMEWORK, y la Ventana de AREM, rediseñando controles existentes, indicadores y definiendo 

nuevas acciones a tomar para una mayor eficiencia del modelo de gobierno y gestión en el tratamiento 

de los riesgos de TI. Dentro de esta fase también se evaluarán las distintas respuestas ante los 

escenarios que pudieran presentarse, es decir, la consideración de reducir, mitigar, transferir, evitar 

y/o aceptar tal riesgo, según el criterio de estándares y buenas prácticas, seguidamente el 

planteamiento de posibles opciones basadas en el marco de referencia de NIST, y de ISACA, para el 

tratamiento de dichos riesgos. 

Fase cuatro: Plan de implementación del Modelo de Gobierno y Gestión de Transformación 

Digital y Risks 

En esta cuarta fase una vez definidos los procesos se elaborará un plan o guía de implementación el 

cual contiene las distintas actividades a realizar de acuerdo a sus prioridades.  

 

 

 

 

 

 



 

12. MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN PARA TI Y GRISK 

 

Este proyecto abarca los temas de seguridad de la información, la gestión de riesgos y la incursión en 

la transformación digital en materia de las instituciones de educación superior, para ello se diseñó un 

modelo basado en los marcos NIST CIBERSECURITY FRAMEWORK, THE RISK IT 

FRAMEWORK, Marco de la Transformación Digital para el Estado Colombiano.  

12.1. Descripción de modelo 

Cada marco mencionado incluye una serie de buenas prácticas, las cuales fueron seleccionadas desde 

el punto objetivo, las Universidades.  

El modelo resalta los cinco objetivos de gobierno de las tecnologías de la información, y se encuentra 

divido en:  

• Gobierno corporativo institucional. 

Contiene elementos de la institución como la misión, visión, proyecto educativo institucional, 

indicadores clave de desempeño, plan de desarrollo, objetivos y el plan estratégico. 

• Gestión corporativa. 

En este apartado se encuentran la vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica y la 

vicerrectoría de investigación y extensión. 

• Gestión de las tecnologías de la información. 

Contiene elementos similares al gobierno corporativo institucional, pero desde el punto de 

las tecnologías de la información como la visión, misión, proyecto educativo institucional, 

indicadores clave de desempeño, plan de desarrollo, objetivos, plan estratégico de tecnologías 

de la información, ciberseguridad, gestión de riesgos y marco de transformación digital.  

• Procesos y proyectos desde riesgos, transformación digital y ciberseguridad. 



 

• Estructura organizacional de la unidad de TI, conformado por el equipo de personal de 

riesgos, ciberseguridad y transformación digital. 

Todo lo anterior supervisado por las métricas e indicadores, al tiempo en que son guiados e 

implementados según los planes, políticas y lineamientos de la institución. Como entradas del modelo 

se encuentran los stakeholders, CXO, los controladores y el equipo.  

 

Fig 7. Modelo propuesto para el gobierno y gestión de riesgos de TI 
Elaboración propia 

Las capas de gobierno corporativo institucional y gestión corporativa se encuentran ligadas de modo 

que permiten conocer la institución en términos de planes, políticas y lineamientos, mediante una 

evaluación de la madurez. En la sección de gestión de TI se hace presente los marcos seleccionados 

para este proyecto, de manera que intervienen los procesos que cada uno expone en su metodología 

de aplicación. Este modelo propone una estructura básica para el equipo o la unidad de TI, dadas las 



 

tres temáticas base del mismo, por un lado, se debe contar con personal específicamente para los 

riesgos, seguido de uno con amplio conocimiento en materia de transformación digital y finalmente 

uno que cuente con habilidades y destrezas en ciberseguridad.  

12.2. Mapa de proceso  

Este modelo no está diseñado para reemplazar los procesos existentes en la institución, por el 

contrario, se busca desarrollar una hoja de ruta hacia la mejora de la misma. Dicho diseño se divide 

en cinco fases:  

• Preparación, en esta fase se muestra a la institución una serie de actividades previas que se 

deben realizar o en su defecto estar establecidas, para la correcta puesta en marcha del 

modelo. 

• Identificación y detección, expone actividades como la gestión de activos, estrategia de 

riesgos, puntos de gobernanza en la institución y procesos para la temprana detección de 

incidentes. 

• Protección, en esta fase se encuentran las actividades que se deben llevar a cabo para 

minimizar el impacto ante los incidentes que puedan presentarse, entre ellos un factor 

importante que es la conciencia y capacitación dentro de la institución, medidas para la 

seguridad de datos, y aspectos clave para la gestión de riesgos de TI.  

• Respuesta, en este punto se integran la planificación de respuestas, el análisis y las 

comunicaciones ante incidentes. 

• Recuperación, surge luego de dar respuesta o tratamientos a los incidentes, seguido de la 

planificación de recuperación, comunicación de lecciones aprendidas y la sugerencia de 

mejoras. En esta fase se sugiere el análisis de patrones de comportamiento ante los vectores 

de ataque. 



 

Los procesos definidos dentro del modelo propuesto están basados en los marcos mencionados 

anteriormente y se encuentran estructurados y relacionados en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Modelo propuesto 

FASE 
MARCO 

FUENTE 
ID PROCESOS ACTIVIDAD 

PREPARACIÓN NIST PR1 ID.GV Gobernanza ID.GV-1 Se establece y se 

comunica la política de 

seguridad cibernética 

organizacional 

NIST PR2 ID.RM Estrategia de 

gestión de riesgos 

ID.RM-2 La tolerancia al 

riesgo organizacional se 

determina y se expresa 

claramente 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

PR3 RE3 Mantener el perfil 

de riesgos 

RE3.4 Actualización de los 

componentes de escenarios de 

riesgos de TI 

RE3.6 Diseñar y comunicar 

los indicadores de riesgos de 

TI 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

PR4 RG1 Establece y 

mantiene una visión de 

riesgo común 

RG1.5 Promover los riesgos 

de TI – cultura consciente 

RG1.6 Promover una 

comunicación efectiva de los 

riesgos de TI 

Ventana de 

AREM 

PR5 Conocimiento del 

negocio y el entorno 

Estudio anual de escenarios 

de riesgos 

IDENTIFICACIÓN 

Y DETECCIÓN 

NIST IYD1 DE.AE Anomalías y 

eventos 

DE.AE-2 Se analizan los 

eventos detectados para 

comprender los objetivos y 

métodos de ataque 

NIST IYD2 DE.CM Monitoreo 

Continuo de la 

Seguridad 

DE.CM-8 Se realizan 

escaneos de vulnerabilidades 

Marco TD 

(MINTIC) 

IYD3 2.2 Evalúe el estado 

actual  

2.2.1 Identificar brechas y 

evalúe los ámbitos de la TD 

2.3.1 Aplicar la herramienta 

de medición de la TD 

NIST IYD4 ID.AM Gestión de 

activos 

ID.AM-1 Los dispositivos y 

sistemas físicos dentro de la 

organización están 

inventariados 

ID.AM-2 Las plataformas de 

software y aplicaciones 

dentro de la organización 

están inventariadas 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

IYD5 RE1 Recopilar datos RE1.1 Establecer y mantener 

un modelo de recolección de 

datos. 

RE1.2 Recopilar datos sobre 

eventos de riesgos 

RE1.4 Identificar factores de 

riesgo 



 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

IYD6 RE2 Análisis de riesgo RE2.1 Definir el alcance del 

análisis de riesgos de TI 

RE2.3 Identificar las 

opciones de respuesta al 

riesgo 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

IYD7 RE3 Mantener el perfil 

de riesgo 

RE3.5 Mantener el registro de 

riesgos de TI y mapa de 

riesgos de TI 

NIST IYD8 DE.DP Procesos de 

Detección 

DE.DP-3 Se prueban los 

procesos de detección 

DE.DP-4 Se comunica la 

información de la detección 

de eventos 

PROTECCIÓN NIST PT1 PR.AT Concienciación 

y capacitación 

PR.AT-1 Todos los usuarios 

están informados y 

capacitados 

NIST PT2 PR.DS Seguridad de 

datos 

PR.DS-4 Se mantiene una 

capacidad adecuada para 

asegurar la disponibilidad 

PR.DS-5 Se implementan 

protecciones contra 

filtraciones de datos 

NIST PT3 PR.MA Mantenimiento PR.MA-1 El mantenimiento y 

la reparación de los activos de 

la organización se realizan y 

están registrados con 

herramientas aprobadas y 

controladas 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

PT4 RR2 Gestión de los 

riesgos de TI 

RR2.1 Controles del 

inventario 

RR2.2 Supervisar la 

alineación operacional de los 

umbrales de tolerancia al 

riesgo 

NIST PT5 PR.PT Tecnología de 

Protección 

PR.PT-1 Los registros de 

auditoría archivos se 

determinan, se documentan, 

se implementan y se revisan 

en conformidad con la 

política 

PR.PT-3 Se incorpora el 

principio de menor 

funcionalidad mediante la 

configuración de los sistemas 

para proporcionar sólo las 

capacidades esenciales 

PR.PT-4 Las redes de 

comunicaciones y control 

están protegidas 

RESPUESTA NIST RE1 RS.RP Planificación de 

respuestas 

RS.RP-1 El plan de respuesta 

se ejecuta durante o después 

de un incidente 

NIST RE2 RS.IM Mejoras RS.IM-1 Los planes de 

respuesta incorporan las 

lecciones aprendidas 



 

NIST RE3 RS.CO Comunicaciones RS.CO-1 El personal conoce 

sus roles y el orden de las 

operaciones cuando se 

necesita una respuesta 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

RE4 RG3 Hacer decisiones 

conscientes del riesgo 

RG3.5 Priorizar actividades 

de respuesta a los riesgos de 

TI 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

RE5 RR1 Articular riesgos RR1.2 Informe de actividades 

de gestión de riesgos de TI y 

el estado de cumplimiento 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

RE6 RR2 Gestión de los 

riesgos de TI 

RR2.4 Implementar los 

controles 

RR2.5 Informe del progreso 

del plan de acción de riesgos 

de TI 

NIST  

 

 

RE7 

RS.AN Análisis RS.AN-1 Se investigan las 

notificaciones de los sistemas 

de detección 

RS.AN-2 Se comprende el 

impacto del incidente 

RS.AN-3 Se realizan análisis 

forenses 

Marco TD 

(MINTIC) 

RE8 2.2 Evalúe el estado 

actual  

2.2.2 Elimine barreras que 

impidan o ralenticen la TD 

RECUPERACIÓN NIST RN1 RC.RP Planificación de 

recuperación 

RC.RP-1 El plan de 

recuperación se ejecuta 

durante o después de un 

incidente de seguridad 

cibernética 

NIST RN2 RC.CO Comunicaciones RC.CO-3 Las actividades de 

recuperación se comunican a 

las partes interesadas internas 

y externas, así como también 

a los equipos ejecutivos y de 

administración 

THE RISK IT 

FRAMEWORK 

RN3 RR3 Reaccionar a los 

acontecimientos 

RR3.4 Comunicar lecciones 

aprendidas de los eventos de 

riesgo 

 

12.3. Equipo de las tecnologías de la información 

El modelo diseñado propone una estructura para la unidad de TI conformada por personal capacitado 

en competencias de riesgos, ciberseguridad y transformación digital, esto debido al enfoque central 

del modelo. En el ámbito de gestión riesgos, se hace necesario que el personal no sea el mismo con 

el que la institución cuenta para riesgos generales, sino un personal especialista en riesgos 

relacionados con las tecnologías de la información, capaz de identificar, evaluar, monitorear, mitigar 

y aplicar demás tratamientos a la gestión de riesgos en lo que a TI respecta. Para ciberseguridad se 



 

convierte en insuficiente que el personal de TI sea también el encargado para el área de seguridad 

cibernética, esto sólo con lleva a una protección de los sistemas de información de una manera 

superficial en toda la institución y no se tenga claridad referente a las nuevas amenazas que surgen 

en el medio, este personal además debe cumplir con las políticas, prácticas y procedimientos para el 

tratamiento de la seguridad en la universidad, de no contar con dichas políticas, prácticas y 

procedimientos establecidos, debe estar en la capacidad de colaborar para la elaboración y 

construcción de éstos, al tiempo que desarrollan una cultura y conciencia de ciberseguridad. 

Finalmente, en materia de transformación digital es indispensable para la unidad de TI contar con 

competencias que permitan la definición de una buena gestión de la innovación, la consideración del 

apetito de la institución por las tecnologías emergentes, el aumento en las capacidades digitales 

emergentes del equipo de TI y a su vez del personal de la institución, para todo ello se requiere una 

integración entre la tecnología digital y las soluciones de TI de modo que se obtenga una mejora en 

los procesos, información más valiosa basada en datos, mayor colaboración entre departamentos, 

mejora en experiencia del usuario y mayor agilidad e innovación.  

 

Fig 8. Unidad de TI 
Elaboración propia 

12.4. Matriz RACI  

La matriz RACI es una herramienta que permite la identificación de roles y responsabilidades y las 

relaciona con las actividades, tareas y procesos dentro de un proyecto (DELOS SANTOS, 2018). 



 

RACI significa Responsible (Comprometido), Accountable (Responsable), Consulted (Consultado), 

Informed (Informado). El “comprometido” es quien realiza la tarea, actividad o proceso; el 

“responsable” es quien toma las decisiones y se asegura que la tarea se lleve a cabo con éxito; el 

“consultado” es la persona con quien se llevarán a cabo las comunicaciones relacionados a decisiones, 

datos y tareas. Finalmente, el “informado” son personas a quienes se les estará actualizando sobre las 

decisiones y acciones del proyecto. (DELOS SANTOS, 2018) 

Partiendo de los roles principales para este modelo, se encuentran: Rector de la institución, director 

de TI, director de seguridad de la información, analista de la gestión de riesgos, gerente de proyectos. 

Se propone una estructuración y asignación de responsabilidades de acuerdo a los procesos y 

actividades definidos en la tabla anterior.   

Tabla 8. Matriz RACI propuesta 

          

 
Matriz RACI  

 

Roles y responsabilidades      

 

 Responsible, Accountable, Consulted, Informed    
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  Tarea   

 

 
  Mediciones              

 

  
Determinar el nivel de madurez 

actual de los servicios y procesos de 
TI 

  I R A I C 

 

 
  

Determinar el nivel de madurez 
digital en la institución 

  I A C I R 
 



 

 
  

Aplicar la herramienta de 
medición de la TD 

  I A C I R 
 

 
  Diagramaciones              

 
  Elaborar matriz de riesgos de TI   I C A R I  

 
  Elaborar mapa de riesgos de TI   I C A R I  

 
  Preparación              

 
  

Establecer y comunicar la política 
de ciberseguridad 

  A C R I I 
 

 
  

Actualizar componentes de 
escenarios de riesgos de TI 

  I C A R I 
 

 
  

Diseñar y comunicar los 
indicadores de riesgos de TI 

  I C A R I 
 

 
  Promover los riesgos de TI   I C A R C  

 
  Conocer el negocio y el entorno   A R R R R  

 
  

Determinar la tolerancia al riesgo 
institucional 

  I C A R C 
 

 
  Identificación y detección            

 
  Identificar anomalías y eventos   I A R R C  

 
  

Monitorear continuamente la 
seguridad 

  I A R C C 
 

 
  

Evaluar el estado actual de la 
institución 

  I R A I C 
 

 
  Gestionar activos   I A R I C  

 
  Recopilar datos   I A R C I  

 
  Analizar los riesgos   I A R R C  

 
  Mantener el perfil de riesgos   I A R R C  

 
  Procesos de detección   I A R R C  

 
  Protección              

 
  Concienciación y capacitación   C A I R C  

 
  Seguridad de datos   I A R C I  

 
  Mantenimiento   I A R C I  

 
  Gestión de los riesgos de TI   I A R R C  

 
  Tecnología de protección   I A R C I  

 
  Respuesta              

 
  Planificación de respuesta   I R A R I  

 
  Mejoras   I A R R C  

 
  Comunicaciones   I A C R I  

 
  

Hacer decisiones conscientes del 
riesgo 

  I A R R I 
 



 

 
  Articular riesgos   I C A R I  

 
  Gestión de los riesgos de TI   I C A R I  

 
  Análisis   I C A R C  

 
  

Evaluar el estado actual de la 
institución 

  I R A I C 
 

 
  Recuperación              

 
  Planificación de recuperación   I A R R C  

 
  Comunicaciones   I C R C I  

 
  Reaccionar a los acontecimientos   I A R R C 

 
           
 R Responsible              

 A Accountable              

 C Consulted              

 I Informed              

          
12.5. Indicadores de desempeño (KPI) 

Los siguientes indicadores de desempeño son planteados desde tres perspectivas: Organización, 

cliente e innovación. En la primera se reúnen procesos internos y externos, la segunda relaciona todos 

los procesos en los que el cliente y/o usuario final se encuentra involucrado. Finalmente, la 

perspectiva de innovación integra mediciones sobre procesos actuales y las diferentes propuestas para 

los futuros.  

Dirigidos a la organización: 

• Nivel de madurez digital, formación y experiencia de los directivos y empleados. 

• Porcentaje de ingresos mediante canales digitales. 

• Contribución e implicación de los departamentos de la institución en las iniciativas digitales. 

• Número de interrupciones al negocio debido a incidentes de los servicios de TI. 

• Número de vulnerabilidades de aplicaciones reportadas en el año. 

• Porcentaje de personal capacitado en técnicas de gestión de riesgos críticos en los servicios 

de TI.  



 

• Número de capacitaciones y entrenamientos realizados al personal en materia de innovación 

y desarrollo. 

• Porcentaje de iniciativas institucionales apoyadas por el sistema de gestión de la seguridad 

de la información. (SGSI) 

• Número de simulacros o escenarios de riesgos diseñados y probados. 

Dirigidos al cliente: 

• Mejora de la experiencia de usuario. 

• Aumento de la participación de los usuarios en los canales digitales. 

• Problemas críticos reportados por el usuario. 

• Desarrollo de nuevos servicios y productos. 

Dirigidos a la innovación: 

• Ideas innovadoras que se implementan y su nivel de éxito. 

• Nuevas aplicaciones, tecnologías y soluciones innovadoras aplicadas. 

• Metodologías innovadoras y adaptación a nuevas situaciones o mercados.  

12.6. Modelo de madurez 

El siguiente modelo de madurez pretende identificar la brecha entre la situación actual y la situación 

deseada en la institución en materia de riesgos, seguridad de la información y transformación digital, 

para lo cual se ha tenido como base el marco de ISACA junto a la herramienta de medición y 

priorización facilitada por el Estado Colombiano para la medición de madurez digital de las entidades 

públicas. La escala de madurez está dada por 5 niveles: 

 

 



 

Tabla 9. Niveles de madurez 

Nivel de madurez 

 

Descripción Cumplimiento Calificación 

Nivel cero No existente. Los procesos de 

manejo no son aplicados en 

absoluto 

0% 0 

Nivel uno Inicial. Los procesos son 

improvisados y sin 

organización 

0-20% 1 

Nivel dos Repetible pero intuitivo. Los 

procesos siguen un patrón 

regular 

20-40% 2 

Nivel tres Proceso definido. Los procesos 

son documentados y 

comunicados 

40-60% 3 

Nivel cuatro Gestionados y mesurables. Los 

procesos son supervisados y 

medidos. 

60-80% 4 

Nivel cinco Optimizado. Las mejores 

prácticas son seguidas y 

automatizadas. 

80-100% 5 

 

Fuente: The Risk IT Framework. 

El modo de implementación de esta fase se fundamenta en hacer una distinción entre la 

transformación digital y, los riesgos junto a la seguridad de la información. Es decir, para los procesos 

de riesgos y la seguridad de la información debe hacerse uso de la tabla anterior, y en materia de 

transformación digital se utilizará la herramienta de medición de madurez digital, la cual se encuentra 

disponible para todas las entidades públicas de Colombia. 

12.7. Métodos para el análisis del riesgo 

El modelo propuesto toma como base The Risk IT Framework publicado por ISACA, para la 

gestión del riesgo. Inicia con la fase de: 

• Recopilación de datos, se registran datos de eventos de riesgos anteriores, el impacto 

producido y su probabilidad de ocurrencia, seguido de todo tipo de dato relevante e histórico 

con los riesgos en la institución. 



 

• Análisis del riesgo, se debe establecer el alcance de la gestión de riesgos en conjunto con el 

apetito y la tolerancia de la universidad, la creación y actualización de escenarios. 

Finalmente, el estudio de los factores de riesgo en el entorno de la institución. Esto puede 

realizarse observando la matriz de riesgo de la misma. 

• Comunicación del riesgo, toda la institución debe ponerse en contexto sobre el estado de las 

amenazas actuales, es decir, todas las partes interesadas  deben estar informadas sobre el 

perfil del riesgo. 

• Portafolio de acciones, mantener actualizado el inventario de acciones de control y respuesta 

que se han implementado. Desarrollar prototipos de respuesta para mitigar el impacto de 

riesgos futuros. 

• Responder al riesgo, los planes sugeridos en el portafolio deben probarse periódicamente. 

Implementar la puesta en marcha de simulacros. Aplicar los planes de respuesta cuando un 

riesgo se presente.  

12.7.1. Escenarios de riesgo 

Antes de identificar los componentes que se deben tener en cuenta para la creación y diseño de un 

escenario de riesgo, es meritorio conocer los factores, entre los cuales destacan: Factores ambientales 

externos e internos, capacidad de gestión de riesgos, capacidad de TI y las capacidades del negocio 

en relación con TI. (ISACA, 2009) 

Para la creación de escenarios deben identificarse todas las situaciones hipotéticas sin importar el 

grado de exposición en el que pueda involucrarse la institución, este ejercicio debe contener: Actores 

que son los que generan la amenaza, tipos de amenazas como maliciosa, accidental, naturales; las 

acciones que son robo, divulgación, interrupción, entre otras; los activos y/o recursos que puedan 

afectarse, y el tiempo. Una recomendación en este punto es imaginar y diseñar los escenarios con 

menos probabilidad de ocurrencia, de este modo al simularlos, la institución podrá conocer aún más 

su entorno. 



 

12.8. Plan de implementación 

El modelo propone una serie de fases tomando como referencia la Ventana de Arem desarrollada por 

Jeimy Cano. La cual sugiere un ejercicio particular para la gestión de riesgos, esta ventana divide los 

riesgos en conocidos, latentes, focalizados y emergentes, la intención de la Ventana de Arem y de 

este modelo es permitir que, mediante el estudio de los riesgos, la mayoría puedan pasar al área de 

“conocidos”, logrando así un menor impacto en la institución, mejor aprovechamiento de 

oportunidades y conocimiento del entorno. 

El plan de implementación propuesto en este modelo se compone de cinco fases:  

 

Fig 9. Fases del modelo propuesto 

Fase uno. Reconocimiento de la institución: Esta fase tiene como punto de partida la exploración de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas mediante la matriz DOFA. Seguido del análisis del 

gobierno actual de las tecnologías de la información, en caso de que exista, de no ser así, esta fase 

indaga en la informalidad del gobierno de la institución.  



 

Fase dos. Aplicación de herramientas de medición: En esta segunda fase se pone en marcha la 

herramienta facilitada por el Marco de Transformación Digital para el Estado Colombiano, con el fin 

de conocer la madurez digital de la institución. Seguidamente se expone un cuestionario que evalúa 

puntos generales para identificar la situación actual en gestión de los riesgos y ciberseguridad.  

Fase tres. Elaboración de la ventana de AREM: Una vez conocida la situación actual de la 

universidad, se sugiere el análisis de los riesgos conocidos, focalizados, latentes y emergentes, de 

modo que sean sectorizados según el público que los conoce, en este caso la universidad y su entorno.  

Fase cuatro. Definición de tratamiento: Según la priorización y criticidad será abordado el tratamiento 

de los procesos, haciendo uso del mapa propuesto en este modelo. 

Fase cinco. Mejoramiento continuo: Esta fase está comprendida por el análisis de resultados, posterior 

al tratamiento de procesos. Actualización del ejercicio de la ventana de AREM, correspondiente a un 

año después de su ejecución inicial. Y finalmente, la exposición de prácticas que promuevan la 

excelencia operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. CASO DE ESTUDIO 

 

13.1. Existente 

Este proyecto tiene como caso de estudio la Universidad Popular del Cesar, sede Valledupar, la sede 

ubicada en Aguachica Cesar no es objeto de este documento. La Universidad Popular del Cesar es 

una “institución de educación superior, cuyo principal objetivo es la formación integral y búsqueda 

del desarrollo del ser humano. Se sustenta en la docencia, la investigación y la proyección social, 

comprometida con el logro constante de la calidad”. (Universidad Popular del Cesar, 2017) 

La estructura de la Universidad Popular del Cesar se encuentra realizada en conformidad con el 

Acuerdo No 025 del Consejo Superior del 13 de noviembre de 1997. (Universidad Popular del Cesar, 

2017) 

 

Fig 10. Organigrama institucional 



 

La siguiente imagen corresponde al mapa de procesos de la institución, divididos en direccionamiento 

estratégico, misional, de apoyo, de evaluación, en donde los clientes, necesidades y requisitos 

pertenecen a las entradas y los clientes satisfechos son la salida del mapa de procesos. 

 

Fig 11. Mapa de procesos UPC 

El modelo propuesto inicia con el gobierno corporativo institucional, fase en la cual se pone en 

contexto la institución. La siguiente información es proveniente del sitio web de la universidad. 

Conformada por la misión, visión, proyecto educativo instituciona, indicadores clave de desempeño, 

plan de desarrollo, objetivos institucionales, y el plan estratégico. 

Misión 

La Universidad Popular del Cesar, como institución de educación superior oficial del orden nacional, 

forma personas responsables social y culturalmente; con una educación de calidad, integral e 

inclusiva, rigor científico y tecnológico; mediante las diferentes modalidades y metodologías de 

educación, a través de programas pertinentes al contexto, dentro de la diversidad de campos 



 

disciplinares, en un marco de libertad de pensamiento; que consolide la construcción de saberes, para 

contribuir a la solución de problemas y conflictos, en un ambiente sostenible, con visibilidad nacional 

e internacional. 

Visión 

En el año 2025, la Universidad Popular del Cesar será una institución de Educación Superior de alta 

calidad, incluyente y transformadora; comprometida en el desarrollo sustentable de la Región, con 

visibilidad nacional y alcance internacional. 

Proyecto Educativo Institucional 

Las organizaciones se crean para llevar a cabo unos propósitos previamente establecidos. En el caso 

de las instituciones de educación superior, la Ley 30 de 1992 ha definido claramente esos objetivos, 

entre los que cabe mencionar: profundizar en la formación integral de los colombianos, prestar a la 

comunidad un servicio con calidad y, especialmente, trabajar por la creación, el desarrollo y la 

transmisión del conocimiento en sus diferentes formas y expresiones, y promover su utilización en 

todos los campos para solucionar las necesidades del país. 

La Universidad Popular del Cesar inscribe su proyecto educativo dentro del espíritu de la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994), que, en su artículo primero, define la educación como un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social, fundada en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

El presente documento reúne los fundamentos conceptuales, filosóficos y axiológicos del Proyecto 

Institucional; en éste se expresan las declaraciones fundacionales: Visión, Misión, Valores y los 

principios educativos. 

Para su implementación, ha definido una estructura o carta organizacional; ha formulado los 

reglamentos que rigen las relaciones de la Institución con los diversos miembros de su comunidad: 



 

estudiantes, profesores, empleados, graduados y sociedad; y realiza, de manera continua, procesos de 

autoevaluación y de planeación. 

Indicadores clave de desempeño (KPI) 

• Indicadores de eficacia. Acorde con su definición, es entendido como el logro de los 

resultados propuestos, medida en términos de los atributos del producto o servicio. Mide también la 

capacidad de innovación. Está relacionada con la cadena de valor del servicio ofrecido por la 

organización y frecuentemente, es medida por indicadores en la perspectiva del usuario. 

• Indicadores de eficiencia. Con respecto a estos indicadores, se les considera como los 

destinados a medir y calificar la utilización de los recursos disponibles en la consecución de sus 

propios objetivos y logros, considerando el principio de economía. 

• Indicadores de efectividad. En relación con este indicador, es una medida del impacto de la 

gestión tanto en el logro de resultados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

Podría 67 decirse que es más que el resultado de la eficacia y la eficiencia. Se relaciona con aspectos 

internos y externos. 

Plan de Desarrollo (2017-2026) 

El presente plan de desarrollo está orientado a promover el crecimiento intelectual de las personas 

que eligen a la Universidad Popular del Cesar para consolidar sus propios procesos de formación 

académica e individual, bien sea a título de estudiante o en calidad de docente o de empleado 

administrativo de la Institución. Esta elección manifiesta una identificación con los valores y 

principios institucionales expresados en la Visión y Misión de la Universidad Popular del Cesar, los 

cuales, por demás, fundamentan la formulación y ejecución del presente Plan Estratégico de 

Desarrollo. 

 



 

Objetivos Institucionales 

• Garantizar a la sociedad el cumplimiento de su misión y visión en cuanto a la calidad de la 

educación, mediante la implementación de procesos de autoevaluación, acreditación de sus 

programas y autorregulación en procura de asegurar la calidad y la excelencia. 

• Cumplir las funciones de docencia, con el fin de generar y transmitir el conocimiento a través 

de metodologías que interrelacionen lo humanístico y lo tecnológico en los estudios propios de cada 

profesión; en el marco de una educación general, propiciando un escenario para la actividad inter, 

multi y transdiciplinaria. 

• Fortalecer la competitividad, fomentando procesos de innovación, coordinación y 

supervisión de los proyectos de investigación; asegurando una estrecha interacción entre el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Popular del Cesar y el sector 

productivo. 

• Propender por un conocimiento de la sociedad colombiana a través del fortalecimiento de la 

comunidad de investigadores de las Ciencias Básicas, Aplicadas, Sociales y Humanas. 

• Realizar labores de extensión científica, cultural y de servicio social hacia la comunidad. 

Brindar formación científica, pedagógica, técnica y tecnológica de alto nivel al personal docente e 

investigadores, como respuesta a garantizar una educación de calidad en sus diferentes niveles y 

modalidades de formación. 

• Promover la conformación de comunidades académicas y científicas, en redes altamente 

especializadas de conocimiento en el contexto de la educación superior, con la respectiva 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Extender los programas académicos en el contexto regional para satisfacer las necesidades 

sociales, culturales, económicas, políticas y educativas de las comunidades interesadas.  



 

• Consolidar y dinamizar el sostenimiento de la comunidad académica Upecista, fortaleciendo 

las capacidades individuales y colectivas para producir conocimientos educativos, científicos, 

sociales, económicos y culturales pertinentes. 

• Además de los objetivos en comento, la Universidad Popular del Cesar cumplirá aquellos que 

regulan la Educación Superior en Colombia expresados en la Constitución y la Ley. 

Vicerrectoría Administrativa 

La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Popular del Cesar es la dependencia encargada 

dirigir, coordinar y apoyar las diferentes actividades que requieren del manejo de los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos y de infraestructura para su desarrollo y ejecución, a fin de lograr 

la función social institucional. 

Vicerrectoría Académica 

La Vicerrectoría Académica es la dependencia encargada de coordinar los diferentes procesos de 

admisión, matrícula, acreditación, elección y capacitación del personal docente, promoción de 

actividades académicas y divulgación de los programas que ofrece la Universidad Popular del Cesar. 

Está conformada por tres dependencias que trabajan específicamente en los aspectos mencionados 

anteriormente, así como por la Oficina de Acreditación de la institución. Igualmente, según la 

estructura orgánica de la Universidad Popular del Cesar, se encuentran bajo su supervisión cada una 

de las facultades que hacen parte de la Alma Máter. 

Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

La Vicerrectoría de Extensión e Investigación se encuentra conformada por el comité de investigación 

y extensión, la división de extensión y educación continuada, división de investigación, división de 

estudios de formación avanzada, el centro de investigaciones sociales y económicas, centro de 

investigación y desarrollo tecnológico del carbón, centro de estudio de idioma y el centro de 



 

investigación para el desarrollo de la ingeniería. Es la dependencia encargada de establecer normas y 

criterios que permitan mejorar y obtener un sólido desarrollo de la investigación, la extensión y 

educación continuada en la universidad en condiciones de competitividad nacional e internacional, 

además de crear e impulsar sistemas de información de la actividad investigativa de la universidad y 

de sus docentes investigadores. 

Gestión de las Tecnologías de la Información 

En este punto la gestión de TI se encuentra dentro del macroproceso de apoyo, y tiene como objetivo 

“brindar apoyo a la gestión académica, investigativa, de extensión y administrativa, brindando a la 

comunidad universitaria una infraestructura tecnológica y de sistemas de información moderna e 

innovadora, que fortalezca el mejoramiento de la calidad en la educación impartida y el desarrollo 

institucional”. (Universidad Popular del Cesar, 2018) 

Siete son los procedimientos que estructuran la gestión de TI:  

• Planificación tecnológica: Sus salidas son planes de acción y plan operativo de inversión para 

la vigencia, proyectos formulados, planes estratégicos, programa de mantenimiento preventivo, 

seguimiento de políticas y procedimientos implementados y normalizados.  

• Implantación de nuevas tecnologías: Sus salidas son el estudio de conveniencia y/o 

oportunidad para la adquisición de bienes y/o servicios en tecnología, conceptos técnicos, certificados 

de recibido a satisfacción, informes de interventoría, acta de liquidación de ordenes contractuales, y 

la capacitación a usuarios finales en el uso de los recursos tecnológicos asignados.  

• Desarrollo de software y administración de base de datos: Sus salidas son aplicativos para 

puesta en producción, nuevas versiones o mejoras de software para usuarios finales capacitados en el 

uso del software, reportes y/o consultas, desarrollos externos producto de proyectos de grado de 

estudiantes.  



 

• Servicios informáticos: Algunas de sus salidas son las solicitudes atendidas, funcionamiento 

de la plataforma tecnológica, portal web actualizado, copias de seguridad de información, y 

asignación de cuentas de usuario para acceso a la red. 

• Administración de salas de computadores: Sus salidas son los horarios de salas de 

informática, instalación de software y demás aplicaciones en salas, capacitación en el uso de recursos 

TIC, y turnos reservados.  

• Supervisión directa sobre actividades de mantenimiento y solicitudes de servicios 

informáticos: Sus salidas son las necesidades de actualización tecnológica, control de políticas y 

procedimientos implementados. 

• Acciones correctivas y preventivas como resultado de actividades de verificación y 

recomendaciones de mejora: Sus salidas son aplicación de recomendaciones, diseño, desarrollo e 

implementación del plan de mejoramiento. 

Procesos y proyectos en materia de riesgos, ciberseguridad y transformación digital 

Trece son los riesgos evaluados en la matriz desarrollada por la institución: obsolescencia de la 

infraestructura tecnológica, acceso no autorizado a sistemas de información, errores en el código en 

producción, uso indebido del rol de administrador en los sistemas de información, perdida de 

información por virus informático, operación inadecuada, interrupción de servicios por fallas de 

comunicación (conectividad), acceso no autorizado (ataques externos intromisiones), fallas en la 

plataforma tecnológica, interrupción completa en la continuidad del negocio (daño en datacenter y 

servicios tecnológicos causados por  desastres naturales (huracanes y terremotos, incendio o 

inundación), interrupción de servicios por corte de fluido eléctrico, acceso no autorizado a las 

instalaciones del centro de cómputo, y el uso de software no licenciado. Según la información 

encontrada en la universidad la seguridad de la información es controlada por el profesional 



 

especializado Líder en infraestructura, quien revisa el proceso de manera mensual, de modo que 

verifica el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.  

En materia de transformación digital la Universidad Popular del Cesar incursiona siendo parte los  52 

miembros pertenecientes a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA, la cual 

“conecta, articula e integra a los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

entre sí y con el mundo, a través del suministro de servicios, herramientas e infraestructura 

tecnológica para contribuir al mejoramiento del nivel de productividad, efectividad y competitividad 

de la producción científica y académica del país”. (RENATA, 2018) 

Indicadores actuales 

Actualmente son seis los indicadores de la gestión de TICS: 

• Grado de cumplimiento de actividades programadas del plan de acción en la vigencia actual. 

• Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo para equipos de cómputo. 

• Satisfacción de los servicios prestados. 

• Cobertura de computadores para uso de estudiantes. 

• Efectividad de los servicios informáticos. 

• Tiempo disponible de los servicios de información y comunicación. 

13.2. Assessment 

En este apartado se evaluarán los procesos propuestos por el modelo y su existencia en la Universidad 

Popular del Cesar. Esta evaluación estará dada por los seis niveles de madurez explicado 

anteriormente. Cabe resaltar que esta evaluación, observar anexo k, está basada en la documentación 

de la universidad y en la percepción de ciertos miembros que pertenecen al plantel de la institución y 

es fundamentada en la existencia de actividades en la universidad, planteadas por el modelo. 



 

Preparación 

Tabla 10. Fase de Preparación 

FASE ID PROCESOS NIVEL DE MADUREZ 

PREPARACIÓN PR1 ID.GV Gobernanza 2 

PR2 ID.RM Estrategia de gestión de 

riesgos 

3 

PR3 RE3 Mantener el perfil de 

riesgos 

4 

PR4 RG1 Establece y mantiene una 

visión de riesgo común 

3 

PR5 Conocimiento del negocio y el 

entorno 

1 

 

 

Fig 12. Fase de Preparación 

Identificación y detección 

Tabla 11. Fase de Identificación y detección 

FASE ID PROCESOS NIVEL DE MADUREZ 

IDENTIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN 

IYD1 DE.AE Anomalías y eventos 1 

IYD2 DE.CM Monitoreo Continuo de la 

Seguridad 

2 

IYD3 2.2 Evalúe el estado actual  0 

IYD4 ID.AM Gestión de activos 2 

IYD5 RE1 Recopilar datos 2 

IYD6 RE2 Análisis de riesgo 3 

IYD7 RE3 Mantener el perfil de riesgo 3 

IYD8 DE.DP Procesos de Detección 1 

 



 

 

Fig 13. Fase de Identificación y detección 

Protección 

Tabla 12. Fase de Protección 

FASE ID PROCESOS NIVEL DE MADUREZ 

PROTECCIÓN PT1 PR.AT Concienciación y 

capacitación 

2 

PT2 PR.DS Seguridad de datos 2 

PT3 PR.MA Mantenimiento 3 

PT4 RR2 Gestión de los riesgos de 

TI 

2 

PT5 PR.PT Tecnología de 

Protección 

3 

 

 

Fig 14. Fase de Protección 



 

Respuesta 

Tabla 13. Fase de Respuesta 

FASE ID PROCESOS NIVEL DE MADUREZ 

RESPUESTA RE1 RS.RP Planificación de 

respuestas 

3 

RE2 RS.IM Mejoras 2 

RE3 RS.CO Comunicaciones 2 

RE4 RG3 Hacer decisiones 

conscientes del riesgo 

2 

RE5 RR1 Articular riesgos 3 

RE6 RR2 Gestión de los riesgos de 

TI 

2 

RE7 RS.AN Análisis 3 

RE8 2.2 Evalúe el estado actual  0 

 

 

Fig 15. Fase de Respuesta 

Recuperación 

Tabla 14. Fase de Recuperación 

FASE ID PROCESOS NIVEL DE MADUREZ 

RECUPERACIÓN RN1 RC.RP Planificación de 

recuperación 

2 

RN2 RC.CO Comunicaciones 2 

RN3 RR3 Reaccionar a los 

acontecimientos 

2 

 



 

 

Fig 16. Fase de Recuperación 

Observado lo anterior, la fase con mayor nivel de madurez es la de preparación, sin embargo carece 

de un ejercicio cimentado en la gestión de riesgos que permita elevar el nivel de las fases restantes, 

para lo cual este modelo propone la ejecución de la ventana de AREM, como un ejercicio de gestión 

de riesgos cuyo propósito no se encuentra en una perspectiva de feedback, por el contrario plantea 

una perspectiva forward que le permitirá a la institución poder anticiparse ante las amenazas internas 

y del entorno.  

La matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se realizará en este apartado a modo 

de plantear en el siguiente, un mejor ejercicio de sinergia del modelo con la universidad.  

Tabla 15. Matriz DOFA 

FORTALEZAS 

• Afiliación a la Red Nacional Académica de 

Tecnología Avanzada 

• Personal comprometido 

• Semilleros de investigación que pueden 

facilitar el uso de nuevas tecnologías 

emergentes. 

DEBILIDADES 

• Presupuesto limitado 

• Unidad de TI únicamente como soporte 

• Pocas iniciativas de transformación digital 

• Inexistencia de personal especializado en 

transformación digital 

• Poca capacitación del personal 



 

OPORTUNIDADES 

• Adquisición de nuevas tecnologías 

• Herramientas facilitadas por el Estado 

• Alianzas con universidades 

• Crecimiento de universidades con gobierno 

de TI 

• Desarrollo de nuevos mercados 

AMENAZAS 

• Ciberdelincuentes 

• Mayor innovación tecnológica por parte de 

otras universidades 

• Legislación rigurosa 

• Dependencia de las decisiones dado que es 

universidad pública 

 

Este modelo plantea una segunda evaluación que es facilitada por el marco de transformación digital 

en el territorio colombiano, esta herramienta hará que la universidad pueda observar las brechas 

técnicas y en materia de cultura, que existen para el enfoque de transformación digital. Dicha 

herramienta proporciona cuestionarios, y la explicación de su uso, sin importar el sector en que sea 

aplicada. Infortunadamente por limitantes de tiempo y dada la situación actual de pandemia, dicho 

elemento no podrá ser llevado a cabo, sin embargo, se sugiere en el ejercicio de plan de 

implementación del modelo para futuras ejecuciones.  

Esta sección propone un cuestionario a modo de conocer la opinión del personal interno de la 

institución en materia de la actual pandemia, las diferentes iniciativas en marco de ciberseguridad, 

importancia de TI con relación a los objetivos de la universidad, y la transformación digital en 

contexto de los procesos de TI. Dicha encuesta se encuentra en el Anexo L de este documento. 

13.3. Propuesta 

Según lo analizado en la fase de assessment, este apartado se encontrará relacionado con el plan de 

implementación del modelo en donde se propone una serie de fases tomando como referencia la 

Ventana de Arem desarrollada por Jeimy Cano. La cual sugiere un ejercicio particular para la gestión 

de riesgos, esta ventana divide los riesgos en conocidos, latentes, focalizados y emergentes.  



 

La propuesta para poner en marcha este modelo en la Universidad Popular del Cesar inicia con la 

adición y restructuración de la unidad de tecnologías de la información, en cabeza del director de 

riesgos de TI, director de ciberseguridad y el director de transformación digital, para este último la 

universidad se encuentra incursionando con redes como RENATA para el aprovechamiento de 

oportunidades de transformación digital desde el punto de vista académico, sin embargo es importante 

resaltar que para la unidad de TI sería de aprovechamiento la sinergia entre estos tres perfiles.  

 

Fig 17. Estructura de TI objetiva 

Un segundo punto en la propuesta es la implementación de herramientas como la ofrecida por el 

marco de transformación digital para el estado colombiano, para evaluar la madurez digital de la 

institución.  

Un tercer punto es la restructuración de los indicadores. La Universidad actualmente cuenta con seis 

que se encuentran dirigidos al cumplimiento del plan de acción, cumplimiento del plan de 

mantenimiento, satisfacción de los servicios, cobertura de computadores, efectividad de los servicios 

informáticos y el tiempo disponible de los servicios. Estos indicadores ciertamente reflejan las 

funciones de TI desde el punto de vista de soporte de operaciones, es por esto que este modelo tiene 

como finalidad que pueda ser visualizada la alineación estratégica de las tecnologías de la información 

con los objetivos de la institución. Para lo cual los nuevos indicadores están planteados en materia de 

la organización, el cliente, la innovación, y las operaciones.  



 

Ciertamente un punto central de este modelo es la gestión de riesgos, para ello se propone un ejercicio 

que se sale de la gestión tradicional, de manera que anualmente se tiene la meta de que la ventana de 

los riesgos emergentes pase a ventanas como focalizados y latentes, y en la medida que sean 

controlados, estos puedan pasar a la ventana de los riesgos conocidos. Basado en la ventana de AREM 

se propone realizarlo de la siguiente manera:   

• Se debe contar con personas especialistas en la gestión de riesgos, personas que no tengan 

dominio de la gestión de riesgos, ejecutivos del negocio y personal externo a la institución. 

• Se deben documentar las sesiones de trabajo y traer a colación todo tipo de 

situaciones(amenazas) que se advierten del ejercicio tradicional de gestión de riesgos. 

• Las personas pertenecientes a este ejercicio deben estar prestos a cuestionar las suposiciones, 

hacer preguntas correctas, intentar nuevos puntos de vista sin importar qué tan descabellado 

sea, y motivar un análisis lógico para entender todo como una posibilidad y no como 

probabilidad. 

• De los riesgos identificados se deben hacer reflexiones desde el cuadrante de lo conocido 

hacia aquello que no es evidente pero que existen patrones o condiciones que advierten que 

dicha situación debe tenerse en consideración.  

• Una vez identificadas nuevas aproximaciones del entorno, éstas deben documentarse y ser 

descritas con la mayor claridad posible, para luego revisarlos y validarlos con el equipo de 

trabajo especializado de gestión de riesgos.  

• Los ejecutivos del negocio harán el mismo ejercicio, pero para los focalizados, de modo que 

se reconozcan las nuevas tendencias de la industria, regulaciones, estándares, prácticas, u otro 

factor que pueda convertirse en un riesgo. Esto es para establecer los riesgos en el entorno 

del negocio. 

• Una vez analizados y completados los tres cuadrantes es necesario pasar a los emergentes, y 

para ello debe dejarse a un lado las probabilidades y pasar a las posibilidades. Con ello se 



 

debe ser capaz de ver los cambios que vienen, comprender las implicaciones de dichos 

cambios y anticipar la trayectoria de los cambios, un ejemplo de ello pueden ser tecnologías 

disruptivas, comportamientos socio-económicos inadvertidos, y así poder observar la 

realidad empresarial. 

• Una vez completada la ventana se deben estudiar los riesgos focalizados, latentes y 

emergentes y buscar desarrollar estrategias para el tratamiento de los mismos, a fin de 

entregar los riesgos con sus acciones a realizar en caso de presentarse.  

• Este ejercicio debe alimentarse de manera anual, con la recolección de datos de gestión de 

riesgos que durante dicho año se presentan. Esto facilitará la creación e ideación de nuevas 

amenazas y el ejercicio de anticiparse ante eventos posibles que eran improbables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. RESULTADOS  

 

14.1. Establecer un conjunto de actividades y procesos para el gobierno y gestión de los riesgos 

de TI, producto de la exploración de los diferentes marcos de trabajo y estándares en contexto 

de las universidades públicas de Colombia.  

Este proyecto propone un modelo compuesto por un conjunto de actividades producto de la 

selección de los marcos: The Risk IT Framework, Nist Cibersecurity, Marco de Transformación 

Digital para el Territorio Colombiano, y la Ventana de AREM como ejercicio adicional a la 

gestión de riesgos. 

● MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

- Revisar los modelos de gestión y procesos actuales para identificar lo que se quiere 

mejorar. 

- Identificación de brechas en seguridad de la información. 

- Aplicación de cuestionarios para identificación de madurez digital 

- Análisis de tecnologías actuales y emergentes a disposición de la entidad.  

- Identificación de tecnologías actuales y emergentes. 

- Identificación de servicios digitales actuales. 

● NIST FRAMEWORK CIBERSECURITY 

Identificar: ID.AM: Gestión de activos. 

Proteger: PR.DS: Seguridad de datos.  

Detectar: DE.AE: Anomalías y eventos. 

Responder: RS.RP: Planificación de respuestas. 

Recuperar: RC.RP: Planificación de recuperación. RC.CO: Comunicaciones.  



 

● GESTIÓN DE RIESGOS DE TI ISACA 

Asignación de responsabilidades en la organización, matriz RACI.  

Gobierno del riesgo. RG3: Hacer decisiones conscientes del riesgo. 

- RG3.5 Priorizar actividades de respuesta a los riesgos de TI.  

Evaluación del riesgo. RE1: Recopilar datos. 

- RE1.1 Establecer y mantener un modelo de recolección de datos.  

- RE1.2 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 

- RE1.4 Identificar factores de riesgo.  

Evaluación del riesgo. RE2: Análisis de riesgos. 

- RE2.1 Definir el alcance del análisis de riesgos de TI. 

- RE2.3 Identificar las opciones de respuesta al riesgo. 

Evaluación del riesgo. RE3: Mantener el perfil de riesgo. 

- RE3.5 Mantener el registro de riesgos de TI y mapa de riesgos de TI. 

- RE3.6 Desarrollar indicadores de riesgos de TI.  

Respuesta al riesgo. RR1: Articular riesgos. 

- RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado de 

cumplimiento. 

Repuesta al riesgo. RR3: Reaccionar a los acontecimientos. 

- RR3.4 Comunicar lecciones aprendidas de los eventos de riesgo.  

● Ventana de AREM 

- Conocimiento del negocio y el entorno. 

- Sugerencia de patrones de comportamiento de los riesgos.  



 

14.2. Determinar los riesgos más relevantes de TI asociados al área de Gestión de TICS.  

Dentro del ejercicio de identificación de riesgos relevantes se encuentran: 

• Inexistencia de crecimiento sostenible de la tecnología que apoye el modelo educativo. 

• Interrupción completa en la continuidad del negocio (desastres naturales, ataque de 

ciberdelincuentes, entre otros). 

• Uso indebido del rol de administrador de los sistemas de información. 

• Acceso no autorizado a los sistemas de información. 

• Pérdida de información por malware o su propagación en la red. 

14.3. Proponer un modelo para gobernar y gestionar los riesgos de TI en la Universidad Popular 

del Cesar. 

Como se mencionó previamente, este modelo no se encuentra diseñado para reemplazar los 

procesos existentes en la institución, por el contrario, se busca desarrollar una hoja de ruta 

hacia la mejora de la misma, cimentado por los objetivos de TI, y la nueva estructura 

organizacional de TI. 

 

Fig 18. Modelo propuesto 



 

14.4. Elaborar un plan de implementación del modelo diseñado que contengan actividades 

resultantes del análisis de los marcos y estándares explorados. 

El plan de implementación propuesto en este modelo se compone de cinco fases:  

 

Fig 19. Fases del modelo 

Fase uno. Reconocimiento de la institución: Esta fase tiene como punto de partida la exploración 

de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas mediante la matriz DOFA. Seguido del 

análisis del gobierno actual de las tecnologías de la información, en caso de que exista, de no ser 

así, esta fase indaga en la informalidad del gobierno de la institución.  

Fase dos. Aplicación de herramientas de medición: En esta segunda fase se pone en marcha la 

herramienta facilitada por el Marco de Transformación Digital para el Estado Colombiano, con 

el fin de conocer la madurez digital de la institución. Seguidamente se expone un cuestionario 

que evalúa puntos generales para identificar la situación actual en gestión de los riesgos y 

ciberseguridad.  



 

Fase tres. Elaboración de la ventana de AREM: Una vez conocida la situación actual de la 

universidad, se sugiere el análisis de los riesgos conocidos, focalizados, latentes y emergentes, 

de modo que sean sectorizados según el público que los conoce, en este caso la universidad y su 

entorno.  

Fase cuatro. Definición de tratamiento: Según la priorización y criticidad será abordado el 

tratamiento de los procesos, haciendo uso del mapa propuesto en este modelo. 

Fase cinco. Mejoramiento continuo: Esta fase está comprendida por el análisis de resultados, 

posterior al tratamiento de procesos. Actualización del ejercicio de la ventana de AREM, 

correspondiente a un año después de su ejecución inicial. Y finalmente, la exposición de prácticas 

que promuevan la excelencia operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. PLAN DE TRABAJO 

 

En el siguiente plan de trabajo se observarán las diferentes actividades a realizar en cada una de las 

fases identificadas en la metodología. 

Fase uno: Investigación y exploración 

En esta fase inicial se realiza un estudio de los marcos, estándares y buenas prácticas relacionadas a 

la gestión de riesgos, tanto en bases de datos bibliográficas como en fuentes externas a este tipo de 

bases, en donde:  

● La evidencia correspondiente a esta fase de investigación y exploración es el resultado 

expuesto en la revisión sistemática de literatura, de modo que mediante el estudio de los 

diferentes documentos puedan ser extraídas las prácticas, marcos, y estándares 

implementados para la ejecución correcta de un modelo de gobierno y gestión. 

● Enlistar los marcos trabajados en la Universidad Popular del Cesar.  

● Conocer la organización y su contexto en relación al riesgo de TI, es decir, capturar 

información de la universidad sobre eventos de riesgos de TI que se han materializado. Para 

realizar esta actividad se consultará la información disponible para el público por la ley de 

transparencia, como se explicó en el marco legal, entre esta se encuentran los indicadores de 

procesos, los mapas de riesgo, los procesos en la gestión de las TICS, y demás información. 

ISACA 

● Realizar un inventario de las actividades de control que se han implementado para mitigar el 

riesgo. ISACA  

Fase dos: Valoración de riesgos 

Partiendo del hecho que un riesgo es algo que puede obstaculizar, prevenir o ayudar los objetivos de 

una entidad (ISO31000, 2018), para la identificación de riesgos se llevará a cabo: 



 

● La realización de una matriz DOFA a modo de poder identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas existentes que pudieran afectar y que afectaron los 

objetivos del área de TI en este caso particular. ISACA. 

● La identificación de los activos de información, amenazas y vulnerabilidades. NIST. 

● Identificación del riesgo mediante el estudio de causas y eventos anteriores, las posibles 

fuentes de riesgos tangibles e intangibles, entre otros factores y las opciones para el 

tratamiento del mismo. Junto con la definición del alcance del riesgo para permitir un 

tratamiento eficaz de este. ISACA. 

● Evaluar la probabilidad de amenazas que pudieran causar la pérdida de la continuidad del 

negocio. NIST.  

● Identificación de brechas en seguridad de la información. Marco TD 

● Análisis de tecnologías actuales y emergentes a disposición de la entidad. Marco TD. 

● Modelos de gestión y procesos actuales. Marco TD 

● Identificación de tecnologías actuales y emergentes. Marco TD 

● Identificación de servicios digitales actuales. Marco TD 

● Aplicación de cuestionarios para identificación de madurez digital. Marco TD 

Fase tres: Formulación del modelo 

Para el diseño de un modelo de gobierno y gestión de los riesgos de TI se: 

● Definir una taxonomía (clasificación) de riesgo para las definiciones consistentes de 

escenarios de riesgo y categorías de impacto y probabilidad. ISACA.  

● Establecer y mantener un método para la recogida, clasificación y análisis de datos 

relacionados con el riesgo de TI. ISACA.  

● Crear y actualizar los escenarios de riesgo de TI. ISACA Y NIST.  



 

● Proponer respuestas al riesgo para riesgos que no excedan el apetito y los niveles de 

tolerancia. ISACA.  

● Definir un conjunto de indicadores de riesgo que permitan una identificación y 

monitorización rápida del riesgo actual. ISACA.  

● Se realizará la propuesta de asignación de responsabilidades basados en la matriz RACI.  

● Definir ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). NIST. 

● Analizar requisitos de continuidad para identificar posibles opciones estratégicas 

empresariales y técnicas. ISACA Y NIST.  

● Planteamiento de cuestionarios para identificación de madurez digital. Marco TD 

Fase cuatro: Elaboración de plan de implementación 

Esta fase tendrá como entregable una guía de implementación en el cual se definirán los procesos, 

actividades y buenas prácticas a seguir para un modelo de gobierno y gestión exitoso, de manera que: 

● Se prepararen planes que documenten los pasos específicos que deben darse cuando un 

evento de riesgo pudiera causar un incidente significativo. ISACA.  

Describir el modo en que puede implementarse el modelo para el ejercicio de anticipación de riesgos 

mediante la sugerencia de patrones y el conocimiento tanto de la universidad como de su entorno. 

Ventana de AREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El planteamiento de un modelo debe partir de buenos cimientos, en el caso de este proyecto 

se inicia con los objetivos del gobierno de las tecnologías de la información como aristas 

principales, seguido de la selección de actividades a priori en cada marco, haciendo una 

integración entre la gestión tradicional y no tradicional de riesgos, la ciberseguridad y la 

transformación digital.  

• Mediante el estudio y comprensión de la matriz de riesgos, mapa de riesgos, y demás 

información perteneciente a la universidad, se logra la identificación de los factores de riesgo 

más relevantes a los que se ven expuestas las áreas de las TIC, adicional a las diferentes 

amenazas derivadas de eventos e incidentes que deben ser controlados a modo de reducir el 

impacto organizacional que puedan llegar a generar. 

• Una vez seleccionados los marcos base para el modelo, se decide integrar los objetivos de 

gobierno de TI, con el gobierno corporativo institucional, la gestión corporativa, la gestión 

de TI, los diferentes procesos y proyectos cuyo común denominador sea impartido por la 

temática de riesgos, ciberseguridad, y transformación digital, seguido de una restructuración 

de la unidad de TI conformada por un personal especializado en riesgos, ciberseguridad y 

transformación digital. Lo anterior recibe como entradas los stakeholders, los CXO, el equipo 

y los controladores. 

• El plan sugerido por el modelo consta de cinco fases, seleccionadas con base en el análisis 

prioritario de acciones del mapa de procesos aquí formulado. En el plan de implementación 

la organización podrá conocer aún más su entorno y las distintas variables que podrían incluso 

llegar a ser desconocidas debido a la práctica tradicional del ejercicio de gestión de riesgos, 

identificará además sus oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas con las que cuenta, 

de manera que cuyo resultado sea medible tanto cuantitativa como cualitativamente, 

adicionalmente estará respaldada por herramientas como la ofrecida por el Marco de TD para 



 

el Estado Colombiano de modo que visualice su estado de madurez digital y pueda reconocer 

los pasos a seguir para aumentar su nivel. Finalmente, la institución conocerá la forma en que 

se debe seguir ejecutando el modelo y los distintos componentes que lo conforman para seguir 

logrando la mejora continua y excelencia operacional. 
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