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Resumen—Este trabajo, asesorado por el Dr. en Ciencias de la Computación, Ing. Wilson Nieto Bernal, es presentado como                  
requisito para optar el título de Magíster en Gobierno de Tecnología Informática; en él se propone un marco de trabajo, entendido                     
como un compendio de buenas prácticas, con el que se busca el cumplimiento de lineamientos y estándares que apalanquen el                    
Gobierno y la Gestión de TI sobre los dominios de Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos del marco de Arquitectura de TI,                      
en entidades públicas colombianas del orden territorial regidas por la Política de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC. 

Abstract—This work, advised by PhD in Computer Science, Eng. Wilson Nieto Bernal, is presented as a requirement to qualify for                    
the Master in Government of Information Technology; it proposes a framework, understood as a compendium of good practices,                  
which seeks compliance with guidelines and standards that leverage the IT Governance and IT Management on the domains of                   
Information Systems and Technological Services of the IT Architecture framework, in colombian public entities of territorial order                 
governed by the Digital Government Policy of the ICT Ministry. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, muchas compañías centran su manejo de la tecnología solo en el componente de cumplimiento del Gobierno                   
de TI; se enfocan en gran medida en la necesidad de ajustarse a marcos normativos de organizaciones reguladoras, lo que hace                     
que sus acciones no respondan a un marco de trabajo más exhaustivo que le sirva de mapa de ruta priorizado para entregar un                       
mayor valor a la organización [1]. De esta situación no se escapan las entidades públicas colombianas, específicamente las de                   
carácter territorial que, históricamente, a falta de políticas del Gobierno Nacional, han venido implementando acciones en                
respuesta a sus necesidades más apremiantes; y que solo desde que el Ministerio de las TIC ―Tecnologías de la Información y                     
las Comunicaciones― empezó a regular sobre este tema, han intentado cumplir con sus requerimientos en materia de tecnología. 

Lo deseable es, entonces, establecer un marco para un gobierno efectivo de TI que se enfoque en generar valor y confianza en                      
las organizaciones públicas, y que se configure como la plataforma para implementar las mejores prácticas en gestión de TI.                   
Dicho de otro modo, se busca desarrollar un enfoque integral e integrado de alineación TI/negocio, planificación, ejecución y                  
gobierno; cuyo equilibrio estribe tanto en un marco estratégico pensado desde arriba hacia abajo; como en una hoja de ruta junto                     
con principios y prácticas de implementación de abajo hacia arriba, que aborden la amplia gama de problemas de TI, limitaciones                    
y oportunidades de una manera planificada, coordinada, priorizada, rentable y de entrega de valor [1]. 

El propósito de este trabajo no es presentar un conjunto de estándares ni buenas prácticas ya conocidos ampliamente, para                   
hacer un estudio exhaustivo de los mismos; pues esto puede encontrarse en la literatura disponible en el mercado. Lo que sí se                      
persigue es disertar sobre lineamientos prácticos que permitan potenciar los dominios de Sistemas de Información y Servicios                 
Tecnológicos del habilitador transversal Arquitectura de TI, según lo dispuesto en el manual de la Política de Gobierno Digital                   
del Estado Colombiano [2]. Toda esta operación amparada por y a la vez fundamentada en un enfoque de Gobierno y Gestión de                      
TI, para mejorar la dirección estratégica y táctica y la propuesta de valor de TI en las organizaciones gubernamentales del orden                     
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departamental. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ―MinTIC― expidió el Decreto 1008 del 14 de                   
junio de 2018 para la implementación de la nueva Política de Gobierno Digital y publicó en el mes de diciembre de 2018 el                       
respectivo manual para dar cumplimiento al mencionado decreto. Para su implementación, se han definido dos componentes:                
TIC para el Estado y TIC para la Sociedad; que son habilitados por tres elementos transversales: Seguridad de la Información,                    
Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que                 
son los requerimientos mínimos que todas las instituciones obligadas deberán cumplir para alcanzar los logros de la política [2].                   
En particular y limitando el alcance de este documento, resalta el habilitador transversal de Arquitectura, que se basa en los                    
lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, principal instrumento para implementar la Arquitectura de TI                
en una entidad del Estado y que se conforma por los siguientes seis (6) dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información,                      
Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación. 

Con el fin de aterrizar todo el marco de trabajo propuesto, este documento presenta un caso de estudio particular centrado en la                      
situación actual de la Gobernación de Bolívar, una empresa pública colombiana, perteneciente a la rama ejecutiva del Estado,                  
que ejerce un gobierno territorial sobre el Departamento de Bolívar. Esta entidad departamental es sujeto obligado al                 
cumplimiento de la Política de Gobierno Digital y representa un ejemplo pertinente en la implementación de estas buenas                  
prácticas. 

Dentro del alcance de este trabajo, se pretende que este actúe como una guía práctica para ayudar a gerentes y profesionales                     
tanto del sector público como del privado, a partir de una experiencia real, a planear, desplegar y sustentar un gobierno y gestión                      
de TI efectivos; por lo que el público objetivo de este documento incluye, pero no se limita a: directores corporativos que                     
requieran una visión general del negocio; ejecutivos responsables de desarrollar y/o aprobar la estrategia de TI/negocio, y de                  
supervisar su implementación y gobierno; gerentes y profesionales responsables de implementar y gobernar TI; consultores               
interesados en la planeación, organización, dirección y gobierno de TI para ayudar en la transformación de las organizaciones; y                   
académicos y estudiantes de pregrado o postgrado que deseen entender cómo las tecnologías de la información impactan los                  
negocios. 

Este documento está dividido en diez capítulos, a través de los cuales se desarrolla el trabajo de grado de acuerdo con los                      
requerimientos de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte. De igual manera, el contenido de cada uno de ellos es                      
revisado y avalado por académicos del más alto nivel de la mencionada institución. 

Los capítulos I, II, III y IV cubren la Descripción del Problema, la Justificación, el Objetivo General y los Objetivos                    
Específicos, y el Alcance y Limitaciones respectivamente. 

El capítulo V, Marco Conceptual, se enfoca en describir de forma genérica la taxonomía de las dimensiones o variables que                    
son objeto de este estudio: Gobierno y Gestión de TI, y Política de Gobierno Digital. 

El Marco Referencial se aborda en el capítulo VI. En él se provee una descripción de estándares, buenas prácticas y                    
publicaciones dando cuenta de su relación con el tema propuesto en el trabajo y sus dimensiones: Manual de Gobierno Digital,                    
COBIT 2019 e ITIL 4. 

El capítulo VII describe el Marco de Trabajo para el Gobierno y la Gestión de TI sobre los Dominios de Sistemas de                      
Información y Servicios Tecnológicos del Marco de Arquitectura de TI, en Entidades Públicas Colombianas del Orden                
Territorial. Aquí se alinean estratégicamente los objetivos corporativos de entidades de gobierno departamentales (aplicables              
según COBIT 2019) con los objetivos relacionados con TI. Se cierra entonces con la escogencia de procesos con los que se                     
implementan en la práctica los lineamientos descritos. 

El Caso de Estudio para la Gobernación de Bolívar se ilustra en el capítulo VIII. En esta sección se lleva a cabo una                       
caracterización organizacional de la entidad en cuestión, y esto mismo se traslada a los dominios de TI. También se presenta un                     
diagnóstico con respecto al modelo de Gobierno y Gestión de TI y a la Política de Gobierno Digital, con lo que se espera                       
proponer un proceso para el mejoramiento. Por último, se sugiere un plan para la implementación del marco de trabajo                   
propuesto. 

Los resultados que deja el desarrollo de cada objetivo específico y la experiencia desde el caso de estudio se sintetizan en el                      
capítulo IX. 

Al final, se dejan a consideración del lector las conclusiones desde lo teórico, metodológico, referencial y su aplicación;                  
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seguidas de las referencias bibliográficas. 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las tecnologías de la información han influenciado el mundo en las últimas décadas, éstas han mostrado que su buena                   
utilización y manejo puede llegar a ejercer cambios importantes en los procesos y en la forma de llevar a cabo tareas. El uso de                        
las TIC como instrumento para mejorar la gestión en las empresas a nivel mundial ha traído nuevos retos a los gobiernos y su                       
relación con los ciudadanos. Claramente el gobierno colombiano, para ingresar al grupo de países pertenecientes a la OCDE [3]                   
―acuerdo realizado el 30 de mayo de 2018 en el consejo de tal entidad y aprobado mediante Ley No. 1950 de 2019―, ha                       
seguido una serie de recomendaciones hechas por esta entidad; y de esta manera, el gobierno central ha llevado a cabo una sólida                      
política de Estado implementada consistentemente en esta última década. Las ventajas en el quehacer público resultan                
incuestionables, sobre todo en lo tocante a la relación gobierno-ciudadano mediada por tecnologías. 

Al igual que en muchas de las empresas de nivel mundial, las empresas comerciales colombianas vienen tercerizando sus                  
procesos que no pertenecen al core de la organización; es así como temas relacionados con el aseo, el manejo de correspondencia                     
e incluso la provisión de personal calificado y no calificado, se colocan en manos de compañías especializadas que prestan sus                    
servicios para que sus clientes se enfoquen en lo central de su negocio. 

De esta tendencia no escapan las actividades tecnológicas como el desarrollo de software, el soporte al usuario, la adquisición                   
de infraestructura y más. Esto implica que las áreas de tecnología se subcontraten y que los procesos y el conocimiento sean                     
manejados por terceros que realizan las actividades. Con esto, la compañía escatima toda la carga administrativa y de recursos a                    
que se viera abocado si adoptara un equipo de tecnología que desarrollase todo el trabajo in situ. 

Ahora bien, las empresas de carácter oficial del país, en términos generales propenden por no tercerizar la tecnología; sin                   
embargo, llevar a cabo las actividades de soporte al usuario, desarrollo de software, mantenimiento y mejora de infraestructura                  
con el personal idóneo, puede resultar particularmente complicado a medida que se va descendiendo en el nivel ―nacional,                  
territorial, municipal― o en la categoría ―de acuerdo al tamaño o presupuesto manejado― de la institución de marras, si                   
tenemos en cuenta que, por un lado, comúnmente carecen de personal de planta suficiente y, por otro, la permanencia de su                     
personal contratista es altamente irregular; todo enmarcado dentro áreas de tecnología inmaduras sin los procesos, métodos y                 
herramientas necesarios para garantizar la calidad en la gestión de TI. 

Llevando el foco a la gobernaciones, es decir, las entidades públicas de orden territorial, en términos generales su función es la                     
de gestionar y promover el desarrollo integral de todos sus habitantes, mediante la adopción y ejecución de planes y programas                    
generales que propicien el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible, y que creen las condiciones necesarias para la                   
convivencia pacífica, mediante la concertación y el diálogo social, como forma no violenta de resolución de conflictos. En                  
desarrollo de su misión institucional, una gobernación debe coordinar con todas las autoridades nacionales, regionales y                
municipales, y todas las organizaciones de la sociedad civil, las acciones necesarias para el logro de las metas establecidas en su                     
plan de desarrollo ―que resulta ser su plan estratégico―, como en los demás planes que hacia el futuro se formulen en                     
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales. Igualmente, toda gobernación deberá complementar la acción de los               
municipios del departamento para el logro de las metas trazadas por estos en sus planes de desarrollo territorial y subsidiar                    
aquellas obras o servicios que no puedan ser atendidas por el nivel nacional, regional o local del Estado. Finalmente, la                    
gobernación será la intermediaria entre la Nación y los municipios, para todos los asuntos que tengan que ver con el desarrollo                     
económico, social y ambiental que afecte su territorio. 

Precisamente en cumplimiento de los anteriores cometidos, una gobernación, como operador de la administración pública,               
debe implementar las herramientas que permitan hacer más eficiente su gestión, de cara al desarrollo tecnológico global y los                   
retos que trae consigo la evolución de la sociedad. En este marco surgen las TIC como una herramienta idónea, cuyo uso y                      
aprovechamiento estratégico, coadyuva al mejoramiento en la prestación de los servicios a cargo del Estado, promueve nuevos                 
escenarios que facilitan una efectiva interacción con todos los actores de la sociedad e incentiva la participación ciudadana en los                    
temas públicos de interés para el desarrollo del territorio. Otra de las ventajas de incorporar las TIC a la gestión de la                      
administración pública, radica en facilitar la atención de las necesidades, y el conocimiento y resolución de las problemáticas que                   
aquejan a la comunidad, para de esta forma, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Todo ello, trae como resultado                     
valor público, confianza, transparencia y credibilidad en las actuaciones que despliegan las autoridades en el marco de su misión                   
institucional. 
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Los antecedentes inmediatos de la incorporación de las TIC a la administración pública, se remontan a la implementación de la                    
Estrategia de Gobierno en Línea (ver Fig. 1), cuyo objeto se centró en contribuir con la construcción de un Estado más eficiente,                      
más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento                    
de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones [4]. A través de esta estrategia, se evidenciaron importantes logros                   
frente al mejoramiento de la función del Estado, ya que facilitó el uso de herramientas tecnológicas en sus diferentes niveles. La                     
puesta en marcha y desarrollo de esta estrategia sentó las bases para avanzar hacia la transformación digital del Estado                   
Colombiano; así lo ha reconocido el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Manual de                    
Gobierno Digital, instrumento creado para facilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital formulada mediante                
Decreto No. 1008 de 2018. 

Fig. 1 
Componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

Dicho decreto establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, la cual tiene como ámbito de aplicación,                   
las entidades que conforman la administración pública en los términos del artículo 39 de la Ley No. 489 de 1998 y los                      
particulares que cumplen funciones administrativas. En este orden de ideas, son sujetos obligados, y por lo tanto, responsables                  
institucionales de la Política de Gobierno Digital: ministros, directores, gobernadores y alcaldes, entre otros, los cuales deben                 
garantizar el desarrollo integral de dicha política como una herramienta transversal que apoya la gestión de la entidad y el                    
desarrollo de las políticas de desempeño institucional del MIPG ―Modelo Integrado de Planeación y Gestión―. 

Así las cosas, la Política de Gobierno Digital se constituye, según su propio manual, en el eje fundamental para lograr la                     
transformación digital del Estado, en tanto proporciona los estándares tecnológicos para optimizar la gestión de las entidades                 
públicas, y brinda lineamientos para impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos a través de las TIC. Esta                    
política tiene como objetivo «Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para                   
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de                 
confianza digital» [2]. A partir de ello, se genera un nuevo enfoque donde el Estado y los actores de la sociedad son                      
fundamentales para el desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia, en donde las necesidades y problemáticas                
determinan el uso de las TIC y la forma como éstas pueden aportar en la generación de valor público. La ciudadanía se empodera                       
y es protagonista de su realidad y el Estado se constituye en una plataforma para que los ciudadanos asuman el rol de gestores de                        
cambio, propongan activamente soluciones y/o colaboren en la solución de sus propios problemas y necesidades. La                
implementación de la política de Gobierno Digital, además, sirve de plataforma para lograr con eficientes y mejores resultados,                  
el cumplimiento del objeto de la Ley No. 1712 de 2014 ―Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información                      
Pública Nacional―. 

Si bien el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha definido e implementado muy buenos                  
enfoques para el desarrollo del gobierno electrónico en entidades gubernamentales en los ámbitos nacional y territorial, tales                 
iniciativas se han concentrado en las gobernaciones y capitales de departamento y en menor medida, en las alcaldías de                   
municipios; resultando en una brecha entre las entidades del orden nacional y regional (de un lado) y las alcaldías (del otro).                     
Lograr la transversalidad y capilaridad de la estrategia a todos los niveles y sectores de gobierno constituye uno de los desafíos                     
más grandes para pasar de una agenda de gobierno electrónico a una de gobierno digital [5]. 
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En ese sentido, las entidades públicas del orden territorial han intentado cumplir con los aspectos exigidos por la Política de                    
Gobierno Digital, otrora Estrategia de Gobierno en Línea; sobre todo por la imperiosa necesidad que representan tales aspectos                  
para el más básico y aceptable funcionamiento de las entidades en términos de tecnología informática. No obstante, tales                  
esfuerzos no son suficientes para mostrar los resultados de calidad que MinTIC espera. De acuerdo con los resultados de la                    
evaluación del desempeño de las entidades públicas en 2018 en materia de Política de Gobierno Digital, dentro del proceso de                    
implementación del MIPG, bajo la dirección y acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, los                
resultados en la implementación de dicha política son los que se muestran a continuación: 

 
Fig. 2 

Medición de desempeño 2018 - Entidades territoriales

 
Nota: para la vigencia 2018 solo se midieron dos de los tres habilitadores y dos de los cinco propósitos de la Política de Gobierno Digital 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 
 

Aunque para el año 2018 solo se tuvo en cuenta para la medición los habilitadores de Seguridad de la Información y                     
Arquitectura, dejando a un lado el habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales, y solo dos (2) de los cinco (5) propósitos de la                      
Política de Gobierno Digital, los resultados mostrados en la Fig. 2 cobran especial importancia si se considera que servirán de                    
línea base para el próximo cuatrienio. Se obtiene entonces de este ejercicio que el índice de desempeño de Gobierno Digital para                     
un total de 1568 entidades evaluadas ―96,1% de cobertura― es de 58,2; menor al promedio resultante del mismo ejercicio para                    
2017, aunque con una metodología de medición ajustada. 

 
Fig. 3 

Índice de cumplimiento de Gobierno Digital - Territorio

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

 

La medición de cumplimiento ―no comparable con la de desempeño por utilizar metodologías diferentes― fue desarrollada                
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por MinTIC para una idea más precisa sobre el avance que tuvieron las entidades en la implementación de la política entre los                      
años 2017 y 2018. Si se observa la Fig. 3, el avance fue de menos de 12 puntos y a pesar de que se obtuvieron puntajes de hasta                            
96%, un índice de 34% evidencia que aún falta mucho por hacer. 

 
Fig. 4 

Resultados por habilitadores y propósitos - Territorio

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

 

Hablando solo del habilitador transversal Arquitectura, se puede ver en la Fig. 4 que de 19,6% en 2017 pasó a 24,5% de                      
implementación en todo el territorio para 2018; más allá de haber subido, lo destacable es que en 2018 este habilitador resultó                     
siendo el de menor grado de implementación en comparación con los otros habilitadores de la Política de Gobierno Digital. 

Las posibles causas que han impedido evidenciar avances significativos en cada uno de los componentes de la política no                   
podrían estar muy lejos de obedecer a las deficientes competencias en arquitectura de tecnologías de la información (gobierno de                   
TI, estrategia de TI, gestión de la información, sistemas de información, servicios tecnológicos, y el uso y apropiación) y la                    
incapacidad de llevar a cabo y aterrizar los documentos, manuales, guías y lineamientos para la adecuada implementación de la                   
normatividad y buenas prácticas de la Política de Gobierno Digital. 

Siguiendo las directrices impartidas por el Gobierno Nacional a través de la Política de Gobierno Digital, frente al desafío de                    
lograr un Estado más cercano e interactivo con todos los actores de la sociedad ―concebidos individualmente o en colectivo―,                   
que les permita a ambos extremos no solo conocer las necesidades y problemáticas de la comunidad, sino aportar, apoyar y/o                    
trabajar en su solución, a través del uso estratégico y eficiente de las TIC, lo cual, sin duda, en clave de “transparencia”,                      
generará mayor apropiación y confianza en las instituciones del Estado, las entidades del orden territorial deben, de acuerdo con                   
los lineamientos de MinTIC, enmarcar sus acciones e inversiones en la incorporación de los elementos TIC Para el Estado y TIC                     
para la Sociedad, a través del desarrollo de los tres (3) habilitadores transversales: Arquitectura, Seguridad y Privacidad, y                  
Servicios Ciudadanos. 

Los bajos resultados antes descritos ―habilitador transversal Arquitectura en 24,5%― entrañan los problemas tocantes al               
desarrollo de sistemas de información y los servicios tecnológicos relacionados con el soporte a los mismos, al igual que la                    
dificultad de establecer mecanismos claros que permitan un despliegue ágil de los sistemas de información, mantenimientos a                 
estos o nuevos desarrollos. Aunado a esto, todo el despliegue tecnológico sobre el que funcionan los sistemas de información                   
mencionados es también administrado por las mismas entidades de orden territorial, sin las buenas prácticas necesarias para                 
prestar servicios de calidad. 

Estos dos ámbitos ―sistemas de información y servicios tecnológicos― trabajan como islas, sin que se coordine                
armónicamente la implementación de los mantenimientos de los sistemas de información o nuevos desarrollos. Esto pone de                 
manifiesto la necesidad de buscar mecanismos que logren sincronía y sinergia, que resulte en una puesta en marcha de los                    
sistemas de información más ágil. 

En resumen, no solo se trata del incumplimiento parcial de la Política de Gobierno Digital, sino también de la necesidad de                     
potenciar las capacidades institucionales que permitan generar valor en los servicios que la misma entidad territorial provee a sus                   
ciudadanos. Para alcanzar lo dicho, y ante la ostensible magnitud de la misma política, este trabajo se centrará en la creación de                      
un marco de trabajo bajo un enfoque ágil, que permita a las entidades públicas del orden territorial llevar a la realidad los                      
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lineamientos para desarrollar el habilitador transversal de Arquitectura, en sus dominios de sistemas de información y servicios                 
tecnológicos, mediante la conjugación de estándares, buenas prácticas, guías y herramientas; todo bajo un modelo gobierno y                 
gestión de TI. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Con la Política de Gobierno Digital, el estado colombiano busca mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su                   
relación con otras entidades ―componente TIC para el Estado― gracias a las TIC, además de mejorar la relación que existe                    
entre el estado y sus ciudadanos ―componente TIC para la Sociedad―. Para lograrlo, pone en consideración los habilitadores                  
transversales de Arquitectura, Seguridad y Privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales. La relevancia de este proyecto estriba en                 
la definición de un marco de trabajo que permita implementar lineamientos y estándares bajo la concepción del agilismo, de tal                    
forma que se apoye a las entidades públicas del orden territorial en la mejora del habilitador transversal de Arquitectura,                   
específicamente en sus ámbitos de sistemas de información y servicios tecnológicos; todo para apuntarle finalmente a propósitos                 
de máximo nivel de la Política de Gobierno de Digital, como tener procesos internos seguros y eficientes a partir de las                     
capacidades de gestión de TI , y permitir la toma de decisiones basadas en datos. No debe perderse de vista que para la                       
generación de valor en las entidades y un enfoque más estratégico, lo propuesto se enmarca dentro de un modelo de gobierno y                      
gestión de TI. 

Este proyecto se enmarca en el Gobierno de Tecnologías de la Información por cuanto busca conjugar estándares y buenas                   
prácticas que abarcan áreas que van desde la gestión de TI, metodologías de desarrollo de software y provisión de servicios                    
tecnológicos; bajo un marco de arquitectura empresarial que propenda por la transformación digital de las entidades públicas del                  
nivel territorial. Del mismo modo, se corresponde con el nivel de maestría profesional, toda vez que se parte de un caso de                      
estudio particular, como el de la Gobernación de Bolívar, para definir un marco de trabajo que sea aplicable a otras entidades de                      
la misma categoría. 

 

III. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Definir un marco de trabajo para la gestión de servicios de TI bajo un enfoque ágil, para la consecución de la Política de                       
Gobierno Digital en sus dominios de Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos, en entidades públicas territoriales. 

B. Objetivos Específicos 

1) Desarrollar una revisión conceptual asociada al gobierno y la gestión de TI  y la Política de Gobierno Digital. 

2) Elaborar una revisión referencial relacionada con el manual de Gobierno Digital, COBIT 2019 e ITIL 4. 

3) Proponer un marco de trabajo para el gobierno y la gestión de TI sobre los dominios de Sistemas de Información y                     
Servicios Tecnológicos del Marco de Arquitectura de TI, en entidades públicas colombianas del orden territorial. 

4) Llevar a cabo un caso de estudio en la Gobernación de Bolívar que facilite su alineación estratégica de TI y prepare el                      
camino para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital en sus dominios de Sistemas de Información y Servicios                   
Tecnológicos. 

 

IV. ALCANCE Y LIMITACIONES 

A. Alcance 

En este documento se propone un marco de trabajo, visto como un conjunto de buenas prácticas, que ayude al cumplimiento                    
de los criterios establecidos por MinTIC para el fortalecimiento de los dominios de Sistemas de Información y Servicios                  
Tecnológicos del marco de Arquitectura de TI en las entidades territoriales colombianas, mediante la conjugación de                
lineamientos y estándares como COBIT 2019 e ITIL 4. Este marco de trabajo incluirá un modelo de gobierno y gestión de TI con                       
el que se logren alinear los objetivos de TI relacionados y los objetivos estratégicos de la entidad en cuestión. En el caso de                       
estudio se escoge la Gobernación de Bolívar para llevar el marco de trabajo a un escenario real y aplicable. Queda en                     
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consideración de la entidad mencionada la implementación del marco de trabajo propuesto, pero dicho despliegue se sale del                  
alcance de este trabajo. 

B. Limitaciones 

1) Falta de información estructurada en las diferentes entidades territoriales colombianas que impiden el desarrollo de un                
estudio mucho más exhaustivo, dependiendo en gran medida de la información entregada por entidades del gobierno                
central como el Ministerio de las TIC o el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras. 

2) Falta de recursos económicos para el desplazamiento hasta las entidades territoriales con el fin de llevar a cabo                  
observaciones que permitan un modelo genérico más ajustado a situaciones reales. 

 

V. MARCO CONCEPTUAL 

A. Gobierno y Gestión de TI 

Hoy en día, las tecnologías de la información no están agregando valor a las entidades públicas debido a la desarticulación de                     
la tecnología y la gestión de la información. Este problema surge porque dichas entidades hacen uso de la tecnología en los                     
procesos de manera desigual y porque la tecnología se considera un servicio de apoyo y no un factor estratégico. En                    
consecuencia, la contribución al crecimiento y desarrollo de la entidad basada en la tecnología de la información (TI) es casi                    
inexistente. Esto conduce a una baja gobernabilidad en las decisiones de TI, excesos de costos de interoperabilidad, bajo                  
apalancamiento en TI para transmitir servicios a los ciudadanos, escasa racionalización de la inversión, baja tasa de éxito de                   
proyectos de TI, falta de reutilización del conocimiento de TI, entre otros problemas [6]. 

El Estado colombiano está exigiendo un nuevo modelo para la gestión de TI que favorezca la organización, la estandarización                   
y la orientación institucional hacia el uso de la tecnología como factor estratégico, permitiendo a las entidades públicas no solo                    
cumplir con los objetivos institucionales, sino también lograr un gobierno inteligente donde estas entidades trabajen juntas para                 
cumplir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales. Por esta razón, el MinTIC ha diseñado y definido un marco de gestión                    
de TI del gobierno mediante el cual se establecen estándares y pautas de arquitectura empresarial para la gestión de TI. Este                     
marco debe ser adoptado gradualmente por todas las entidades del sector público e incluirá los dominios de Estrategia, Gobierno                   
de TI, Sistemas de información, Servicios de tecnología de la información y Uso y propiedad de TI [6]. 

 

Retos e Impulsores de TI en el Contexto Público 

Precisamente en el contexto antes descrito, las entidades públicas, en especial las de carácter departamental, se ven                 
presionadas para cumplir con los lineamientos de implementación y desempeño de la Política de Gobierno Digital bajo las                  
dinámicas mismas de las empresas estatales. En muchos casos esto supone condiciones adversas que las colocan en desventaja                  
comparadas con entidades públicas del nivel central del Estado; condiciones que representan un verdadero desafío que pone a                  
prueba toda la capacidad institucional. 

En primer lugar, en estas organizaciones cuesta mucho desprenderse del imaginario colectivo que encasilla a los profesionales                 
de tecnología como un personal de apoyo meramente técnico, que exclusivamente se especializa en la prestación de un servicio                   
relacionado con el soporte de hardware y software. El principal reto aquí es entonces dar al talento humano el nivel estratégico y                      
directivo necesario para tomar decisiones que generen un mayor valor a la organización; solo así se podrá pensar en instituciones                    
que cuenten con áreas de TI integradas por profesionales de planta suficientes para llevar a cabo roles importantes. Esto se                    
fundamenta en la escasez de personal fijo que se presenta en muchas de las entidades públicas y que debe ser cubierto por                      
personal externo contratista, cuya permanencia es inestable y que no garantiza la continuidad de las acciones, sujeto además a un                    
presupuesto para la contratación pobre y cambiante. 

Una vez garantizado lo anterior, se puede llevar el enfoque a superar otro de los escollos de la dinámica pública: el escaso                      
presupuesto de inversión en tecnología. Al no tener los mismos efectos inmediatos que la construcción de obras civiles, por                   
ejemplo, tiene en la ciudadanía y habitantes del territorio ―que en últimas son quienes eligen a los gobernantes, y estos quienes                     
dirigen el ente territorial―; la tecnología constituye un rubro de baja prioridad en la asignación presupuestal de cada vigencia y                    
en general durante el período de gobierno. En la medida en que la tecnología apalanque los servicios brindados a la ciudadanía y                      
se haga mucho más visible llevando bienestar a los habitantes, adquirirá la misma importancia para los mandatarios que la                   
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realización de obras o programas de otros sectores como la educación, salud, infraestructura física, entre otros. De aquí la                   
importancia de la alineación de los objetivos estratégicos de TI con los objetivos estratégicos plasmados en los planes de                   
desarrollo de las entidades territoriales. 

Fig. 5 
Impulsores de cambio en el contexto público 

 
Adaptado de [1] 

 
El establecimiento de un modelo de gobierno y gestión de TI para las entidades públicas, el cumplimiento de un marco para la                      

seguridad y la privacidad de la información, el empleo de nuevas tecnologías con miras a la innovación, el uso de buenas                     
prácticas, el compromiso del nivel directivo con el cambio mediado por tecnologías y el manejo responsable del presupuesto                  
público (Fig. 5), son algunos de los impulsores para la transformación digital con la finalidad de mejorar el contexto de lo                     
público y su función sobre llevar bienestar a la ciudadanía. 

 

Rol del CEO y el CIO 

MinTIC ha planteado la necesidad de establecer líderes dentro de las entidades públicas capaces de generar valor estratégico a                   
partir de la gestión adecuada de la información y la tecnología. Se ha implementado el GCIO (Government Chief Information                   
Officer) y se busca desarrollar y establecer esta figura del sector público, tanto en sectores como en entidades públicas. Para                    
estructurar, implementar y mantener esta función, se requiere un esfuerzo formal centrado en desarrollar habilidades críticas para                 
desarrollar la gestión estratégica de TI en el sector público [6]. 

El gobierno de TI incluye autoridad organizacional, estructura, acciones, relaciones y liderazgo para asegurar que TI sostenga                 
y extienda las estrategias y objetivos de una organización. Vale la pena señalar que el gobierno de TI es diferente de la gestión de                        
TI. Si bien el gobierno de TI incluye la toma de decisiones estratégicas de TI y proporcionar pautas para la gestión de TI, la                        
gestión de TI implica tomar decisiones específicas de TI y objetivos de apoyo definidos por los órganos rectores [7]. 

El gobierno de TI es responsabilidad de la junta directiva y del equipo de alta dirección de una empresa en cabeza del CEO. Si                        
bien son simbióticos, las responsabilidades de gobierno de TI del equipo directivo superior y la junta son distintas. Las                   
responsabilidades de la alta gerencia incluyen estrategias, planificación, presupuestos, ejecución, control, comunicación e             
informes sobre proyectos y operaciones de TI. Pueden usar uno o más marcos de gobierno de TI (métodos, estándares o mejores                     
prácticas), como objetivos de control para información y tecnología relacionada, biblioteca de infraestructura de TI, modelo de                 
madurez de capacidades e ISO / IEC 38500 (estándar para el gobierno corporativo de TI) [7]. 

La junta, por el contrario, está ausente de la implementación diaria de las estrategias de TI. En su lugar, asume las                     
responsabilidades de iniciar y dirigir la planificación necesaria a nivel ejecutivo, evaluando a la alta dirección y sus planes,                   
estableciendo esquemas de compensación para los ejecutivos y midiendo el desempeño de la alta dirección y la organización. La                   
junta también participa en la creación de los mecanismos necesarios para una gestión y operaciones de TI efectivas. Por ejemplo,                    
la junta puede aprobar roles de CIO, nombrar a CIO y crear un esquema de compensación de CIO que respalde los objetivos                      
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deseados. Además, la junta debe responder a las consultas y necesidades relacionadas con TI de la alta dirección. Por ejemplo, se                     
puede contactar a la junta para encontrar las formas de financiar un gran proyecto de TI [7]. 

En comparación con los marcos de gobierno de TI de nivel ejecutivo, hay menos pautas que delineen claramente lo que las                     
juntas deberían considerar hacer con respecto a TI. Las recomendaciones actuales se centran en los temas sugeridos para discutir                   
(comité de TI, oportunidades y riesgos) y las preguntas que la junta debe abordar en sus reuniones. Sintetizando las sugerencias                    
existentes, en la Fig. 6 se describe el gobierno de TI de la junta y su posición en el panorama general de las responsabilidades                        
relacionadas con el gobierno y la gestión de TI [7]. 

Fig. 6 
Responsabilidades relacionadas con el gobierno y la gestión de TI 

 
Fuente: [8] 

Los gerentes de las entidades públicas, CIO y otros ejecutivos senior deben presionar a sus juntas para que pasen más tiempo                     
en asuntos de TI durante las reuniones de la junta y considerar establecer un comité de TI dedicado. Aunque los ejecutivos                     
también necesitan dedicar más tiempo y esfuerzo para informar e interactuar con la junta cuando comienza a hablar de TI, los                     
ejecutivos pueden beneficiarse de los recursos de TI, orientación y asesoramiento proporcionados por los miembros de su junta.                  
Esto es especialmente cierto si su compensación está ligada al rendimiento a largo plazo, en cuyo caso, lo mejor para ellos es                      
solicitar y motivar al gobierno de TI de la junta. Después de todo, el gobierno de TI de la junta está asociado con el desempeño                         
de la entidad [7]. 

 

B. Política de Gobierno Digital 

La Revisión de la OCDE para lograr un Gobierno Digital en Colombia se basa en la experiencia y el conocimiento adquiridos                     
por la División de la Reforma del Sector Público de la Dirección para la Gobernanza Pública a través de proyectos similares                     
llevados a cabo durante los últimos 15 años en diferentes países miembros y asociados de la OCDE. La recomendación de su                     
Consejo sobre las Estrategias de Gobierno Digital a la cual se adhirió Colombia constituye el marco de referencia para dicha                    
revisión. Contiene doce recomendaciones clave agrupados en tres pilares principales (Fig. 7) [5]. 

Fig. 7 
Ejes temáticos - Revisión de Gobierno Digital en Colombia por la OCDE

 
Fuente: OCDE 
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El objetivo de la revisión es ayudar al gobierno colombiano en sus esfuerzos por realizar la transformación digital al pasar de                     
un gobierno electrónico a un gobierno digital. Este último permitirá aprovechar todos los beneficios de las tecnologías digitales                  
para desarrollar una administración moderna impulsada por el ciudadano y sus necesidades que sirva de soporte a una era de paz                     
en Colombia. La revisión está estructurada a lo largo de cuatro ejes temáticos, según lo que se muestra en la Fig. 8 [5]. 
 

Fig. 8 
Ejes temáticos - Revisión de Gobierno Digital en Colombia por la OCDE 

 
Fuente: OCDE 

Uno de los aspectos más destacables de estas recomendaciones es la de definir una estrategia de gobierno digital y alinear las                     
metas, estableciendo prioridades para toda la rama del poder ejecutivo del Estado. Además, se hace necesario concientizar a los                   
líderes del gobierno acerca de las ideas clave que subyacen en la estrategia de gobierno digital. La concientización creada entre                    
los líderes de todo el gobierno contribuirá también a alinear mejor las metas estratégicas definidas por diferentes sectores y                   
niveles gubernamentales con la estrategia nacional de gobierno digital, de manera que se facilite la implementación coordinada y                  
el seguimiento de varias iniciativas [5]. 

La nueva estrategia de gobierno digital debería enfatizar un enfoque impulsado por el ciudadano, donde los beneficiarios estén                  
comprometidos en el diseño e implementación de proyectos y programas. Dicho enfoque reemplazaría al enfoque centrado en el                  
ciudadano, el cual se basa en lo que las instituciones públicas consideran que es lo mejor para los ciudadanos, las empresas y                      
otros receptores de servicios. En algunas instancias, reemplazaría aún el enfoque más tradicional de centrado en el gobierno,                  
donde los proyectos y los programas se diseñan e implementan basándose en las necesidades del gobierno [5]. La estrategia                   
nacional debería considerar y priorizar importantes necesidades en el ámbito territorial. Por ejemplo, la estrategia debería definir                 
objetivos y prioridades enfocadas en regiones específicas, grupos de municipios y departamentos con necesidades similares [5]. 

De igual manera, la OCDE sugiere que los objetivos estratégicos deben enfocarse en la entrega de valor al público a través de                      
iniciativas impulsadas por TIC, y no meramente en la entrega de productos o servicios TIC. Reducir el foco de los objetivos                     
buscados sólo a productos o servicios TIC entregados, y no considerar cómo los receptores adoptarán dichos productos y                  
servicios, disminuye el valor potencial que puede crearse mediante iniciativas de gobierno digital [5]. 

En la actualidad, la Política de Gobierno Digital liderada por MinTIC busca generar un nuevo enfoque donde el Estado y los                     
actores de la sociedad son fundamentales para el desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia, en donde las necesidades                   
y problemáticas determinan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la forma como éstas                    
pueden aportar en la generación de valor público. Teniendo en cuenta lo anterior, las características buscadas para el Estado y los                     
actores de la sociedad son los siguientes [2]: 

● Competitivo: Entidades accesibles, disponibles, con capacidad de respuesta ante los cambios y las necesidades de los                
ciudadanos y con alta calidad en sus procesos y en la implementación de las políticas públicas. Ciudadanos que tienen                   
capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para interactuar con el Estado a través de los medios digitales. 

● Proactivo: Entidades que se anticipan en la prestación de servicios, son previsivas, apropian la tecnología, mitigan                
riesgos y realizan seguimiento a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades y                
resolver problemáticas. Ciudadanos que participan a través de los medios digitales en el diseño y la toma de decisiones                   
de trámites y servicios, políticas públicas, normas y proyectos. 
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● Innovador: Entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores, para la solución de                
necesidades y retos de manera diferente y creativa mediante el uso de las TIC. Ciudadanos que usan los medios digitales                    
para colaborar en la identificación y resolución de problemáticas, a través de soluciones novedosas que son replicables y                  
usadas por diferentes actores. 

 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

El Marco de Referencia es el instrumento principal, la carta de navegación, para implementar la Arquitectura TI de Colombia.                   
Esta última, a su vez, habilita o permite hacer realidad la Estrategia de Gobierno Electrónico del Estado colombiano. El objetivo                    
principal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con estas tres herramientas, la Estrategia, la                  
Arquitectura y el Marco, es apoyar a las instituciones en la eficacia de la gestión de Tecnologías de la Información (TI) [9]. 

Al definir la Arquitectura TI y, en especial, el Marco de Referencia, MinTIC establece bases para la generación de dinámicas                    
de mejoramiento continuo, con la participación de la academia, la industria privada y el Estado; en las que los procesos de                     
excelencia y las mediciones se conviertan en guías de la visión estratégica de TI en Colombia. Con el Marco se apoya                     
especialmente la gestión de TI en los organismos de la Rama Ejecutiva, tanto del orden nacional como del territorial; así como                     
las demás entidades que decidan adoptar las mejores prácticas señaladas por este instrumento [9]. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Marco, busca habilitar los componentes de                   
la Política de Gobierno Digital. IT4+ es un modelo de gestión que permite la creación del mayor valor posible para el logro de                       
los objetivos estratégicos establecidos por una entidad, sector u organización a través de la gestión de TI [10]. El Marco de                     
Referencia para la Arquitectura Empresarial está basado en IT4+. Los dominios que hacen parte del Marco de Referencia son                   
[9]: 

Fig. 9 
 Dominios del marco de referencia. 

 
Fuente: Generalidades del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI 

 
1) Estrategia TI 

Este dominio tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en las                    
instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales. El dominio estrategía de TI consta                  
de 4 ámbitos: 

a) Entendimiento estratégico 

Busca el entendimiento preciso, claro y documentado de la situación actual de la institución, el contexto organizacional y el                   
entorno, para proporcionarle a la Dirección de Tecnologías de la Información orientación que le permita usar la tecnología como                   
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agente de transformación. Incluye el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, de la dinámica organizacional y                
el análisis del desempeño estratégico. 

b) Direccionamiento estratégico 

Busca proporcionar las directrices para una Estrategia de TI alineada con los planes del Estado, los sectoriales e                  
institucionales, desde el entendimiento de la misión, las metas y los objetivos de la institución con el fin de generar valor público.                      
Incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, y la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI. 

c) Implementación de la Estrategia TI 

Busca el despliegue de proyectos estratégicos de TI y su entrega para la operación de la institución. Incluye el portafolio de                     
proyectos de TI, la gestión de los recursos financieros, la hoja de ruta de las iniciativas, los proyectos de TI y la definición de la                         
oferta de servicios de TI. 

d) Seguimiento y evaluación de la Estrategia TI 

Busca facilitar y asegurar un correcto seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento de entrega de valor de                   
la Estrategia TI a la institución. 

2) Gobierno TI 

Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para adoptar las políticas que permitan                  
alinear los procesos y planes de la institución con los del sector. El dominio Gobierno de TI consta de 4 ámbitos: 

a) Cumplimiento y alineación 

Busca la entrega de valor de los proyectos de TI que han sido previamente definidos por la Estrategia TI; así como asegurar el                       
cumplimiento de la regulación y políticas de TI por parte de los servidores públicos de la institución. Incluye la alineación con el                      
modelo integrado de gestión, la valoración del riesgo, la regulación externa y el desarrollo e incorporación de políticas de TI. 

b) Esquema de Gobierno TI 

Busca la agrupación de los elementos necesarios para que la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien                    
haga sus veces establezca las capacidades, procesos y esquemas de gobernabilidad de TI; bajo los cuales pueda monitorear,                  
evaluar y redirigir las TI dentro de la institución. 

c) Gestión integral de proyectos de TI 

Busca la adecuada gestión de programas y proyectos asociados a TI. Incluye el direccionamiento de proyectos de TI y el                    
seguimiento y evaluación de los mismos. 

d) Gestión de la operación de TI 

Busca la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y mejora continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan y                     
de los proveedores. Incluye su gestión. 

3) Información 

Este dominio permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de                      
información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma. El dominio Información consta de 4 ámbitos: 

a) Planeación y Gobierno de los Componentes de Información 

Busca la adecuada planeación y gobierno de los componentes de información: datos, información, servicios de información y                 
flujos de información. 

b) Diseño de los Componentes de Información 

Busca la adecuada caracterización y estructuración de los componentes de Información. 

c) Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información 

Busca orientar y estructurar procesos de análisis y toma de decisiones a partir de los componentes de información que se                    
procesan en las instituciones. 
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d) Calidad y Seguridad de los Componentes de Información 

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y                   
trazabilidad de los Componentes de Información. 

4) Sistemas de Información 

Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los                    
sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución. El dominio sistemas de información consta de 5 ámbitos: 

a) Planeación y gestión de los Sistemas de Información 

Busca la adecuada planeación y gestión de los Sistemas de Información (misional, de apoyo, portales digitales y de                  
direccionamiento estratégico). 

b) Diseño de los Sistemas de Información 

Busca que las instituciones cuenten con sistemas estandarizados, interoperables y usables. 

c) Ciclo de vida de los Sistemas de Información 

Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los Sistemas de Información desde la definición de requerimientos hasta                   
el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. 

d) Soporte de los Sistemas de Información 

Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los Sistemas de Información. 

e) Gestión de la calidad y seguridad de los Sistemas de Información 

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y                   
trazabilidad de los Sistemas de Información. 

5) Servicios Tecnológicos 

Este dominio permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y                 
servicios de información en las instituciones. El dominio servicios tecnológicos consta de 4 ámbitos: 

a) Arquitectura de Servicios Tecnológicos 

Busca apoyar a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o a quien haga sus veces con lineamientos y                     
estándares orientados a la definición y diseño de la Arquitectura de la infraestructura tecnológica que se requiere para soportar                   
los Sistemas de Información y el portafolio de servicios. 

b) Operación de Servicios Tecnológicos 

Busca estructurar e implementar los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos. 

c) Soporte de los Servicios Tecnológicos 

Busca establecer, implementar y gestionar los procesos de soporte y mantenimiento de los Servicios Tecnológicos. 

d) Gestión de la calidad y seguridad de los Servicios Tecnológicos 

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y trazabilidad                   
de los Servicios Tecnológicos. 

6) Uso y Apropiación 

Este dominio permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la gestión TI que requiere                     
la institución para implementar la Arquitectura TI. El dominio Uso y Apropiación consta de 4 ámbitos: 

a) Estrategia para el Uso y Apropiación de TI 

Busca definir la estrategia de Uso y Apropiación de TI. 

b) Gestión del cambio de TI 
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Busca preparar a la institución para abordar y adaptarse al cambio, y gestionar los efectos generados por éste. 

c) Medición de resultados en el uso y apropiación 

Busca establecer el monitoreo y evaluación del impacto del uso y apropiación de los proyectos de TI. 

 

Estado del Arte 

El Municipio de Fredonia Antioquia, proyecto llevado a cabo en el año 2016, el proyecto se llamó “PLAN DE ACCIÓN                    
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA. MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA 2016” en             
este proyecto vemos que utilizan la estrategia de Gobierno en Línea, todavía la estrategia no había tomado la condición de                    
política y el nombre no había sido cambiado a política de Gobierno Digital, por otro lado el objeto del contrato fue el siguiente                       
“Incorporar el gobierno en línea como parte de la cultura y la estrategia de innovación organizacional. Conocer las necesidades,                   
tendencias de comportamiento y preferencias de los diferentes grupos de usuarios y aplicar este conocimiento a todos los                  
momentos de interacción con éstos, a la vez que se definen e implementan procesos de mejoramiento permanente en la gestión                    
de tecnología y en la aplicación de un sistema de gestión de seguridad para la protección de los activos de información.”  

Trabajo de maestría de la universidad del norte enfocado a las entidades de control “DISEÑO DE PROPUESTA DE UNA                   
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS ENTES DE              
CONTROL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS DE TI. 

El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA también realizó un proyecto enfocado en la creación de su plan                 
estratégico denominado de la siguiente manera “PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI              
2017-2022. 

Caso de estudio para maestría de la Universidad del Norte, enfocado en la contraloría “ESTRATEGIAS DE GOBIERNO Y                  
GESTIÓN DE TI PARA LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES CASO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Teniendo             
como objetivo principal “Diseñar un framework que proporcione estrategias de gobierno, gestión de TI y seguridad de la                  
información que sirva como referencia para las contralorías territoriales, basándonos en el mapeo de los procesos de las mejores                   
prácticas COBIT 5, ISO/IEC 27001: 2013 e ISO/IEC 31000”. 

 

VI. MARCO REFERENCIAL 
 

A. Manual de Gobierno Digital 

El manual de Gobierno digital se tomará como una guía para la implementación del gobierno y gestión en la entidad pública,                     
apoyándonos en las herramientas ofrecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC),                 
para la consecución de una correcta implementación de la política de Gobierno Digital. 

El Manual de Gobierno Digital desarrolla el proceso de implementación de la política a través de cuatro grandes momentos:  

1. Conocer la política 

2. Planear la política 

3. Ejecutar la política 

4. Medir la política 

Los cuales incorporan las acciones que permitirán desarrollar la política en las entidades públicas de nivel nacional y                  
territorial, como se ilustra en el siguiente esquema [2]: 
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Fig. 10 

Momentos política de Gobierno Digital. 

 

Fuente: Manual de Gobierno digital  

 

Los elementos de la política digital se pueden ver en el gráfico siguiente: 

 
Fig. 11 

Elementos de la política de Gobierno digital 

 

Fuente: Manual de Gobierno digital  

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos componentes: TIC para el Estado y TIC para la                      
Sociedad, que son habilitados por tres elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios               
Ciudadanos Digitales. Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que son los requerimientos                 
mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir para alcanzar los logros de la política [2]. 
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B. COBIT 2019 

La tecnología de la información ha venido tomando interés en los últimos años por su función de brindar soporte,                   
sostenibilidad y crecimiento empresarial, evaluando riesgos y generando valor, de esta manera Cobit es un Marco de trabajo de                   
Gobierno y Gestión que ha evolucionado con los años y en esta última versión ha permitido que otros estándares del mercado                     
entren a mejorarlo; optimizando y fortaleciendo el Gobierno y la Gestión generando más valor a los interesados. 

COBIT es un marco para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información de la empresa, dirigido a toda la                       
empresa. La I&T empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la información que la empresa utiliza para lograr                   
sus objetivos, independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras palabras, la I&T empresarial no se limita al                    
departamento de TI de una organización, aunque este está indudablemente incluido. 

El marco de referencia COBIT hace una distinción clara entre gobierno y gestión. Estas dos disciplinas abarcan distintos tipos                   
de actividades, requieren distintas estructuras organizativas y sirven diferentes propósitos. 

● El gobierno asegura que: 
○ Las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas se evalúan para determinar objetivos 

empresariales equilibrados y acordados. 
○ La dirección se establece a través de la priorización y la toma de decisiones. 
○ El desempeño y el cumplimiento se monitorean en relación con la dirección y los objetivos acordados. 

En la mayoría de las empresas, el gobierno en general es responsabilidad del consejo de dirección bajo el liderazgo del 
presidente. Responsabilidades específicas de gobierno se pueden delegar a estructuras organizativas especiales a un nivel 
adecuado, en particular, en empresas más grandes y complejas. 

● La gerencia planifica, construye, ejecuta y monitorea actividades en línea con la dirección establecida por el órgano de 
gobierno para alcanzar los objetivos de la empresa. 

En la mayoría de las empresas, la gerencia es responsabilidad de la dirección ejecutiva bajo el liderazgo del director general 
ejecutivo (CEO). 

COBIT define los componentes para crear y sostener un sistema de gobierno: procesos, estructuras organizativas, políticas y 
procedimientos, flujos de información, cultura y comportamientos, habilidades e infraestructura. 

COBIT define los factores de diseño que deberían ser considerados por la empresa para crear un sistema de gobierno más 
adecuado. 

COBIT trata asuntos de gobierno mediante la agrupación de componentes de gobierno relevantes dentro de objetivos de gobierno 
y gestión que pueden gestionarse según los niveles de capacidad requeridos[11]. 

 

C. ITIL 4  

 

Es un compendio de publicaciones, o librería, que describen de manera sistemática un conjunto de “buenas prácticas” para la 
gestión de los servicios de Tecnología Informática(TI) ampliamente adoptadas. 

Así como la tecnología ha venido renovándose, también ha tenido que evolucionar la forma en que se gestiona. la última versión 
de Itil ha evolucionado para incluir nuevas formas de trabajo como Lean, Agile y Devops 
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VII. MODELO PROPUESTO 

MARCO DE TRABAJO PARA EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI SOBRE LOS DOMINIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS DEL MARCO DE ARQUITECTURA DE TI, EN ENTIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS DEL ORDEN TERRITORIAL 

 
Fig. 12 

Modelo Genérico entes territoriales 

 

Fuente: Propia 

El modelo propone un marco genérico para implementar la política de gobierno digital sobre los dominios de sistemas de                   
información y servicios tecnológicos del marco de arquitectura de TI en entidades públicas territoriales, este marco se basa en Itil                    
4 y cobit 2019, de esta manera se busca realizar una evaluación del estado actual de las entidades territoriales y llevarlas a un                       
nivel alto que permita generar valor en las áreas de tecnologías, sean Secretarías, direcciones o grupos de TI. Basándonos en lo                     
expuesto en los módulos anteriores del trabajo cabe decir que las entidades del orden territorial están muy atrasadas y pretender                    
implementar en su totalidad la política y llevarla a un estado de madurez sería casi imposible teniendo en cuenta los recursos con                      
los que cuentan. 

Cobit 2019 nos apoyara en la obtención de beneficios, podremos crear valor de las inversiones I&T y eliminando las                   
iniciativas de TI y los activos que no estén creando suficiente valor. Ofreciendo servicios adecuados, a tiempo y dentro del                    
presupuesto[11]. 

 

La estructura de gobierno ideal para la implementación de la política de Gobierno Digital: 

Gobernador del departamento será el CEO de la entidad, siendo el responsable ante el gobierno nacional de la política de                    
Gobierno digital, deberá supervisar y darle apoyo a los procesos de implementación de está. 
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La asamblea departamental es la junta directiva encargada de velar por el cumpliemiento de hacer acuerdos y control político                   
al departamento y a sus distintas entidades. 

Consejo de Gobierno conformados por secretarios de la Gobernación del departamento, encargado de dirigir, planear, ejecutar                
y hacer seguimiento y control a las proyectos y al plan de desarrollo departamental. 

Jurídica y control interno harán parte de la estructura como entes de control y apoyo legal a la entidad. 

Secretaria TI encargada de intermediar entre el Gobierno y la Junta directiva en la presentación de los proyectos TI y la                     
elaboración de informes de cumplimientos de políticas como la de Gobierno Digital. Las demás áreas de la Gobernación serán                   
responsables junto con la secretaría TIC de la implementación de los proyectos TI. 

El marco establece la forma de entregar los productos y servicios de TI y cómo interactuar con las demás áreas, también                     
establece la forma de operar la mesa de ayuda en la secretaría TI. 

El organigrama sugerido para la Secretaria TI es la siguiente: 
Fig. 13 

Organigrama propuesto Secretaría TIC 

 

Fuente: Propia. 

La gestión y operación será realizada por la secretaría TI y sus direcciones y grupos. La secretaria tiene dos partes en las que                       
trabajar, la interna con el manejo de los sistemas de mesa de ayuda, infraestructura, nube, telecomunicaciones, desarrollo de                  
software, implementación y proyectos TI propios y de otras áreas. La otra parte misional que apunta hacía el departamento con                    
sus escuelas, hospitales y demás proyectos apuntando a la innovación y a la ejecución del plan de desarrollo departamental.  

Para poder realizar el marco debemos crear una alineación del plan de desarrollo, los objetivos estratégicos, y los objetivos                   
estratégicos Cobit 2019, de esta manera podemos crear el Marco de Trabajo para el Gobierno y la Gestión de TI sobre los                      
Dominios de Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos del Marco de Arquitectura de TI, en Entidades Públicas                 
Colombianas del Orden Territorial y para la operatividad de los servicios utilizaremos Itil 4 y se alinean con cobit 2019. 
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Metas empresariales escogidas basados en las necesidades del proyecto para los entes territoriales. 
Tabla. 1 

Metas empresariales Cobit 2019 

Referencia Metas empresariales 

EG01  Portafolio de productos y servicios competitivos 

EG02  Gestión del riesgo del negocio 

EG03  Cumplimiento con leyes y regulaciones externas 

EG04  Calidad de la información financiera 

EG05  Cultura de servicio orientado al cliente 

EG06  Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio 

EG08  Optimización de la funcionalidad de los procesos internos de negocio 

EG10  Habilidades, motivación y productividad del personal 

EG11  Cumplimiento con las políticas internas 

Fuente: MARCO DE REFERENCIA COBIT® 2019: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Metas de alineamiento basados en las necesidades del proyecto para los entes territoriales extraídos de la alineación con las                   
metas empresariales. 

Tabla. 2 

Metas de alineamiento del proyecto Cobit 2019 

Referencia Metas de alineamiento 

AG01 Cumplimiento y soporte de I&T para el cumplimiento del negocio con leyes y regulaciones externas 

AG02 Gestión de riesgo relacionado con I&T 

AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y servicios habilitados por I&T 

AG04 Calidad de la información financiera relacionada con la tecnología 

AG05 Prestación de servicios I&T conforme a los requisitos del negocio 

AG06 Agilidad para convertir los requisitos del negocio en soluciones operativas 

AG08 Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y tecnología 

AG10 Calidad de la información sobre gestión de I&T 

AG11 Cumplimiento de I&T con las políticas internas 
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AG12 Personal competente y motivado con un entendimiento de la tecnología y del negocio 

Fuente: MARCO DE REFERENCIA COBIT® 2019: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Se realiza la alineación de las metas de alineamiento con los objetivos de Gobierno y Gestión. 
Tabla. 3 

Procesos del proyecto Cobit 2019 

Referencia Nombre 

EDM01 Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno 

APO001 Gestionar el marco de gestión de I&T 

APO005 Gestionar el portafolio 

APO009 Gestionar los acuerdos de servicio 

APO010 Gestionar los proveedores 

APO011 Gestionar la calidad 

APO014 Gestionar los datos 

BAI001 Gestionar los programas 

BAI004 Gestionar la disponibilidad y la capacidad 

BAI006 Gestionar los cambios de TI 

BAI007  Gestionar la aceptación y la transición de los cambios de TI 

BAI008 Gestionar el conocimiento 

BAI009 Gestionar los activos 

BAI010 Gestionar la configuración 

DSS001 Gestionar las operaciones 

DSS002 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio 

DSS003 Gestionar los problemas 

DSS004 Gestionar la continuidad 

MEA01 Gestionar la supervisión del rendimiento y la conformidad 

MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos 

Fuente: MARCO DE REFERENCIA COBIT® 2019: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
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Detallamos los procesos escogidos de Cobit 2019, sus metas empresariales, sus metas de alineamiento, métricas para metas                 
empresariales y las métricas para metas de alineamiento. 

Tabla. 4 

Procesos EDM01 Cobit 2019 

EDM01 — Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno 

Descripción 

Analizar y articular los requisitos para el gobierno de la I&T de la empresa. Establecer y mantener componentes de gobierno 
claros con respecto a la autoridad y las responsabilidades para lograr la misión, las metas y los objetivos de la empresa. 

Propósito 

Proporcionar un enfoque consistente integrado y alineado con el enfoque de gobierno de la empresa. Las decisiones                 
relacionadas con I&T deben hacerse en línea con las estrategias y objetivos de la empresa y para alcanzar el valor deseado. En                      
este sentido, debe asegurarse de que los procesos relacionados con la I&T se supervisen de forma eficaz y transparente; que se                     
cumpla con los requisitos legales, contractuales y regulatorios; y que se cumplan los requisitos de gobierno para los miembros                   
del consejo de dirección. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG03 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 
EG12 Gestión de programas de transformación digital 

AG01 Cumplimiento y soporte de I&T para el cumplimiento 
empresarial con las leyes y regulaciones externas 
AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y 
servicios relacionados con I&T 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG03  
a. Coste de incumplimiento regulatorio, incluidos acuerdos y 
multas 
b. Número de problemas de incumplimiento regulatorio que 
causan comentarios públicos o publicidad negativa 
c. Número de problemas de incumplimiento señalados por los 
reguladores  
d. Número de problemas de incumplimiento regulatorio en 
relación con acuerdos contractuales con socios de negocio 

AG01 
a. Coste de incumplimiento de TI, incluidos acuerdos y 
multas, y el impacto de la pérdida reputacional 
b. Número de problemas de incumplimiento relacionados con 
la TI notificados al consejo de administración o que causan 
comentarios o vergüenza pública 
c. Número de problemas de incumplimiento relacionados 
acuerdos contractuales con los proveedores de servicios de TI 
 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

AG03 
a. Porcentaje de inversiones posibilitadas por la I&T en las 
que los beneficios previstos se cumplen o exceden 
b. Porcentaje de servicios de I&T para los que se han logrado 
los beneficios esperados (indicados en los acuerdos de nivel 
de servicio) 
 

EG12  
a. Número de programas ejecutados a tiempo y dentro del 
presupuesto 
b. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la 
ejecución del programa 
c. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
suspendidos 
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d. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
con actualizaciones de estado informadas regularmente 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 5 

Procesos APO001 Cobit 2019 

APO001 — Gestionar el marco de gestión de I&T 

Descripción 

Diseñar el sistema de gestión para la I&T de la empresa basándose en las metas empresariales y otros factores de diseño. En 
base a este diseño, implementar todos los componentes necesarios del sistema de gestión. 

Propósito 

Implementar un enfoque de gestión consistente para permitir que se alcancen los requisitos de gobierno empresarial, con                 
cobertura de componentes de gobierno, como los procesos de gestión, las estructuras organizativas, los roles y las                 
responsabilidades, las actividades confiables y repetibles, los elementos de información, las políticas y procedimientos, las               
habilidades y las competencias, la cultura y el comportamiento, y los servicios, infraestructura y aplicaciones. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG03 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 
EG11 Cumplimiento de las políticas internas 
EG12 Gestión de programas de transformación digital 

AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y 
servicios relacionados con I&T 
AG11 Cumplimiento de I&T con las políticas internas 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG03  
a. Coste de incumplimiento regulatorio, incluidos acuerdos y 
multas 
b. Número de problemas de incumplimiento regulatorio que 
causan comentarios públicos o publicidad negativa 
c. Número de problemas de incumplimiento señalados por los 
reguladores  
d. Número de problemas de incumplimiento regulatorio en 
relación con acuerdos contractuales con socios de negocio 

AG03  
a. Porcentaje de inversiones posibilitadas por la I&T en las 
que los beneficios previstos se cumplen o exceden 
b. Porcentaje de servicios de I&T para los que se han logrado 
los beneficios esperados (indicados en los acuerdos de nivel 
de servicio) 
 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

AG11  
a. Número de incidentes relacionados con el incumplimiento 
de las políticas relacionadas con I&T. 
b. Número de excepciones a las políticas internas 
c. Frecuencia de revisión y actualización de la política 

EG11  
a. Número de incidentes relacionados con el incumplimiento 
de la política 
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b. Porcentaje de las partes interesadas que entienden las 
políticas 
c. Porcentaje de políticas respaldadas por estándares y 
prácticas de trabajo eficaces 

EG12  
a. Número de programas ejecutados a tiempo y dentro del 
presupuesto 
b. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la 
ejecución del programa 
c. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
suspendidos 
d. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
con actualizaciones de estado informadas regularmente 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 6 

Procesos APO005 Cobit 2019 

APO005 — Gestionar el portafolio 

Descripción 

Ejecutar la dirección estratégica establecida para las inversiones, en línea con la visión de la arquitectura empresarial y la hoja 
de ruta de I&T. Considerar las diferentes categorías de inversiones y las limitaciones de recursos y financiación. Evaluar, 
priorizar y equilibrar los programas y servicios, gestionando la demanda dentro de las limitaciones de recursos y 
financiamiento, basándose en su alineación con los objetivos estratégicos, el valor y el riesgo de la empresa. Mover los 
programas seleccionados al portafolio de productos o servicios activa para su ejecución. Supervisar el rendimiento del 
portafolio general de productos y servicios, y programas, proponiendo ajustes según sea necesario en respuesta al rendimiento 
del programa, producto o servicio, o cambiando las prioridades de la empresa. 

Propósito 

Optimizar el rendimiento del portafolio general de programas en respuesta al rendimiento individual de programas, productos                
y servicios y a las cambiantes prioridades y demandas de la empresa. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 
EG12 Gestión de programas de transformación digital 

AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y 
servicios relacionados con I&T 
AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 

AG03  
a. Porcentaje de inversiones posibilitadas por la I&T en las 
que los beneficios previstos se cumplen o exceden 
b. Porcentaje de servicios de I&T para los que se han logrado 
los beneficios esperados (indicados en los acuerdos de nivel 
de servicio) 
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servicios 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

AG05  
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación de servicios de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de interrupciones del negocio debido a incidentes 
de servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 

EG12  
a. Número de programas ejecutados a tiempo y dentro del 
presupuesto 
b. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la 
ejecución del programa 
c. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
suspendidos 
d. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
con actualizaciones de estado informadas regularmente 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 7 

Procesos APO009 Cobit 2019 

APO009 — Gestionar los acuerdos de servicio 

Descripción 

Alinear los productos y servicios habilitados por I&T y los niveles de servicio con las necesidades y expectativas de la 
empresa, incluidos la identificación, especificación, diseño, publicación, acuerdo y monitorización de los productos y 
servicios de I&T, niveles de servicio e indicadores de rendimiento. 

Propósito 

Asegurarse que los productos, servicios y niveles de servicio de I&T satisfagan las necesidades actuales y futuras de la                   
empresa. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva  

AG05  
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación de servicios de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de disrupciones del negocio debido a incidentes de 
servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
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d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

prestación de servicios de I&T 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 8 

Procesos APO010 Cobit 2019 

APO010 — Gestionar los proveedores 

Descripción 

Gestionar los productos y servicios relacionados con I&T proporcionados por todo tipo de proveedores para que satisfagan los                  
requisitos de la empresa. Esto incluye la búsqueda y selección de proveedores, gestión de relaciones, gestión de contratos y                   
revisión y monitorización del rendimiento de proveedores y el ecosistema de proveedores (incluida la cadena ascendente de                 
suministro) para que sea efectiva y cumpla con la legislación. 

Propósito 

Optimizar las capacidades de I&T disponibles para apoyar la estrategia y la hoja de ruta de I&T, minimizar el riesgo asociado                     
con proveedores que no rinden o cumplen con los requisitos y asegurar precios competitivos. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva  
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05  
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación de servicios de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de disrupciones del negocio debido a incidentes de 
servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
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de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 9 

Procesos APO011 Cobit 2019 

APO011 — Gestionar la calidad 

Descripción 

Definir y comunicar los requisitos de calidad en todos los procesos, procedimientos y resultados empresariales relacionados. 
Habilitar los controles, monitorización continua y uso de prácticas y estándares probados en esfuerzos de mejora y eficiencia 
continuos. 

Propósito 

Asegurar la prestación consistente de soluciones y servicios tecnológicos para satisfacer los requisitos de calidad de la                 
empresa y las necesidades de las partes interesadas. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG04 Calidad de la información financiera 
EG07 Calidad de la información sobre gestión 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 
EG12 Gestión de programas de transformación digital 

AG09 Ejecución de programas dentro del plazo, sin exceder 
el presupuesto, y que cumplan con los requisitos y estándares 
de calidad 
AG10 Calidad de la información sobre gestión de I&T 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG09  
a. Número de programas/proyectos ejecutados a tiempo y 
dentro del presupuesto 
b. Número de programas que necesitan una revisión 
significativa debido a defectos de calidad 
c. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la calidad 
del programa/proyecto 
 
 

EG04  
a. Encuesta de satisfacción de las partes interesadas clave con 
respecto al nivel de transparencia, comprensión y precisión 
de la información financiera de la empresa 
b. Coste de incumplimiento con respecto a regulaciones 
financieras 

AG10  
a. Nivel de satisfacción del usuario con la calidad, 
puntualidad y disponibilidad de la información de gestión 
relacionada con I&T, tras considerar los recursos disponibles 
b. Relación y extensión de las decisiones de negocio erróneas 
en las que la información errónea o no disponible relacionada 
con I&T fue un factor clave 
c. Porcentaje de información que satisface los criterios de 
calidad 

EG07  
a. Grado de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con la información para la toma de 
decisiones 



28 
Fundación Universidad del Norte - División de Ingenierías - Maestría en Gobierno de Tecnología Informática 

Barranquilla - 2020 
 

b. Número de incidentes causados por decisiones erróneas de 
negocio basadas en información imprecisa 
c. Tiempo que se tarda en proporcionar la información que 
respalde la toma de decisiones empresariales eficaces 
d. Periodicidad de la información sobre gestión 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

EG12  
a. Número de programas ejecutados a tiempo y dentro del 
presupuesto 
b. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la 
ejecución del programa 
c. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
suspendidos 
d. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
con actualizaciones de estado informadas regularmente 

 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 10 

Procesos APO014 Cobit 2019 

APO014 — Gestionar los datos 

Descripción 

Lograr y mantener la gestión eficaz de los activos de datos de la empresa durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la 
creación hasta su entrega, mantenimiento y archivo. 

Propósito 

Garantizar el uso eficaz de activos de datos críticos para lograr las metas y objetivos empresariales. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG04 Calidad de la información financiera 
EG07 Calidad de la información sobre gestión 

 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG04  
a. Encuesta de satisfacción de las partes interesadas clave con 
respecto al nivel de transparencia, comprensión y precisión 
de la información financiera de la empresa 
b. Coste de incumplimiento con respecto a regulaciones 
financieras 

AG10 Calidad de la información sobre gestión de I&T 
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EG07  
a. Grado de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con la información para la toma de 
decisiones 
b. Número de incidentes causados por decisiones erróneas de 
negocio basadas en información imprecisa 
c. Tiempo que se tarda en proporcionar la información que 
respalde la toma de decisiones empresariales eficaces 
d. Periodicidad de la información sobre gestión 

AG10  
a. Nivel de satisfacción del usuario con la calidad, 
puntualidad y disponibilidad de la información de gestión 
relacionada con I&T, tras considerar los recursos disponibles 
b. Proporción y extensión de las decisiones de negocio 
erróneas en las que la información errónea o no disponible 
relacionada con I&T fue un factor clave 
c. Porcentaje de información que satisface los criterios de 
calidad 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 11 

Procesos BAI001 Cobit 2019 

BAI001 — Gestionar los programas 

Descripción 

Gestionar todos los programas del portafolio de inversión, de conformidad con la estrategia de la empresa y de forma 
coordinada, según un enfoque de gestión de programas estándar. Iniciar, planificar, controlar y ejecutar programas, y 
monitorizar el valor esperado del programa. 

Propósito 

Obtener el valor de negocio deseado y reducir el riesgo de retrasos, costes y erosión de valor inesperados. Para ello, mejorar                     
las comunicaciones y la participación del negocio y usuarios finales, garantizar el valor y la calidad de los entregables del                    
programa y realizar un seguimiento de los proyectos dentro de los programas, y maximizar la contribución del programa al                   
portafolio de inversiones. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 
EG12 Gestión de programas de transformación digital 

AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y 
servicios relacionados con I&T 
AG09 Ejecución de programas dentro de plazo, sin exceder el 
presupuesto, y que cumplan con los requisitos y estándares de 
calidad 
 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden          
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden          
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y        
servicios 
 

AG03  
a. Porcentaje de inversiones posibilitadas por la I&T en las 
que los beneficios previstos se cumplen o exceden 
b. Porcentaje de servicios de I&T para los que se han logrado 
los beneficios esperados (indicados en los acuerdos de nivel 
de servicio) 
 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 

AG09  
a. Número de programas/proyectos ejecutados a tiempo y 
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dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 
 

dentro del presupuesto 
b. Número de programas que necesitan una revisión 
significativa debido a defectos de calidad 
c. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la calidad 
del programa/proyecto 
 

EG12  
a. Número de programas ejecutados a tiempo y dentro del 
presupuesto 
b. Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la 
ejecución del programa 
c. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
suspendidos 
d. Porcentaje de programas de transformación del negocio 
con actualizaciones de estado informadas regularmente 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 12 

Procesos BAI004 Cobit 2019 

BAI004 — Gestionar la disponibilidad y la capacidad 

Descripción 

Equilibrar las necesidades actuales y futuras de disponibilidad, rendimiento y capacidad con la prestación de servicios                
rentables. Incluir la evaluación de las capacidades actuales, previsión de las necesidades futuras basándose en los requisitos                 
del negocio, el análisis de impactos en el negocio y la evaluación del riesgo para planificar e implementar acciones que                    
satisfagan los requisitos identificados. 

Propósito 

Mantener la disponibilidad del servicio, la gestión eficiente de los recursos y la optimización del rendimiento del sistema a                   
través de la predicción de los requisitos futuros de rendimiento y capacidad. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05  
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación de servicios de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de disrupciones del negocio debido a incidentes de 
servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 
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EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 
 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 13 

Procesos BAI006 Cobit 2019 

BAI006 — Gestionar los cambios de TI 

Descripción 

Gestionar todos los cambios de una manera controlada, incluidos los cambios estándar y los mantenimientos de emergencia en                  
relación con los procesos de negocio, las aplicaciones y la infraestructura. Esto incluye estándares y procedimientos de                 
cambio, evaluación del impacto, priorización y autorización, cambios de emergencia, seguimiento, informes, cierre y              
documentación. 
 

Propósito 

Facilitar una ejecución de cambios rápida y confiable para el negocio. Mitigar el riesgo de afectar negativamente la estabilidad                   
o integridad del entorno que se ha modificado. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos AG06 Agilidad para convertir los requisitos del negocio en 
soluciones operativas 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG06  
a. Nivel de satisfacción de los ejecutivos del negocio con la 
capacidad de respuesta de I&T a nuevos requisitos 
b. Plazo de comercialización promedio para servicios y 
aplicaciones nuevos relacionados con I&T 
c. Tiempo promedio para convertir los objetivos estratégicos 
de I&T en iniciativas acordadas y aprobadas 
d. Número de procesos de negocio críticos soportados por 
infraestructura y aplicaciones actualizadas 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 14 

Procesos BAI007 Cobit 2019 

BAI007  — Gestionar la aceptación y la transición de los cambios de TI 
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Descripción 

Aceptar formalmente y hacer operativas las nuevas soluciones. Incluir la planificación de la implementación, conversión de 
sistemas y datos, pruebas de aceptación, comunicación, preparación de la puesta en producción, paso a producción de nuevos 
o modificados procesos de negocio y servicios de I&T, soporte temprano de la producción y revisión posterior a la 
implementación. 

Propósito 

Implementar soluciones de forma segura y conforme a las expectativas y resultados acordados. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos AG06 Agilidad para convertir los requisitos del negocio en 
soluciones operativas 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG06  
a. Nivel de satisfacción de los ejecutivos del negocio con la 
capacidad de respuesta de I&T a nuevos requisitos 
b. Plazo de comercialización promedio para servicios y 
aplicaciones nuevos relacionados con I&T 
c. Tiempo promedio para convertir los objetivos estratégicos 
de I&T en iniciativas acordadas y aprobadas 
d. Número de procesos de negocio críticos soportados por 
infraestructura y aplicaciones actualizadas 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 15 

Procesos BAI008 Cobit 2019 

BAI008 — Gestionar el conocimiento 

Descripción 

Mantener disponible la información de gestión relevante, vigente, conocimiento validado y confiable con el fin de apoyar 
todas las actividades del proceso y facilitar la toma de decisiones relacionadas con el gobierno y la gestión de I&T de la 
empresa. Planificar la identificación, recopilación, organización, mantenimiento, uso y retirada del conocimiento. 

Propósito 

Proporcionar el conocimiento e información de gestión necesarios para apoyar a todo el personal en el gobierno y gestión de                    
la I&T de la empresa y facilitar la toma de decisiones informada. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG10 Habilidades, motivación y productividad del personal 
EG13 Innovación de productos y negocio 

AG12 Personal competente y motivado con entendimiento de 
la tecnología y el negocio 
AG13 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la 
innovación empresarial 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 
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EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG12 
a. Porcentaje de personal de negocio con dominio de I&T (es 
decir, aquellos que tienen los conocimientos y el 
entendimiento de I&T requeridos para guiar, dirigir, innovar 
y ver las oportunidades de I&T en su área de especialización 
de negocio) 
b. Porcentaje de personal de I&T con dominio de negocio (es 
decir, aquellos que tienen los conocimientos y el 
entendimiento de los dominios de negocio relevantes para 
guiar, dirigir, innovar y ver las oportunidades de I&T para su 
dominio de negocio) 
c. Número o porcentaje de personal de negocio con 
experiencia en gestión de tecnología 

EG10 a. Productividad del personal comparada con 
benchmarks 
b. Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los 
niveles de conocimientos y habilidades del personal 
c. Porcentaje de personal cuyas habilidades son insuficientes 
con respecto a la competencia en su rol 
d. Porcentaje de personal satisfecho 

AG13 
a. Nivel de conocimiento y comprensión de los ejecutivos del 
negocio sobre las posibilidades de innovación de las I&T 
b. Número de iniciativas aprobadas como resultado de ideas 
innovadoras de I&T 
c. Número de campeones en innovación 
reconocidos/premiados 
 

EG13  
a. Nivel de concienciación y comprensión de las 
posibilidades de innovación del negocio 
b. Satisfacción de las partes interesadas con los niveles de 
habilidades e ideas sobre innovación y productos 
c. Número de iniciativas de productos y servicios aprobadas 
como resultado de ideas innovadoras 
 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 16 

Procesos BAI009 Cobit 2019 

BAI009 — Gestionar los activos 

Descripción 

Gestionar los activos de I&T a través de su ciclo de vida para asegurarse de que su uso aporta valor a un coste óptimo, 
continúan operativos (adecuados a su propósito), y se tienen en cuenta y están físicamente protegidos. Asegurar que aquellos 
activos que son críticos para soportar la capacidad del servicio son confiables y están disponibles. Gestionar las licencias de 
software para asegurarse de que se adquiere, retiene y despliega la cantidad óptima en relación con el uso que requiere el 
negocio, y que el software instalado cumpla con los acuerdos de licencia. 

Propósito 

Tener en cuenta todos los activos de I&T y optimizar el valor proporcionado por su uso. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG04 Calidad de la información financiera 
EG07 Calidad de la información de gestión 

AG04 Calidad de la información financiera relacionada con 
la tecnología 
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EG09 Optimización de costes de los procesos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG04  
a. Encuesta de satisfacción de las partes interesadas clave con 
respecto al nivel de transparencia, comprensión y precisión 
de la información financiera de la empresa 
b. Coste de incumplimiento con respecto a regulaciones 
financieras 

AG04  
a. Satisfacción de partes interesadas clave con respecto al 
nivel de transparencia, comprensión y precisión de la 
información financiera de I&T 
b. Porcentaje de servicios de I&T con costes operativos y 
beneficios esperados definidos y aprobados 
 

EG07  
a. Grado de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con la información para la toma de 
decisiones 
b. Número de incidentes causados por decisiones erróneas de 
negocio basadas en información imprecisa 
c. Tiempo que se tarda en proporcionar la información que 
respalde la toma de decisiones de negocio eficaces 
d. Oportunidad de la información de gestión 

EG09  
a. Proporción de coste vs. niveles de servicio logrados 
b. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con los costos de procesamiento del 
negocio 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 17 

Procesos BAI010 Cobit 2019 

BAI010 — Gestionar la configuración 

Descripción 

Definir y mantener descripciones y relaciones entre recursos claves y las capacidades necesarias para ofrecer servicios 
habilitados por I&T. Incluir la recopilación de información sobre la configuración, estableciendo líneas de referencia, 
verificando y auditando esta información, y actualizando el repositorio de configuración. 

Propósito 

Proporcionar información suficiente sobre los activos de servicio para facilitar que el servicio se gestione de forma eficiente.                  
Evaluar el impacto de los cambios y hacer frente a los incidentes del servicio. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG02 Gestión del riesgo de negocio 
EG06 Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio 

AG07 Seguridad de la información, infraestructura de 
procesamiento, aplicaciones y, privacidad 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG02  
a. Porcentaje de objetivos y servicios críticos de negocio 

AG07  
a. Número de incidentes de confidencialidad que causan 
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cubiertos por la evaluación de riesgos 
b. Proporción de incidentes significativos que no fueron 
identificados en la evaluación de riesgos frente al total de 
incidentes 
c. Frecuencia de actualización del perfil de riesgo 

pérdidas financieras, interrupción del negocio o descrédito 
público 
b. Número de incidentes de disponibilidad que causan 
pérdidas financieras, interrupción del negocio o descrédito 
público 
c. Número de incidentes de integridad que causan pérdidas 
financieras, interrupción del negocio o descrédito público EG06 

a. Número de interrupciones del servicio al cliente o procesos 
de negocio que han causado incidentes significativos 
b. Coste empresarial de incidentes 
c. Número de horas de procesamiento de negocio perdidas 
debido a interrupciones no planificadas del servicio 
d. Porcentaje de quejas en función de los objetivos de 
disponibilidad del servicio acordados 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 18 

Procesos DSS01 Cobit 2019 

DSS01 — Gestionar las operaciones 

Descripción 

Coordinar y ejecutar las actividades y los procedimientos operativos requeridos para entregar los servicios de I&T, internos y 
externalizados. Incluir la ejecución de procedimientos de operación estándar predefinidos y las actividades de supervisión 
requeridas. 

Propósito 

Proporcionar los resultados de los productos y servicios operativos de I&T según lo planeado. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos del 
negocio internos 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01 
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05 
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con la prestación de servicios de I&T que cumple con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de interrupciones del negocio debido a incidentes 
de servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
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b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 19 

Procesos DSS002 Cobit 2019 

DSS002 — Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio 

Descripción 

Proporcionar una respuesta oportuna y efectiva a las solicitudes de los usuarios y la resolución de todos los tipos de 
incidentes. Restaurar el servicio normal, registrar y completar las solicitudes de usuario; y registrar, investigar, diagnosticar, 
escalar y resolver los incidentes. 

Propósito 

Lograr una mayor productividad y minimizar las interrupciones mediante la resolución rápida de consultas e incidencias de                 
los usuarios. Evaluar el impacto de los cambios y hacer frente a los incidentes del servicio. Resolver las solicitudes de los                     
usuarios y restaurar el servicio como respuesta ante incidentes. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos del 
negocio internos 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01 
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05 
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con la prestación de servicios de I&T que cumple con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de interrupciones del negocio debido a incidentes 
de servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 
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Tabla. 20 

Procesos DSS003 Cobit 2019 

DSS003 — Gestionar los problemas 

Descripción 

Identificar y clasificar los problemas y su causa raíz. Ofrecer una solución oportuna para evitar incidentes recurrentes. Ofrecer 
recomendaciones de mejoras. 

Propósito 

Aumentar la disponibilidad, mejorar los niveles de servicio, reducir los costes y atender mejor las necesidades del cliente y                   
lograr su satisfacción mediante una reducción del número de problemas operativos, e identificar las causas raíz como parte de                   
la resolución de problemas. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos del 
negocio internos 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01 
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05 
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con la prestación de servicios de I&T que cumple con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de interrupciones del negocio debido a incidentes 
de servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 

EG08  
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores externos con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 21 

Procesos DSS004 Cobit 2019 

DSS004 — Gestionar la continuidad 

Descripción 

Establecer y mantener un plan que permita a las organizaciones empresariales y a TI responder a los incidentes y adaptarse 
rápidamente a las interrupciones. Esto permitirá la operación continua de los procesos críticos de negocio y de los servicios de 
I&T necesarios, y mantener la disponibilidad de recursos, activos e información en un nivel aceptable para la empresa. 
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Propósito 

Adaptarse rápidamente, continuar con las operaciones del negocio y mantener la disponibilidad de los recursos y la                 
información a un nivel aceptable para la empresa en caso de una interrupción significativa (p.ej., amenazas, oportunidades,                 
demandas). 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG02 Gestión de riesgo de negocio 
EG06 Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio 
EG08 Optimización de la funcionalidad del proceso interno 
de negocio 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos de negocio 
AG07 Seguridad de la información, 
 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05 
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación de servicios de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de disrupciones del negocio debido a incidentes de 
servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación de servicios de I&T 
 

EG02  
a. Porcentaje de objetivos y servicios empresariales críticos 
cubiertos por la evaluación de riesgos 
b. Proporción de incidentes significativos que no se 
identificaron en la evaluación de riesgos frente al total de 
incidentes 
c. Frecuencia de actualización del perfil de riesgo 

AG07  
a. Número de incidentes de confidencialidad que causan 
pérdidas financieras, interrupción del negocio o descrédito 
público 
b. Número de incidentes de disponibilidad que causan 
pérdidas financieras, interrupción del negocio o descrédito 
público 
c. Número de incidentes de integridad que causan pérdidas 
financieras, interrupción del negocio o descrédito público EG06 

a. Número de interrupciones del servicio al cliente o procesos 
del negocio que han causado incidentes significativos 
b. Coste de los incidentes para el negocio 
c. Número de horas de procesamiento pérdidas en el negocio 
debido a interrupciones inesperadas del servicio 
d. Porcentaje de quejas en función de los objetivos de 
disponibilidad del servicio acordados 

EG08 
a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso de 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores con las 
capacidades de la cadena de suministro 

 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 
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Tabla. 22 

Procesos MEA01 Cobit 2019 

MEA01 — Gestionar la supervisión del rendimiento y la conformidad 

Descripción 

Recopilar, validar y evaluar las metas y métricas de alineamiento de la empresa. Supervisar que los procesos y las prácticas se 
desempeñen según las metas y métricas de rendimiento y conformidad acordadas. Proporcionar informes sistemáticos y 
oportunos. 

Propósito 

Proporcionar transparencia en el rendimiento y la conformidad e impulsar la consecución de las metas. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivos 
EG04 Calidad de la información financiera 
EG07 Calidad de la información de gestión 
EG08 Optimización de la funcionalidad de procesos internos 
del negocio 

AG05 Prestación de servicios de I&T conforme a los 
requisitos del negocio 
AG10 Calidad de la información de gestión de I&T 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG01  
a. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de ingresos y/o cuota de mercado 
b. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden 
los objetivos de satisfacción del cliente 
c. Porcentaje de productos y servicios que proporcionan una 
ventaja competitiva 
d. Plazo de comercialización para nuevos productos y 
servicios 

AG05 
a. Porcentaje de partes interesadas del negocio satisfechas 
con que la prestación del servicio de I&T cumpla con los 
niveles de servicio acordados 
b. Número de disrupciones del negocio debido a incidentes de 
servicios de I&T 
c. Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la 
prestación del servicio de I&T 

EG04  
a. Encuesta de satisfacción de las partes interesadas clave con 
respecto a la transparencia, comprensión y precisión de la 
información financiera de la empresa 
b. Coste de incumplimiento con regulaciones relacionadas 
con finanzas 

AG10 
a. Nivel de satisfacción del usuario con la calidad, 
puntualidad y disponibilidad de la información de gestión 
relacionada con I&T, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles 
b. Proporción y alcance de las decisiones erróneas de negocio 
en las que la información errónea o no disponible relacionada 
con I&T fue un factor clave 
c. Porcentaje de información que satisface los criterios de 
calidad 

EG07 
a. Grado de satisfacción del consejo de administración y la c. 
Porcentaje de información que satisface los criterios de 
calidad dirección ejecutiva con la información para la toma 
de decisiones 
b. Número de incidentes causados por decisiones erróneas de 
negocio basadas en información imprecisa 
c. Tiempo que se tarda en proporcionar información que 
respalde decisiones eficaces de negocio 
d. Puntualidad de la información de gestión 

EG08  
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a. Niveles de satisfacción del consejo de administración y la 
dirección ejecutiva con las capacidades del proceso del 
negocio 
b. Niveles de satisfacción de los clientes con las capacidades 
de prestación de servicios 
c. Niveles de satisfacción de los proveedores con las 
capacidades de la cadena de suministro 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 

 
Tabla. 23 

Procesos MEA03 Cobit 2019 

MEA03 — Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos 

Descripción 

Evaluar si los procesos de I&T y los procesos de negocio apoyados por I&T cumplen con las leyes, regulaciones y requisitos 
contractuales. Asegurar que los requisitos se han identificado y cumplido; integrar el cumplimiento de TI con el cumplimiento 
general de la empresa. 

Propósito 

Asegurarse de que la empresa cumpla con todos los requisitos externos aplicables. 

Metas empresariales Metas de alineamiento 

EG03 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas AG01 Cumplimiento de I&T y soporte al cumplimiento del 
negocio con leyes y regulaciones externas 

Métricas modelo para metas empresariales Métricas modelo para metas de alineamiento 

EG03  
a. Coste de incumplimiento regulatorio, incluidos acuerdos y 
multas 
b. Número de problemas de incumplimiento regulatorio que 
causan comentarios públicos o publicidad negativa 
c. Número de problemas de incumplimiento señalados por los 
reguladores  
d. Número de problemas de incumplimiento regulatorio en 
relación con acuerdos contractuales con socios de negocio 

AG01  
a. Coste de incumplimiento de TI, incluidos acuerdos y 
multas, y el impacto de la pérdida reputacional 
b. Número de problemas de incumplimiento relacionados con 
TI notificados al consejo de administración o que causan 
comentarios o descrédito públicos 
c. Número de problemas de incumplimiento en relación con 
acuerdos contractuales con los proveedores de servicios de TI 

Fuente: Marco de Referencia COBIT® 2019: Objetivos de gobierno y gestión 
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Fig. 14 

Alineación de Itil 4 con Cobit 2019 

 

Fuente: Adaptación ITIL4-COBIT2019_Mapping_v1.0 

 

Se Realiza un ejercicio de alineación del marco Cobit 2019 con Itil 4 y se logra tomar 12 prácticas que servirán para la                       
implementación de nuestro marco. 

Tabla. 24 

Prácticas Itil 4 

Prácticas de ITIL 

Prácticas Generales de Gestión Gestión de la Mano de obra y gestión del talento 

 
 
 
 
 
 

Prácticas de Gestión de Servicios 

Gestión de Disponibilidad 

Análisis de Negocios 

Gestión de Capacidad y Desempeño 

Control de Cambios 
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Gestión de Incidentes 

Gestión de Eventos y Monitoreo 

Gestión de Problemas 

Gestión de Liberaciones 

Gestión de Configuración del Servicio 

Gestión de Diseño 

Gestión Mesa de Servicio 

Gestión de Solicitudes de Servicio 

Prácticas de Gestión Técnica Gestión de Infraestructura y Plataformas 

Fuente: ITIL® Foundation Essentials - ITIL 4 Edition: The Ultimate Revision Guide 

 

VIII. CASO DE ESTUDIO: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

La Gobernación de Bolívar, una empresa pública colombiana, perteneciente a la rama ejecutiva del Estado, que ejerce un                  
gobierno territorial sobre el Departamento de Bolívar. Cuenta con más de 500 funcionarios de planta, sin contar el personal                   
vinculado al sector de la salud y a las entidades educativas del departamento. La Entidad puede tener también hasta 2000                    
personas contratadas por OPS (Órdenes de Prestación de Servicio) para desempeñar actividades que complementan las funciones                
del personal adscrito a la planta. 

La Entidad tiene su sede administrativa en el municipio de Turbaco (Centro Administrativo Departamental, CAD), en el                 
Kilómetro 3 de la carretera entre la ciudad de Cartagena y dicho municipio. En esta sede administrativa se encuentran todas las                     
dependencias de la Entidad, incluyendo las relacionadas con atención al usuario y contribuyentes. La Gobernación de Bolívar                 
tiene además sedes ubicadas en la ciudad de Cartagena y otros municipios del Departamento. Dentro de Cartagena se encuentra                   
la sede del Parque del Espíritu del Manglar, la sede del Comité de Conciliaciones y la Casa de la Moneda que funge como sede                        
de gobierno. Otros municipios que cuentan con sede de la Entidad son: Santa Rosa de Lima (Zodes Dique), Carmen de Bolívar                     
(Zodes Montes de María) y Magangué (Zodes Mojana, Zodes Depresión Momposina, Zodes Loba y Zodes Magdalena Medio). 

La función administrativa del Departamento, buscará la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes. de                 
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos y entidades                
departamentales ejercerán las funciones administrativas, consultando el interés general [12]. 

 

MISIÓN 

El gobierno del Departamento de Bolívar asume como su responsabilidad primigenia, la construcción de las condiciones para                 
generar bienestar y desarrollo humano, a nivel regional y local en su territorio y comunidad, y ejercer con eficiencia, equidad y                     
probidad la orientación del desarrollo del Departamento de Bolívar, la complementación de los esfuerzos de las administraciones                 
locales, para la asignación de los recursos productivos entre los distintos grupos de la sociedad, involucrando a la totalidad de los                     
actores públicos, privados y comunitarios. 

 

VISIÓN 

El Departamento de Bolívar será en 2025, un territorio que gozará la consolidación de la paz, un territorio que habrá disminuido                     
drásticamente el hambre, la desigualdad y la pobreza; un territorio en el que la población podrá gozar de un sistema educativo                     
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fortalecido, con calidad y pertinencia a las vocaciones productivas; un territorio que brindará las garantías para el goce del                   
derecho a la salud de todos, de manera oportuna y eficiente; un territorio más competitivo a partir del desarrollo de una                     
infraestructura vial fortalecida estratégicamente, el desarrollo de la agroindustria y el campo; un territorio que transformará el                 
desarrollo rural, la agricultura y el turismo como las grandes apuestas económicas para el departamento; un territorio que                  
protegerá sus recursos naturales y ecosistemas potenciando sus fortalezas hídricas y terrestres; un territorio que tendrá espacios y                  
atención diferencial para todos los grupos poblacionales; un territorio con una red de servicios públicos efectiva y mejorada; un                   
territorio que goza de un gobierno transparente y fortalecido a partir de la participación ciudadana. 

 

Objetivos de la Dirección de Tecnologías de la información y de las comunicaciones  

Generar e implementar soluciones tecnológicas que aseguren la conectividad y que provean en forma oportuna, eficiente y                 
transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales del sector central de la administración                 
departamental, y formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para la conectividad y el manejo de la información de la                    
administración departamental [12]. 

 

Funciones principales de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Las funciones de la Dirección                   
de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, son las siguientes: 

1. Formular, orientar y coordinar la formulación del Plan Estratégico de TIC y realizar su seguimiento y evaluación; 

2. Formular políticas encaminadas a establecer y/o mantener una plataforma informática (infraestructura de servidores, software               
de base, aplicativos, servicios informáticos de valor agregado y estaciones de trabajo) adecuada, para el normal funcionamiento                 
departamental; de la operación de la Administración 

3 Formular las políticas de custodia, administración, backup y seguridad de la información de la Administración departamental; 

4. Formular las políticas de administración, seguridad y control necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia y confiabilidad                 
de los recursos informáticos de la Administración departamental; 

5. Formular el plan de capacitación en informática dirigido al personal de sistemas y usuarios de los servicios y recursos                    
informáticos; 

6. Elaborar los estudios para la adquisición de equipos y programas de informática adecuados a las necesidades de la                   
Gobernación de Bolívar; 

7. Coordinar y gestionar la conectividad entre los organismos del sector central, incluyendo a las Instituciones Educativas y                  
entidades del sector descentralizado de la administración departamental; 

8. Garantizar la seguridad informática y de los sistemas de información del sector central y entidades del sector descentralizado                   
de la administración departamental; 

9. Informar, gestionar y tramitar las acciones necesarias para mantener actualizada la infraestructura tecnológica de hardware que                 
soporta la operación de la Gobernación de Bolívar; 

10. Establecer mecanismos para la actualización del inventario de la infraestructura tecnológica que soporta la operación en la                  
Entidad; 

11. Establecer y verificar el cumplimiento de políticas de administración de la tecnología (servidores, software de base,                 
aplicaciones, servicios informáticos de valor agregado y estaciones de trabajo, entre otros; 

12. Establecer e implementar metodologías para la evaluación, instalación y mantenimiento de los componentes de la                
infraestructura tecnológica de la Gobernación de Bolívar; 

13. Formular el plan de contingencia que garantice la disponibilidad de los servicios informáticos de la Gobernación de Bolívar; 

14.Asesorar a las áreas usuarias de la entidad en la procedimientos asociados a la definición y puesta en marcha de los sistemas                      
de información implementados 
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15. Establecer y verificar el cumplimiento de políticas de servicios informáticos de conectividad y seguridad para el transporte de                   
la información; 

16. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. 

 

En el PETI de la Gobernación de Bolívar se realizó una evaluación para verificar cómo se gestiona el área de TI y se aplicó la                         
encuesta “IT4+_TOOL_02_Rupturas estratégicas” a los líderes de TI que tienen como responsabilidad estructurar la estrategia de                
tecnología con el objetivo de identificar las rupturas estratégicas que se deben llevar a cabo y así definir alternativas que                    
permitan mejorar la forma como se gestiona TI para generar valor a la entidad, apoyando estrechamente el cumplimiento de las                    
metas estratégicas. 

Para cada uno de los dominios que conforman el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de la Política de Gobierno                    
Digital: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y                  
Apropiación, la Gobernación tiene muchos lineamientos por aplicar con el fin de mejorar la Gestión de TI. 

 

La siguiente gráfica, muestra los resultados de la encuesta: 
Fig. 15 

Evaluación estado de implementación Arquitectura empresarial de Gobierno en Línea 

 

Fuente: Peti Gobernación de Bolívar. 

 

Después de realizada la evaluación con el formato “IT4+_TOOL_02_Rupturas estratégicas” se propondrá un modelo que               
ayude a fortalecer el área de TI de la Gobernación de Bolívar. De esta manera se daría un paso inicial grande hacia la                       
consecución de la política de Gobierno Digital y al fortalecimiento de TI en el departamento. 

Inicialmente como se plantea en el título del trabajo, se trabajará sobre los dominios de sistemas de información y servicios                    
tecnológicos con el fin de mejorar el funcionamiento interno. Esta sería la forma de poder ganar espacio en la alta dirección y                      
poder seguir con el proyecto de implementar Gobierno Digital. 

Parte fundamental del trabajo realizado es poder ganar el suficiente valor para iniciar el proyecto de convertir a la dirección en                     
una Secretaría de TI. Al crear la Secretaría podríamos trabajar con todo el departamento, con manejo de presupuesto y proyectos                    
de alto impacto. 

A continuación se presenta el modelo adaptado a la Dirección TI de la Gobernación de Bolívar, en este modelo se toman los                      
procesos de Cobit 2019 y de Itil 4 necesarios para apoyar la implementación de la política de Gobierno Digital. 
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Fig. 16 

 

Fuente: Propia 

 
IX. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS COBIT SELECCIONADO 

 
En el modelo genérico de Gobierno y gestión se tomaron 19 procesos Cobit 2019 y 13 Procesos de Itil 4, podrán observar en la                        
tabla 3 y la tabla 24 respectivamente los procesos seleccionados. Se realiza la medición tomando como referencia los niveles de                    
madurez de cobit 2019.  
 

Fig. 17 

Niveles de capacidad para los procesos 

 

Fuente: MARCO DE REFERENCIA COBIT® 2019: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
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Tabla. 25 

Niveles de capacidad para los procesos seleccionados 

 Referencia Nombre Nivel de 
Madurez 

Descripción 

Cobit 
2019 

EDM01 
Gestionar el aseguramiento 
del establecimiento y el 
mantenimiento del marco de 
gobierno 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

APO001 
Gestión del marco de 
gestión de I&T 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

APO005 
Gestión del portafolio 0 Falta de cualquier capacidad básica 

APO009 
Gestión de los acuerdos de 
servicio 

0 Estrategia incompleta para abordar el propósito de 
gobierno y gestión 

APO010 
Gestión de los proveedores 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 

aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

APO011 
Gestión de la calidad 0 Falta de cualquier capacidad básica 

APO014 
Gestión de los datos 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 

aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

BAI001 
Gestión de los programas 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 

aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

BAI004 
Gestión de la disponibilidad 
y la capacidad 

0 Estrategia incompleta para abordar el propósito de 
gobierno y gestión 

BAI006 
Gestión de los cambios de 
TI 

0 Estrategia incompleta para abordar el propósito de 
gobierno y gestión 

BAI007  
Gestión de la aceptación y la 
transición de los cambios de 
TI 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

BAI008 
Gestión del conocimiento 0 Falta de cualquier capacidad básica 

BAI009 
Gestión de los activos 0 La intención de todas las prácticas del proceso puede 

haberse definido o no. 

BAI010 
Gestión de la configuración 0 Falta de cualquier capacidad básica 
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DSS001 
Gestión de las operaciones 0 Falta de cualquier capacidad básica 

DSS002 
Gestión de las peticiones y 
los incidentes del servicio 

0 Estrategia incompleta para abordar el propósito de 
gobierno y gestión 

DSS003 
Gestión de los problemas 0 Estrategia incompleta para abordar el propósito de 

gobierno y gestión 

DSS004 
Gestión de la continuidad 0 Falta de cualquier capacidad básica 

MEA01 
Gestión de la supervisión del 
rendimiento y la 
conformidad 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

MEA03 
Gestión del cumplimiento de 
los requisitos externos 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

Itil 4 

Prácticas 
Generales 
de Gestión 

Gestión de la Mano de obra 
y gestión del talento 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

 

 

 

 

 

Prácticas 
de Gestión 

de 
Servicios 

Gestión de Disponibilidad 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

Análisis de Negocios 0 Falta de cualquier capacidad básica 

Gestión de Capacidad y 
Desempeño 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

Control de Cambios 0 Falta de cualquier capacidad básica 

Gestión de Incidentes 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

Gestión de Eventos y 
Monitoreo 

0 Falta de cualquier capacidad básica 

Gestión de Problemas 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

Gestión de Liberaciones 0 Falta de cualquier capacidad básica 

Gestión de Configuración 
del Servicio 

1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 
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Gestión de Diseño 0 Falta de cualquier capacidad básica 

Gestión Mesa de Servicio 1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

Gestión de Solicitudes de 
Servicio 

1 El proceso logra más o menos su propósito a través de la 
aplicación de un conjunto de actividades incompleto que 
pueden caracterizarse como iniciales o intuitivas, no muy 
organizadas. 

 Gestión de Infraestructura y 
Plataformas 

2 El proceso lograr su propósito a través de la aplicación de           
un conjunto de actividades básicas, pero completas, que        
pueden caracterizarse como realizadas. 

 
Fig. 18 

Niveles de capacidad para los procesos 

 
Fuente: Propia 
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X. RESULTADOS 
 

Fig. 19 

Adaptación hoja de ruta implementación COBIT 

 

Fuente: MARCO DE REFERENCIA COBIT® 2019: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Hoja de ruta de implementación de Gobierno digital en la Gobernación de Bolívar. 

La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definió el siguiente plan para fortalecer la gestión de TI y 
así apoyar las necesidades y oportunidades de TI identificadas en la política de Gobierno digital y en la evaluación realizada con 
el formato “IT4+_TOOL_02_Rupturas estratégicas”  y la correspondiente Ordenanza de la Gobernación de Bolívar 

Tabla. 26 
Hoja de ruta de implementación de Gobierno Digital 

Categoría Actividad de 
Gestión / Meta de 

Resultado 

Alternativa de 
Mejoramiento/Meta 

Producto 

Indicador de 
Producto 

Línea 
Base 

Meta 
2019 

Acciones a 
Implementar 

Indicadores de 
Proceso 

Logro: 
Estrategia de TI 

Implementar Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
Información (PETI), 
de acuerdo con el 
marco de referencia 
de Arquitectura 
Empresarial del 
Estado 

Elaborar el PETI Incrementar en 
un 95% las 

actividades de 
la Estrategia de 

TI 

50 100 Realizar la 
Segunda Versión 

del PETI 

Implementar 
Estrategia de 
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Gobierno Digital 

Implementar 
Catálogo de 
Servicios de TI 

Elaborar el Catálogo de 
Servicios TI 

0 100 Realizar 
documento donde 
se especifique los 

Servicios TI 

Implementar 
Arquitectura 
Empresarial en la 
Gobernación de 
Bolívar 

Realizar ejercicios de 
Arquitectura 

Empresarial en apoyo 
con el equipo técnico. 

0 100 Realizar 
ejercicios de 
Arquitectura 
Empresarial 

documentados 

Indicadores de 
Proceso 

Logro: 
Gobierno de TI 

Implementar 
Gobierno de TI en 
la Gobernación de 
Bolívar 

Implementar el 
esquema de Gobierno 

TI 

Incrementar en 
un 95% las 

actividades del 
Gobierno de TI 

0 100 Implementar / 
Socializar con 

todo el personal 
GOBOL el 
esquema de 

Gobierno TI – 
Documentar la 

experiencia 

Instaurar la 
transferencia de 
conocimiento de los 
proveedores y/o 
contratistas de TI 
hacia la Entidad 
implementando las 
buenas prácticas 
para la realización 
del mismo 

Enviar oficio para 
instaurar la 

transferencia de 
conocimiento a cada 

uno de los contratistas 

0 100 Redactar oficio y 
enviar por 

SIGOB 

Indicadores de 
Proceso logro: 
Información 

Implementar un 
esquema de 
gobierno de los 
componentes de 
información 

Documentar el 
componente de 
Información. 

Incrementar en 
un 85% las 

actividades del 
proceso de 

Información 

0 100 Documentar el 
componente de 
Información. 
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Implementar el 
catálogo de 
componentes de 
información de 
acuerdo con el 
Marco de 
Referencia de 
Arquitectura 
empresarial 

Monitorear la 
Estrategia de 
Gobierno en línea 

Monitorear a la 
estrategia Gobierno en 

Línea en cuanto al 
componente de 

información, para 
aquellos sistemas a los 
cuales tenemos acceso 
directamente y no son 

tercerizados. 

0 100 Dar seguimiento 
a las actividades 
realizadas en la 
Estrategia en 

línea, 
Documentar la 

experiencia 

Indicadores de 
Proceso 

Logro: Sistemas 
de Información 

Elaborar la 
arquitectura de los 
sistemas de 
información de la 
Gobernación de 
Bolívar 

Documentar la 
arquitectura de los 

sistemas de 
información 

Incrementar en 
un 85% las 

actividades de 
Sistemas de 
Información 

0 100 Elaborar la 
Arquitectura de 
los Sistemas de 

información 

Implementar la Guía 
técnica de 
Trazabilidad en los 
sistemas de 
información 
utilizados en la 
Gobernación de 
Bolívar 

Solicitar a los terceros 
que implementen la 

guía técnica de 
trazabilidad en sus 

sistemas de 
información . 

40 100 Realizar oficio 
donde se haga la 

solicitud de 
implementar la 

Guia, adjuntando 
el documento 

Indicadores de 
Proceso  logro: 

Servicios 
Tecnológicos 

Documentar la 
Arquitectura de 
servicios 
tecnológicos 

Documentar la 
arquitectura de 

servicios tecnológicos. 

Incrementar en 
un 90% las 

actividades del 
Servicio 

Tecnológico 

0 100 Elaborar la 
Arquitectura de 

los Servicios 
Tecnológicos 
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Implementar 
programa de 
disposición final de 
los residuos 
tecnológicos 

Coordinar y realizar 
campaña de 

recolección de residuos 
tecnológicos, para 
lograr una correcta 
disposición final de 

residuos tecnológicos, 
en el marco del 

Decreto 284 de 2018 . 

25 100 Elaborar el plan 
de recolección de 

residuos 
tecnológicos 

Monitoreo de la 
Estrategia de 
Gobierno Digital 

Monitorear la gestión 
de servicios brindados 

por terceros. 

25 100 Dar seguimiento 
a las actividades 
realizadas en la 

Gestión de 
Servicios 

Brindados por 
Terceros- 

Documentar la 
experiencia 

Implementar 
programa de 
Mantenimiento 
Preventivo, 
Correctivo, así 
como la Mesa de 
Servicio de Soporte 
de incidentes y 
problemas 

Programa de 
Mantenimiento 

Preventivo, Correctivo 
– Implementar Mesa de 
Servicio de Soporte de 
incidentes y problemas 

0 100 Realizar la 
programación de 
Mantenimientos 

Preventivo – 
Correctivos e 

implementar las 
buenas prácticas 
para la prestación 

de servicio 

Definir e 
implementar la 
gestión y control de 
la calidad y 
seguridad de los 
servicios 
tecnológicos 

Gestionar la Seguridad 
e implementar 

controles en los 
servicios tecnológicos 

0 100 Definir los 
controles de 
seguridad y 

calidad para los 
servicios 

tecnológicos 

Indicador de 
Proceso 

Logro: Uso y 
Apropiación 

Socialización de 
Estrategia de 
Gobierno Digital 

Realizar la gestión  que 
conlleve al uso y 
apropiación de la 

estrategia Gobierno 
Digital 

Incrementar en 
un 95% las 

actividades de 
Uso y 

Apropiación 

0 100 Implementar / 
Socializar con 

todo el personal 
GOBOL el 
esquema de 

Gobierno TI – 
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Documentar la 
experiencia 

Indicador de 
Proceso 

Logro: 
Capacidades 

Institucionales 

Implementar 
políticas de 
reducción de papel 

Implementación – 
Capacitación SIGOB 

Incrementar en 
un 95% las 

actividades de 
Capacidades 

Institucionales 

40 100 Enviar Oficio a 
los funcionarios 
donde se defina 

plan de 
capacitaciones 

SIGOB y 
obligación en el 

uso de la 
aplicación 

 

Sin embargo, hace falta fortalecer más la alineación de la gestión de TI, teniendo en cuenta que en el momento de realizar este 
cronograma no se contaba con el Plan de desarrollo del nuevo Gobierno, de tal forma que las metas de gestión de TI estén más 
relacionadas con las metas de la Gobernación. 
 

● Desarrollo de una revisión conceptual asociada al gobierno y la gestión de TI  y la Política de Gobierno Digital. 
● Elaboración de una revisión referencial relacionada con el manual de Gobierno Digital, COBIT 2019 e ITIL 4. 
● Marco de trabajo para el gobierno y la gestión de TI sobre los dominios de Sistemas de Información y Servicios                    

Tecnológicos del Marco de Arquitectura de TI, en entidades públicas colombianas del orden territorial. 
● Caso de estudio en la Gobernación de Bolívar que facilite su alineación estratégica de TI y prepare el camino para el                     

cumplimiento de la Política de Gobierno Digital en sus dominios de Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos. 

 

CONCLUSIONES 

La iniciativa hecha por MinTIC de crear la política de Gobierno en Línea trajo muchos cambios a nivel público; como                    
consecuencia de este primer paso el Ministerio inició procesos para capacitar a la gente y poder llegar a todos los lugares de                      
Colombia. Sin embargo, con los cambios de administración estas asesorías dejaron de prestarse a los entes públicos, dejando a                   
las instituciones sin presupuesto y con complicaciones para poder llevar a cabo la política. Por otra parte, con la inclusión de                     
Colombia en la OCDE y las recomendaciones hechas por esta organización, el Gobierno cambió de la Estrategia de Gobierno en                    
Línea a la Política de Gobierno Digital dejando a las instituciones públicas con procesos a medio hacer y a medio entender. 

Viendo la necesidad del ente público utilizado para el caso de estudio (Gobernación de Bolívar), se realiza en este documento                    
una propuesta utilizando herramientas, buenas prácticas y librerías de tecnología que ayuden no solo a esta institución sino a                   
todos los entes públicos del departamento y porque no de Colombia con la creación de un Marco de trabajo para la gestión de                       
servicios de TI bajo un enfoque ágil, que permitiera la consecución de la Política de Gobierno Digital en sus dominios de                     
Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos, en entidades públicas territoriales, con el fin de ganar espacio en las altas                   
esferas institucionales y poder llevar a cabo la creación de las Secretarías en todos los entes y poder manejar presupuestos y                     
proyectos que mejoren los servicios prestados y la vida de los ciudadanos. 
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