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Resultados Hospital Universitario de Santander 

 

 

 

 

 Área de Sistemas de Información 

Para el área de sistemas, se  realiza  la encuesta a 10 trabajadores, de  

las  cuales  se  obtuvieron  los  resultados  presentados  a continuación.  

Los  datos  son  presentados  de  acuerdo  a  cada pregunta, junto con 

un pequeño análisis de las mismas. 
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  Pregunta 1 

La  primera pregunta buscaba saber la comprensión del alcance de un 

proyecto de AE desde el área de TI.  Los  resultados  muestran  que, en 

su mayoría si comprenden que un proyecto de AE incluye a todas las 

áreas de la organización y no solo al área de TI para tener éxito. 

 

1. Considera AE como un proyecto que incluye el área de? 

Respuesta Cantidad 

Sistemas 2 

Financiera 0 

Calidad 0 

Subgerencias 0 

Todas las anteriores 8 

TOTAL 10 

Tabla 4.3- Pregunta 1- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 1- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 2 

La  segunda pregunta buscaba saber el grado de aceptación de sincronía 

y alineación de la organización y todas sus areas.  Los  resultados  

muestran  que, gran parte de los miembros opinan que esta sincronía y 

alineación actual de la institución se da en forma parcial, frente a 2 que 

opinan que si está en total sincronía y 2 opiniones que esta es mínima, 

lo cual puede decir que las personas no tienen claro el grado de 

alineamiento de la organización y sus diferentes áreas. 

2. Considera que actualmente todas las áreas de la organización 
trabajan de forma unísona y en sincronía para lograr los objetivos de 

la institución? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 2 

Parcialmente 6 

Minimamente 2 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 2- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 2- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 3 

La  tercera pregunta buscaba saber la identificación de factores de tipo 

social que pueden impactar un proyecto de AE desde el área de TI.  Los  

resultados  muestran  que, en su mayoría si identifican que todos los 

factores identificados en el ámbito social pueden impactar en un 

proyecto de AE y tener mayor probabilidad de éxito. 

 

3. Cuáles de los siguientes factores considera que pueden afectar 
el éxito de un proyecto de AE en la organización? 

Respuesta Cantidad 

Cultura Organizacional, Percepciones Objetivos, 
Comunicación 2 

Manejo de Involucrados, Institucionalización, 

Percepciones Objetivos 1 

Comunicación, Transformación Organizacional, 
Cultura Organizacional 1 

Todas las anteriores 6 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 3- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 3- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 4 

La  cuarta pregunta buscaba saber la identificación de factores de tipo 

administrativo que pueden impactar un proyecto de AE desde el área de 

TI.  Los  resultados  muestran  que, en su mayoría si identifican que 

todos los factores identificados en el ámbito administrativo pueden 

impactar en un proyecto de AE y tener mayor probabilidad de éxito. 

4. Cuáles de los siguientes factores considera que pueden afectar el 
éxito de un proyecto de AE en la organización? 

Respuesta Cantidad 

Compromiso Altos Mandos, Presupuesto,  Visión 
Política 1 

Presupuesto, Gestión de Riesgos, Toma Decisiones 
2 

Gobernanza, Compromiso Altos Mandos, Toma 
Decisiones 0 

Todas las anteriores 7 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 4- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 4- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 

 

 

Series1Compromiso Altos
Mandos,

Presupuesto,
Visión Política

Presupuesto,
Gestión de

Riesgos, Toma
Decisiones

Gobernanza,
Compromiso Altos

Mandos, Toma
Decisiones

Todas las
anteriores

1 2

0

7

Cuáles de los siguientes factores considera que pueden afectar el 
éxito de un proyecto de AE en la organización?

Series1



6 

 

  Pregunta 5 

La  quinta pregunta buscaba identificar el concepto que los funcionarios 

tiene sobre la importancia de su rol y procesos desarrollados en la 

institución. Los  resultados  muestran  que todos consideran que los 

procesos que desarrollan apoyan los objetivos de la institución de alguna 

manera. 

 

5. ¿Considera  que  los  procesos desarrollados en su área apoyan 
los objetivos de la organización? 

Respuesta Cantidad 

SI 10 

NO 0 

NS/NR 0 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 5- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 5- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 6 

La  sexta pregunta buscaba identificar el nivel de percepción de 

colaboración de las demás áreas de la institución en cuanto a proyectos 

de TI. Los  resultados  muestran  que la percepción por parte del área 

de TI es colaboración buena y baja, lo cual muestra una posible falta de 

sensibilización en la institución con respecto a proyectos de TI. 

 

6. ¿Observa  falta  de  colaboración y participación de parte de  los 
empleados en  el  desarrollo  de proyectos de TI? 

Respuesta Cantidad 

Colaboración Total 0 

Colaboración Buena 6 

Colaboración Baja 4 

Colaboración Nula 0 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 6- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 6- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 7 

La  séptima pregunta buscaba identificar el grado de existencia y 

conocimiento de canales de comunicación entre el área de Ti y las 

demás áreas de la institución.  Los  resultados  muestran  que, en su 

mayoría si tienen conocimiento de la existencia y conocimiento de 

dichos canales en pro de la comunicación de la institución con el área de 

TI. 

 

7. ¿Existen y conoce canales de comunicación  con  el  área de  TI 
disponibles en la institución? 

Respuesta Cantidad 

SI existen y los conozco 6 

SI existen pero no los conozco 2 

No sabe si existen 2 

No existen 0 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 7- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 7- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 8 

La  octava pregunta buscaba identificar si existen reuniones en pro de 

mejor entre el área de TI y las demás áreas.  Los  resultados  muestran  

resultados diversos entre si, no y desconocimiento, teniendo mayor 

votación la no existencia de reuniones con frecuencia, lo cual puede 

mostrar una falencia en la parte de comunicación organizacional desde 

el área de TI. 

 

8. ¿Las  reuniones  de  retroalimentación  entre el área de TI y otras 
áreas se  dan  con frecuencia? 

Respuesta Cantidad 

SI 3 

NO 4 

NS/NR (Desconoce) 3 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 8- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 8- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 9 

La  novena pregunta buscaba identificar la percepción de participación 

de los líderes de TI en toma de decisiones institucionales.  Los  

resultados  muestran  resultados diversos entre sí, no y 

desconocimiento, lo cual puede mostrar que no hay una clara 

participación del área de TI para toma de decisiones en la institución. 

 

9. ¿Considera  que  los  líderes  de  TI  participan activamente en la 
mesa de decisiones de la institución? 

Respuesta Cantidad 

SI 4 

NO 3 

NS/NR (desconoce) 3 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 9- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 9- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 10 

La  décima pregunta buscaba identificar la existencia de campañas de 

información y sensibilización en la institución respecto a proyectos de TI. 

Los  resultados  muestran  que estas se hacen regularmente y con poca 

frecuencia, lo cual puede mostrar una falta de institucionalización de los 

proyectos de TI en la institución. 

 

10. ¿Se realizan campañas informativas y de sensibilización para 
abordar proyectos de TI en la organización? 

Respuesta Cantidad 

Todo el tiempo 0 

Regularmente 7 

Con poco frecuencia 2 

Nunca 1 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 10- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 10- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 11 

La  pregunta once buscaba identificar la existencia de gestión de riesgos 

para proyectos nuevos de TI en la institución.  Los  resultados  

muestran  resultados diversos entre si, no y desconocimiento, lo cual 

puede mostrar dos situaciones, las cuales pueden ser que no se 

gestionan riesgos para TI o si se gestionan pero los funcionarios no 

tienen conocimiento de estos en su área. 

 

11. ¿Existen en la organización planes para gestionar riesgos ante 

nuevos proyectos de TI? 

Respuesta Cantidad 

SI 4 

NO 3 

NS/NR (desconoce) 3 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 11- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 11- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 12 

La  pregunta doce buscaba identificar la percepción del área de TI 

respecto al establecimiento y respeto de roles para toma de decisiones.  

Los  resultados  muestran  resultados diversos entre si lo están, 

deberían ajustarse y están mal establecidos, lo cual puede mostrar la 

existencia del establecimiento de roles en los procesos de la institución 

pero estos posiblemente no se respetan a la hora de tomar decisiones 

de acuerdo a procesos establecidos. 

12. ¿Considera que están bien identificados, establecidos y se 
respetan los roles y responsabilidades para la toma de decisiones en 

la institución? 

Respuesta Cantidad 

Si, lo están   2 

Si lo están, pero deberían ajustarse 3 

Están identificados pero mal establecidos 5 

No, lo están   0 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 12- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

 

Figura -Pregunta 12- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 13  

La  pregunta trece buscaba identificar la percepción del área de TI 

respecto a la asignación de recursos necesarios para proyectos en el 

área.  Los  resultados  muestran  resultados mayoría de respuestas 

entre totalmente y parcialmente, lo cual puede mostrar que en cuanto a 

disposición de recursos para el are de TI, la institución tiende a 

proporcionarlos en buena medida. 

 

13. ¿Considera que en la organización se asignan recursos necesarios 

a proyectos de TI? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 4 

Parcialmente 5 

Mínimamente 1 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 13- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 13- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 

 

 

 

Totalmente

Parcialmente

Mínimamente

4 5

1

¿Considera que en la organización se asignan recursos necesarios a 
proyectos de TI?

Series1



15 

 

  Pregunta 14 

La  pregunta catorce buscaba identificar la percepción del área de TI 

respecto al compromiso por parte de la dirección (gerencia y 

subgerencias) para proyectos de TI durante todo el ciclo de vida de 

estos.  Los  resultados  muestran  mayoría una respuesta positiva sobre 

el compromiso de estos, lo cual puede mostrar que respecto al área de 

TI, la dirección se compromete con apoyo a los proyectos de TI. 

 

14. ¿Considera la gerencia y subgerencias facilitadoras y 
comprometidas con proyectos en mejora de la organización durante 

toda su ejecución? 

Respuesta Cantidad 

SI 8 

NO 0 

NS/NR(desconoce) 2 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 14- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 14- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 15 

La  pregunta quince buscaba identificar la existencia de políticas o 

resoluciones que contribuyan a regular los efectos que pueden 

presentarse en las entidades de tipo público.  Los  resultados  muestran  

resultados entre SI existen y Desconocen las mismas, lo cual puede 

mostrar la falta de divulgación y socialización de estos aspectos en la 

institución. 

 

15. ¿Existen políticas o resoluciones que regulen la visión política 

con los objetivos y proyectos de la institución? 

Respuesta Cantidad 

SI 5 

NO 0 

NS/NR(desconoce) 5 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 15- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 15- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 16 

La  pregunta dieciséis buscaba identificar la percepción en TI respecto a 

proyectos de TI afectados por cambios de personal por periodos 

gubernamentales. Los  resultados  muestran  mayoría de opiniones en 

cuanto a que si afectan, lo cual puede mostrar la importancia de regular 

la contratación mientras se está implementando proyectos de TI y se 

tiene personal clave involucrados en estas. 

 

16. ¿La institución se ve afectada en sus proyectos por cambios 

administrativos de periodos gubernamentales? 

Respuesta Cantidad 

SI 7 

NO 1 

NS/NR(desconoce) 2 

TOTAL 10 

 Tabla - Pregunta 16- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 16- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 17 

La  pregunta diecisiete buscaba identificar la existencia y conocimiento 

de un modelo de gobernanza para TI en la institución.  Los  resultados  

muestran  resultados diversos, lo cual puede mostrar que efectivamente 

no existe un modelo definido o se tiene uno pero no es del conocimiento 

de toda el área de TI. 

 

17. ¿Existe en la institución un modelo de gobernanza para el uso de 

TI? 

Respuesta Cantidad 

SI 2 

NO 3 

Desconoce 4 

NS/NR 1 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 17- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 17- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 18 

La  pregunta dieciocho buscaba identificar la percepción en el área de TI 

respecto a la importancia de hablar un mismo lenguaje en la parte 

técnica.  Los  resultados  muestran  mayoría de respuestas en SI, lo cual 

muestra el conocimiento del personal respecto a la importancia de este 

aspecto para proyectos de TI. 

 

18. ¿Considera importante hablar un mismo lenguaje técnico para 

iniciar proyectos de TI? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 8 

Parcialmente 1 

Minimamente 1 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 18- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 18- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 19 

La  pregunta diecinueve buscaba identificar la percepción del area de TI 

respecto al manejo de interoperabilidad.  Los  resultados  muestran  

mayoría de resultados en SI, lo cual puede mostrar un buen 

conocimiento de los miembros del área en cuanto a interoperabilidad y 

su importancia para un proyecto de AE 

 

19. ¿Es necesario hablar de interoperabilidad en un proyecto de AE? 

Respuesta Cantidad 

SI 7 

NO 0 

Desconoce 1 

NS/NR 2 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 19- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 19- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 20  

La  pregunta veinte buscaba identificar la existencia de una gestión de 

seguridad de información. Los  resultados  muestran  resultados 

diversos predominando la respuesta de desconocimiento de tema y el 

inicio de un SGSI en la institución, lo cual puede mostrar la falta de 

divulgación y socialización de la gestión de seguridad de información 

que se ha iniciado en la institución desde la misma área de TI. 

 

20.  ¿Existe una gestión de seguridad de información en la 
institución? 

Respuesta Cantidad 

SI, existe un SGSI 1 

SI, se ha iniciado un SGSI 3 

NO 1 

NS/NR(desconoce) 5 

TOTAL 10 

Tabla - Pregunta 20- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 
Figura -Pregunta 20- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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 Líderes de Procesos Misionales y de Apoyo 

 

Para el área de sistemas, se  realiza  la encuesta a 10 trabajadores, de  

las  cuales  se  obtuvieron  los  resultados  presentados  a continuación.  

Los  datos  son  presentados  de  acuerdo  a  cada pregunta, junto con 

un pequeño análisis de las mismas. 

 

  Pregunta 1 

La  primera pregunta buscaba saber la comprensión del alcance de un 

proyecto de AE desde el área de TI.  Los  resultados  muestran  que, en 

su mayoría si comprenden que un proyecto de AE incluye a todas las 

áreas de la organización y no solo al área de TI para tener éxito. 

1. Considera AE como un proyecto que incluye el área de? 

Respuesta Cantidad 

Sistemas 3 

Financiera 0 

Calidad 2 

Subgerencias 2 

Todas las anteriores 7 

TOTAL 14 

Tabla 4.3- Pregunta 1- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 1- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 2 

La  segunda pregunta buscaba saber el grado de aceptación de sincronía 

y alineación de la organización y todas sus areas.  Los  resultados  

muestran  que, gran parte de los miembros opinan que esta sincronía y 

alineación actual de la institución se da en forma parcial, frente a 2 que 

opinan que si está en total sincronía y 2 opiniones que esta es mínima, 

lo cual puede decir que las personas no tienen claro el grado de 

alineamiento de la organización y sus diferentes áreas. 

 

2. Considera que actualmente todas las áreas de la organización 

trabajan de forma unísona y en sincronía para lograr los objetivos de 
la institución? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 6 

Parcialmente 6 

Mínimamente 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 2- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 2- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 3 

La  tercera pregunta buscaba saber la identificación de factores de tipo 

social que pueden impactar un proyecto de AE desde el área de TI.  Los  

resultados  muestran  que, en su mayoría si identifican que todos los 

factores identificados en el ámbito social pueden impactar en un 

proyecto de AE y tener mayor probabilidad de éxito. 

 

3. Cuáles de los siguientes factores considera que pueden afectar 
el éxito de un proyecto de AE en la organización? 

Respuesta Cantidad 

Cultura Organizacional, Percepciones Objetivos, 
Comunicación 2 

Manejo de Involucrados, Institucionalización, 

Percepciones Objetivos 2 

Comunicación, Transformación Organizacional, 
Cultura Organizacional 2 

Todas las anteriores 8 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 3- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 3- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 4 

La  cuarta pregunta buscaba saber la identificación de factores de tipo 

administrativo que pueden impactar un proyecto de AE desde el área de 

TI.  Los  resultados  muestran  que, en su mayoría si identifican que 

todos los factores identificados en el ámbito administrativo pueden 

impactar en un proyecto de AE y tener mayor probabilidad de éxito. 

 

4. Cuáles de los siguientes factores considera que pueden afectar el 

éxito de un proyecto de AE en la organización? 

Respuesta Cantidad 

Compromiso Altos Mandos, Presupuesto,  Visión 
Política 2 

Presupuesto, Gestión de Riesgos, Toma Decisiones 
2 

Gobernanza, Compromiso Altos Mandos, Toma 
Decisiones 1 

Todas las anteriores 9 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 4- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 4- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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de un proyecto de AE en la organización?

Series1



26 

 

  Pregunta 5 

La  quinta pregunta buscaba identificar el concepto que los funcionarios 

tienen sobre la importancia de su rol y procesos desarrollados en la 

institución. Los  resultados  muestran  que todos consideran que los 

procesos que desarrollan apoyan los objetivos de la institución de alguna 

manera. 

 

5. ¿Existe  documentación  sobre  los  procesos  y objetivos del área 
en la cual Ud. labora?  

Respuesta Cantidad 

SI 12 

NO 0 

NS 0 

NR 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 5- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 5- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 6 

La  sexta pregunta buscaba identificar el concepto que los funcionarios 

tiene sobre la importancia de su rol y procesos desarrollados en la 

institución. Los  resultados  muestran  que todos consideran que los 

procesos que desarrollan apoyan los objetivos de la institución de alguna 

manera. 

 

6. ¿Considera  que  los  procesos desarrollados en su área apoyan 
los objetivos de la organización? 

Respuesta Cantidad 

SI 10 

NO 2 

NS 0 

NR 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 5- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 6- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 7 

 

La  séptima pregunta buscaba identificar el grado  de percepción de 

relevancia de TI para el desempeño de sus actividades. Los  resultados  

muestran  que en su mayoría perciben que el uso de TI es relevante 

para un adecuado desempeño de sus actividades 

7. ¿Usted  considera  que  la  información entregada por el sistema 

de información de la institución es relevante para el cumplimiento 
de sus actividades? 

Respuesta Cantidad 

Si 10 

No 2 

No sabe 0 

No responde 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 7- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 7- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 8 

 

La  octava pregunta buscaba identificar el grado de comunicaciones en 

cuanto a quejas, sugerencias, reclamos hacia el área de TI de la 

entidad. Los  resultados  muestran  que una parte opina que si se 

realizan ese tipo de comunicaciones aunque los demás no lo sepan o 

consideran que no se realiza 

8. ¿ Recibe/formula  quejas, sugerencias  o  reclamos  por cambios  
realizados  en  sistemas,  debido  a algún proyecto de 

sistemas/Tecnologías de Información? 

Respuesta Cantidad 

Si 6 

No 3 

No sabe 3 

No responde 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 8- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 8- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 9 

 

La  novena pregunta buscaba identificar el grado de percepción de los 

funcionarios sobre la influencia de cambios y nuevos proyecto en el área 

de TI. Los  resultados  muestran  que gran parte opinan que estos 

tienen repercusión sobre ellos de forma total o media. 

 

9. ¿Considera que la implementación de nuevos proyectos de 
sistemas/ Tecnologías de Información influyen en su cargo y trabajo? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 9 

Medianamente 3 

Mínimamente 0 

No sabe 2 

No responde 1 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 9- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 9- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 10 

 

La  décima pregunta buscaba identificar el grado de aceptación de los 

funcionarios frente a nuevos proyectos de TI. Los  resultados  muestran  

que su reacción es mayormente muy buena y buena, notando 

disposición por parte de los funcionarios 

 

10. ¿Cómo es su reacción ante nuevos proyectos de sistemas/ 
Tecnologías de Información? 

Respuesta Cantidad 

Muy buena 6 

Buena 5 

Regular 2 

Indiferente 1 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 10- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 10- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 11 

 

La  pregunta once buscaba identificar si los funcionarios tienen 

conocimiento sobre canales de comunicación existentes con el área de 

TI. Los  resultados  muestran  que estos los conoces y saben cuáles son, 

y algunos son conscientes de la existencia de ellos pero no los conocen 

claramente. 

11. ¿Existen y conoce canales de comunicación  con  el  personal  de 

sistemas disponibles en la empresa? 

Respuesta Cantidad 

SI existen y los conozco 6 

SI existen pero no los conozco 5 

No sabe si existen 3 

No existen 0 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 11- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 11- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 12 

 

La  pregunta doce buscaba identificar el grado de frecuencias en 

reuniones de realimentación entre el área de TI con las demás áreas por 

parte de los funcionarios. Los  resultados  muestran  diversidad de 

opiniones, lo que puede sugerir que si se realizan dichas reuniones pero 

no de forma equitativa o adecuada con las demás áreas. 

 

12. ¿Las  reuniones  de  retroalimentación  entre empleados de las 
diferentes áreas relacionadas  con el área de sistemas/ Tecnologías de 

Información se  dan  con frecuencia? 

Respuesta Cantidad 

Si 5 

No 4 

No sabe 3 

No responde 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 12- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 12- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 13  

 

La  pregunta trece buscaba identificar el grado de percepción por parte 

de los funcionarios hacia campañas informativas y de sensibilización por 

parte de TI. Los  resultados  muestran  que las campañas se realizan 

con frecuencia regular y continua, lo que puede indicar que aunque se 

realizan dichas campañas no se les da la importancia necesaria 

13. ¿Se realizan campañas informativas y de sensibilización para 
abordar proyectos de sistemas/ Tecnologías de Información en la 

organización? 

Respuesta Cantidad 

Todo el tiempo 3 

Regularmente 6 

Con poca frecuencia 4 

Nunca 1 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 13- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 13- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 14 

 

La  pregunta catorce buscaba identificar la existencia de gestión de 

riesgos para proyectos nuevos de TI en la institución.  Los  resultados  

muestran  una mayoría afirmando la gestión de riesgos siendo parte 

esta de una política institucional. 

14. ¿Existen en la organización planes para gestionar riesgos ante 
nuevos proyectos de sistemas/ Tecnologías de Información? 

Respuesta Cantidad 

Si 8 

No 3 

No sabe 1 

No responde 2 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 14- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 14- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 15 

 

La pregunta quince buscaba identificar el grado de percepción de roles 

definidos para toma de decisiones por parte de los funcionarios. Los  

resultados  muestran  que esta jerarquía de roles si está definida en la 

institución lo cual sugiere una claridad en roles por parte de los 

entrevistados desde su cargo 

15. ¿Existe en la ESE HUS jerarquía de roles para toma de 

decisiones, identificados y documentados? 

Respuesta Cantidad 

Si 9 

No 1 

No sabe 1 

No responde 3 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 15- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 15- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 

 

 

Si
No

No sabe

No responde

9

1
1 3

¿Existe en la ESE HUS jerarquía de roles para toma de decisiones, 
identificados y documentados?

Series1



37 

 

  Pregunta 16 

 

La  pregunta dieciséis buscaba identificar el grado de aceptación de 

roles y responsabilidades por parte de los funcionarios frente a toma de 

decisiones. Los  resultados  muestran  que si existe una definición de 

roles y responsabilidades pero tal vez estos deberían reevaluarse dada 

las opiniones en entre ajustes y mal establecidos. 

16. ¿ Considera que están bien identificados, establecidos y se 

respetan los roles y responsabilidades para la toma de decisiones en 

la ESE HUS 

Respuesta Cantidad 

Si, lo están   5 

Si lo están, pero deberían ajustarse 5 

Están identificados pero mal establecidos 3 

No, lo están   1 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 16- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 16- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 17 

 

La pregunta diecisiete buscaba identificar la percepción de los 

funcionarios con respecto a la asignación de recursos necesarios para 

proyectos en el área de TI.  Los  resultados  muestran  que a juicio de 

los funcionarios la asignación de recursos no es la idónea en cuanto a la 

gestión de recursos para proyectos. 

 

17. ¿Considera que en la ESE HUS se asignan recursos necesarios a 
proyectos de sistemas/ Tecnologías de Información? 

Respuesta Cantidad 

Totalmente 4 

Parcialmente 7 

Mínimamente 3 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 17- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

 

Figura -Pregunta 17- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 18 

 

La  pregunta dieciocho buscaba identificar la percepción de los 

funcionarios respecto al compromiso por parte de la dirección (gerencia 

y subgerencias) para proyectos de TI durante todo el ciclo de vida de 

estos.  Los  resultados  muestran  que los líderes de cada procesos 

consideran que si existe ese apoyo por parte de directivas. 

 

18. ¿Considera que la gerencia y las subgerencias son facilitadoras y 
se comprometen con proyectos en mejora de la ESE HUS durante 

toda la ejecución del mismo? 

Respuesta Cantidad 

Si 11 

No 0 

No sabe 0 

No responde 3 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 18- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 18- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 19 

 

La pregunta diecinueve buscaba identificar la existencia de políticas o 

resoluciones que contribuyan a regular los efectos que pueden 

presentarse en las entidades de tipo público.  Los  resultados  muestran 

la existencia de dichas políticas aunque con un cierto grado de 

desinformación al tenerse opiniones de desconocimiento de las mismas.  

 

19. ¿Existen en la institución, políticas o resoluciones que regulen la 
visión de periodos gubernamentales con los objetivos de la ESE 

HUS? 

Respuesta Cantidad 

Si 6 

No 1 

No sabe 4 

No responde 3 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 19- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 

Figura -Pregunta 19- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 
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  Pregunta 20  

 

La  pregunta veinte buscaba identificar la percepción en TI respecto a 

proyectos de TI afectados por cambios de personal por periodos 

gubernamentales. Los  resultados  muestran  que esto cambios afectan 

de manera relevante el desempeño y resultados de proyectos en 

ejecución 

 

20.  ¿La ESE HUS se ve afectada en sus proyectos por cambios 
administrativos de periodos gubernamentales? 

Respuesta Cantidad 

Si 10 

No 1 

No sabe 0 

No responde 3 

TOTAL 14 

Tabla - Pregunta 20- HUS: A. Sistemas Fuente: autor 

 
 

Figura -Pregunta 20- HUS: A. Sistemas. Fuente: autor 

 
 

SI
NO

No sabe

No responde

10

1

0
3

¿La ESE HUS se ve afectada en sus proyectos por cambios 
administrativos de periodos gubernamentales?

Series1



42 

 

ANEXO 2  

 

LINEAMIENTOS INICIALES EN FASE PRELIMINAR DE 

ARQUITECTURAS EMPRESARIALES UTILIZANDO TOGAF PARA 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN............................................................................................... 2 

 

1.1.  Objetivo........................................................................................................... 2 

 

1.2.  Alcance............................................................................................................ 2  

 

2.  MODELO METODOLÓGICO............................................................................. 3 

 

3.  LINEAMIENTOS................................................................................................. 4 

 

4. LINEAMIENTOS SOCIALES..............................................................................  5 

 

5. LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS................................................................ 7  

 

6. LINEAMIENTOS TECNICOS.............................................................................  9 

 

7.  PRINCIPIOS  ………………….........................................................................  11 

 

8.  RECOMENDACIONES FINALES..................................................................... 13 

 

9.  CONCLUSIONES............................................................................................. 15 

 

10. GLOSARIO……………………….………………………………………..…..….   16 

 

11. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................ 19  

 

 

 

 



43 

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge los resultados del trabajo de investigación realizado en 

torno a la elaboración de lineamientos para el inicio de implementación de 

Arquitecturas Empresariales (AE) utilizando TOGAF en su etapa preliminar en 

entidades públicas de Colombia.  

 

1.1  Objetivos del documento 

 

El presente documento de lineamientos para el inicio de implementación de AE 

utilizando TOGAF en su fase preliminar persigue los siguientes objetivos: 

 Comprender la existencia de factores de diferente índole que impactan 

directamente sobre proyectos de AE en entidades públicas. 

 Identificar dichos factores y agruparlos por área. 

 Plantear una guía de cómo proceder teniendo en cuenta estos factores al 

realizar la fase preliminar del ciclo ADM de TOGAF. 

 Definir principios de arquitectura que respalden desde el inicio la gestión de 

factores identificados 

 

1.2  Alcance del documento 

 

El  presente  documento  describe  la  situación  deseada  para el inicio de 

arquitecturas empresariales en entidades públicas. Describe factores identificados 

de tipo social, administrativo y técnico influyentes en el éxito de proyectos de AE y 

plantea lineamientos y etapas a realizar durante la fase preliminar de ADM de 

TOGAF para la definición de Principios como producto de esta fase. Este 

documento no específica en detalle cómo realizar las actividades propuestas en 

los lineamientos y fases, lo cual se deja a la entidad adaptar metodologías que 

sean más acorde con su tipo de organización. 
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2. MODELO METODOLOGICO 

 

En  esta  sección  se  presentan  los  aspectos generales  de  metodología  de 

desarrollo de lineamientos que  se propone  adoptar  a  las  Entidades  que  inicien  

un proyecto de adopción de arquitectura empresarial y gestionar factores 

identificados en la fase preliminar aplicando TOGAF. 

El  modelo  metodológico  para  la gestión de factores relevantes y principios al 

inicio de  adopción  de arquitectura empresarial que  se  propone  a continuación,  

se  basa  en  resultados  de  investigaciones sobre publicaciones de experiencias 

de otros países en implementaciones de AE en el sector público y en  la  forma  de 

operar  del  Estado  Colombiano,  por  lo  que contempla  aspectos  de  gestión  de 

proyectos  y  el  uso  de  recursos  en  las  Entidades gubernamentales 

colombianas. 

Se propone realizar en su mayoría las etapas de cada lineamiento haciendo uso 

del ciclo PHVA en este caso denotado como (Identificar, Hacer, Revisar y 

Actualizar) con el propósito de tener una fase preliminar más robusta en cuanto a 

entregables y principios. Figura 1 

 

Figura No.  1  modelo metodológico propuesto 
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3. LINEAMIENTOS 

 

A través de un estudio de revisión presentado en el artículo “Revisión de factores 

relevantes para inicio de arquitecturas empresariales en el sector público 

colombiano” [1] Se encontraron diversos factores estudiados e identificados en 

investigaciones mundiales seleccionadas, las cuales se clasificaron en 3 grupos 

de acuerdo al área de trabajo, ver Figura 1. Clasificándose en aspectos sociales, 

aspectos administrativos y aspectos técnicos. 

 

FIGURA 2. Clasificación de factores identificados, Fuente: Autor 

 

Los factores identificados dentro de cada grupo se muestran en la tabla 1, 

hallándose mayor cantidad de factores en estudio e impacto en la parte social y 

administrativa que en la parte técnica, lo que muestra lo importante y el alcance de 

en una organización, ver Tabla 1. 

Aspectos sociales Aspectos Técnicos Aspectos 

Administrativos 

Cultura Organizacional Manejo de términos Compromiso Altos 

Mandos 

Comunicación Interoperabilidad Presupuesto 

Manejo de Involucrados  Gestión de Riesgos 

Transformación 

Organizacional 

 Visión Política 

Percepciones Objetivos  Toma Decisiones 

Institucionalización  Gobernanza 

TABLA 1. Factores identificados 
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Dada la identificación de estos 3 tipos de factores, se propone a continuación un 

conjunto de lineamientos por cada tipo de factor: 

 Lineamientos sociales 

 Lineamientos administrativos 

 Lineamientos técnicos 

Con el fin de buscar identificar, definir y gestionarlos desde la fase preliminar, 

aunque se encuentra que en la fase de visión de arquitectura se defina la gestión 

de aspectos como la comunicación y riesgos. Se encuentra importante realizar la 

identificación y gestión desde la fase preliminar donde se definen los principios 

que rigen todo el proyecto de AE.  

 

4. LINEAMIENTOS SOCIALES 

 

Con base en el estudio de revisión realizado se han identificado los siguientes 

factores influyentes en entidades públicas (Figura 3): 

 

FIGURA 3. Clasificación de factores identificados, Fuente: Autor 

 

 Cultura organizacional, donde las estructuras definidas en el tiempo pueden 

comprometer la aceptación de nuevas tecnologías y procesos.  

 La comunicación entre áreas, ya sea entre el arquitecto y jefes con las 

áreas involucradas o entre áreas.  

 El manejo de involucrados en las diferentes etapas de implementación de 

AE.  
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 La transformación organizacional que afecta a toda la entidad.  

 La percepción de objetivos, donde cada persona a cargo puede entender 

de manera diferente la finalidad y los beneficios de AE.  

 La institucionalización de la AE a lo largo de toda la organización. 

 

Con el fin de  que las Entidades puedan realizar una revisión y gestión más 

adecuada de los aspectos sociales identificados,  en la  Figura 3,  se  presenta 

una secuencia  de  aplicación en figura 4 que  se  recomienda  llevar  a  cabo;  

estos  lineamientos  le  permiten  a  la  Entidad  realizar  la definición, identificación 

y gestión de aspectos identificados en el área. Para cada lineamiento, se han 

identificado un conjunto de actividades claves que se presentan a continuación: 

FIGURA 4. Secuencia de aplicación de Lineamientos sociales, Fuente: Autor 
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Conjunto de actividades etapas de lineamientos sociales 

 

•Definir encuestas iniciales sobre AE aplicable a involucrados

•Realizar evaluaciones iniciales mediante encuesta en personal sobre AE y sus 
alcances

•Realizar Evaluaciones mediante encuesta sobre impacto de las TIC en sus cargos y 
beneficios o miedos de introducir nuevo proyecto relacionado con TI en la 
organización

L1: Identificar Nivel de madurez de TI Social

•Identificar de términos relevantes de AE a nivel organizacional

•Definir  lenguaje de AE y términos asociados

•Revisión y evaluación de diccionario

•Ajustes y Clasificación de diccionario AE como librería de la organización

L2: Definir  Diccionario organizacional de AE

•Identificar Roles y  usuarios participantes

•Definir mecanismos para jornadas de socialización a roles identificados

•Revisión y aprobación de jornadas planteadas

•Jornadas de socialización sobre AE y sus beneficios en los diferentes niveles 
jerárquicos

•Generar reporte de resultados de jornadas efectuadas

L3: Promocionar AE en la organización

•Revisar políticas organizacionales

•Identificar falencias en políticas

•Definición de nuevas políticas

•Revisión y evaluación de políticas

•Ajustes y mejoras a políticas

L4: Actualizar Políticas organizacionales
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5. LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Con base en el estudio de revisión realizado se encontraron aspectos 

administrativos que influyen de manera importante en la implementación de 

arquitectura empresarial como son, ver figura 5: 

 Compromiso de altos mandos a lo largo del proyecto para dar continuidad y 

seguimiento y buena aceptación en la escala jerárquica.   

 Modelo gobernanza establecido en la organización, con el cual se define 

como mantener la AE y su constante evolución en el tiempo.  

 Recursos disponibles a lo largo del proceso de implementación.  

 Asignación de responsabilidades para toma de decisiones adecuadas. 

 Realizar gestión de riesgos en conjunto con AE.  

 Manejo de la visión política. 

 

 

FIGURA 5. Clasificación de factores identificados, Fuente: Autor 

 

Para realizar una revisión y gestión más adecuada de  aspectos administrativos 

identificados,  en la  Figura 5,  se  presenta una secuencia  de  aplicación en 

Figura 6 que  se  recomienda  llevar  a  cabo;  estos  lineamientos  le  permiten  a  

la  Entidad  realizar  la definición, identificación y gestión de aspectos identificados 

en el área. Para cada lineamiento, se han identificado un conjunto de actividades 

claves que se presentan a continuación: 

Compromiso Altos 
Mandos

Presupuesto

Gestión de Riesgos 

Visión Política

Toma Decisiones

Gobernanza
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FIGURA 6. Secuencia de aplicación de Lineamientos administrativos, Fuente: 

Autor 
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Conjunto de actividades etapas de lineamientos administrativos 

 

•Asignación de Roles y responsabilidades (Árbol)

•Actas de compromiso por la Dirección

•Plan de seguimiento-Revisión de decisiones tomadas

L1: Caracterización de Roles y responsabilidades en AE

•Identificación de recursos necesarios

•Realizar plan de gastos y recursos

•Revisión y evaluación del plan

•Ajustes y mejoras al plan

•Aprobación de plan

L2: Gestionar Recursos

•Identificar riesgos asociados al proyecto de AE

•Realizar plan de gestión de riesgos

•Revisión y evaluación del plan

•Ajustes y mejoras al plan

•Aprobación de plan

L3: Gestionar Riesgos

•Identificar Modelos de gobernanza acorde a la organización

•Definir modelo de gobernanza

•Revisión y evaluación de modelo

•Ajustes y mejoras a modelo

•Aprobación de Modelo

L4: Establecer Modelo de Gobernanza
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6. LINEAMIENTOS TECNICOS 

De igual manera, en el estudio de revisión realizado se encontraron aspectos 

administrativos que influyen de manera importante en la implementación de 

arquitectura empresarial como son, ver figura 7: 

 Compromiso de altos mandos a lo largo del proyecto para dar continuidad y 

seguimiento y buena aceptación en la escala jerárquica.   

 Modelo gobernanza establecido en la organización, con el cual se define 

como mantener la AE y su constante evolución en el tiempo.  

 Recursos disponibles a lo largo del proceso de implementación.  

 Asignación de responsabilidades para toma de decisiones adecuadas. 

 

 

FIGURA 7. Clasificación de factores identificados, Fuente: Autor 

De igual manera, para aspectos técnicos identificados y realizar una revisión y 

gestión más adecuada de los mismos,  en la  Figura 7,  se  presenta una 

secuencia  de  aplicación en Figura 8 que  se  recomienda  llevar  a  cabo;  estos  

lineamientos  le  permiten  a  la  Entidad  realizar  la definición, identificación y 

gestión de aspectos identificados en el área. Para cada lineamiento, se han 

identificado un conjunto de actividades claves que se presentan a continuación: 

FIGURA 8. Secuencia de aplicación de Lineamientos técnicos, Fuente: Autor 

Manejo de 

términos

Interoperabilidad

Seguridad 
Información 

Herramientas de 
AE 

Definir Diccionario 
Técnico AE

Establecer marco de 
interoperabilidad

Establecer marco de 
seguridad

Definir Herramientas 
AE
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Conjunto de actividades etapas de lineamientos técnicos 

 

•Identificar términos relevantes para AE a nivel técnico

•Definición de lenguaje técnico de AE en la organización

•Clasificar diccionario técnico AE como librería de la organización

•Socialización de diccionario entre involucrados del proyecto

L1: Definir Diccionario Técnico AE

•Identificar de recursos necesarios

•Realizar plan de gastos y recursos

•Revisión y evaluación del plan

•Ajustes y mejoras al plan

•Aprobación de plan

L2: Establecer marco de interoperabilidad

•Identificar riesgos asociados al proyecto de AE

•Realizar plan de gestión de riesgos

•Revisión y evaluación del plan

•Ajustes y mejoras al plan

•Aprobación de plan

L3: Establecer marco de seguridad

•Identificar herramientas para AE acorde a la entidad

•Definir herramientas a utilizar

•Evaluar y aprobar herramientas

•Socializar herramientas a equipo arquitectura

L4: Seleccionar Herramientas de AE
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7. PRINCIPIOS 

 

Principios se define como el conjunto de reglas generales y guías para la 

arquitectura en desarrollo. Dependiendo de la organización, los principios se 

pueden establecer dentro de diferentes dominios y a diferentes niveles.  

TOGAF por defecto propone un grupo de principios de arquitectura, los cuales 

son: 

 

Principios de Negocio 

 Maximizar los beneficios para la 

empresa 

 Gestión de la información 

 Continuidad de Negocio 

 Utilizar aplicaciones comunes 

 Orientación al Servicio 

 Cumplimiento de la ley y Normas 

del Estado 

 Responsabilidad TI 

 

Principios de Datos 

 Los datos son un activo 

 Los datos se comparten 

 Los datos son accesibles 

 Administrador de Datos 

 Vocabulario y definiciones de 

datos comunes 

 

Principios de Aplicación 

 Independencia Tecnología 

 Facilidad de Uso 

 

Principios de Tecnología 

 Gestión del Cambio 

Responsable 

 Control técnico Diversidad 

 Interoperabilidad 

 

TABLA 2. Principios de arquitectura de Togaf 

 

Con base en los factores identificados y lineamientos desarrollados se propone 

definir y agregar principios a ese grupo base propuesto por TOGAF 

Los cuales son: 
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Principios de Negocio 

 

 Efectividad y Alineación 

 Institucionalización de proyectos 

 Comunicación Organizacional 

 Lenguaje unificado organizacional 

 Disposición de recursos 

 Gestión de Riesgos 

 Compromiso por la dirección 

 

Figura 9. Principios de Negocio 

 

Principios de Datos 

 

 Los datos son un activo 

 Los datos se comparten 

 Los datos son accesibles 

Maximizar los 
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de proyectos

Lenguaje 
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 Administrador de Datos 

 Vocabulario y definiciones de datos comunes 

 Seguridad de datos 

 

Figura 10. Principios de Datos 

 

Principios de Aplicación 

 

 Independencia Tecnología 

 Facilidad de Uso 

 Seguridad de la Información 

 Interoperabilidad 

 Sensibilización a usuarios 

 

Figura 11. Principios de Aplicaciones 
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Principios de Tecnología 

 Gestión del Cambio Responsable 

 Control técnico Diversidad 

 Interoperabilidad 

 Calidad de elementos 

 

 

 

 

8.  RECOMENDACIONES FINALES 

 

En  esta sección se  presentan  recomendaciones  a tener en cuenta por parte de 

las entidades al momento de adoptar iniciativas de implementación de 

arquitecturas empresariales utilizando TOGAF. 

IMPORTANTE: 

 Las entidades del estado deben realizar un estudio preliminar a conciencia 

antes  de iniciar a realizar proyectos de arquitectura empresarial y diseñar 

arquitecturas base y arquitecturas deseadas. 

 La fase de estudio y definición del proyecto brinda los lineamientos que pueden 

apoyar a una  Entidad  a  identificar  las  actividades específicas a tener en 

cuenta  antes de iniciar el proyecto 

Gestión del 
Cambio 

Responsable

Control técnico 
Diversidad

Interoperabilidad

Calidad de 
elementos
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 Dar igual importancia al manejo y gestión de los aspectos sociales y 

administrativos, que al manejo de los aspectos técnicos  debido a la naturaleza 

de AE que involucra tecnología, procesos de negocio, personas, 

infraestructura, aplicaciones y la interacción uniforme de estas para conseguir 

los objetivos de la organización. 

 Tener una clasificación de procesos de la entidad y si no es el caso, 

clasificarlos antes de iniciar  cualquier  proyecto  para lograr una mayor 

identificación de roles,  alcances, actividades y responsabilidades. 

 Si se realiza clasificación de los procesos, realizarla de forma que estén  

divididos  los  procesos misionales  de  negocio  de  los  procesos  de apoyo. 

 Para entidades con gran cadena de procesos, se recomienda seleccionar los 

más importantes para realizar la primera arquitectura de la entidad. 

 Contemplar para los procesos de la entidad y los de tecnología, el  enfoque  de  

servicios, dando énfasis a la generación de servicios  de  negocio  que  apoyen 

directamente  la  prestación  y  calidad  de servicio a los clientes de la entidad. 

 Se  recomienda  la  revisión  de  publicaciones de Gobierno en Línea  que  

incluyen lineamientos  específicos  para manejo de temas como 

interoperabilidad, manejo de  la  seguridad, manejo de datos  y  otras  

iniciativas  que pudiesen apoyar la realización de algún lineamiento sugerido 

en el presente documento. 

 Es importante realizar la definición de principios de arquitectura con base en 

los principios de empresa y teniendo en cuenta lo planteado en estos 

lineamientos con el fin de partir el inicio de arquitectura empresarial 

abarcándola desde diferentes vistas 
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9.  CONCLUSIONES 

 

El inicio de proyectos de arquitectura empresarial en sectores públicos requieren 

por parte de la entidad y los involucrados, tener en cuenta diversos aspectos 

desde el inicio de la arquitectura empresarial; aspectos de tipo social (cultura 

organizacional, comunicación, manejo de involucrados, transformación 

organizacional, percepciones objetivos, institucionalización), aspectos de tipo 

técnico (manejo de términos, interoperabilidad, seguridad, aplicaciones) y 

aspectos de tipo administrativo (Compromiso Altos Mandos, presupuesto, gestión 

de riesgos, visión política, toma de decisiones, gobernanza) en sus principios de 

Arquitectura y de empresa. Lográndose así, contribuir a tener mayor probabilidad 

de implementar AE con éxito en entidades públicas. 

Tener en cuenta aspectos de tipo social identificados en proyectos de AE desde el 

inicio permite incorporar a las personas como elemento clave en cualquier 

organización desde una vista humanista, dado que tales aspectos contribuyen a 

lograr la sincronización en el uso de las TIC, el negocio y las personas en 

cualquier organización y lograr el mayor aprovechamiento sin tener grandes 

traumatismos. De igual manera contar con los aspectos de tipo administrativo 

desde el inicio permite prever y manejar conflictos de tipo jerárquico, de recursos y 

políticos que no son ajenos a cualquier proyecto nuevo en una organización y en 

AE no son la excepción, aquí se recalca la importancia e incidencia del manejo 

administrativo de la organización sobre los resultados exitosos de una arquitectura 

empresarial. 

La Fase Preliminar de TOGAF puede ser orientada a entidades públicas teniendo 

en cuenta los atributos y características particulares de dichas entidades como 

organización, lo cual contribuye a reducir la complejidad de su aplicación en 

proyectos de arquitectura empresarial en el sector, teniendo una fase preliminar 

expresada en términos de revisar el estado actual de una organización compleja 

de tipo público. Los lineamientos propuestos contribuyen a identificar y gestionar el 
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estado actual de la organización frente a estos factores y su inclusión en principios 

de arquitectura y empresa para proyectos de AE.  

 

Entre  las  restricciones  identificadas  se encontraron  los  límites  presupuestales,  

la complejidad para modificar y optimizar los   procesos  de  la  Entidad,  los  

límites definidos  a  los  funcionarios  para  operar dentro de  sus funciones  y  la 

gestión  de la resistencia al cambio. Estos son algunos de los  factores  que  las  

Entidades  deben gestionar para promover la adopción de las iniciativas  de  esta  

investigación  y  para  lo cual se presentan un grupo de lineamientos  que permitan 

la planeación y ejecución de las mismas. 

  

 

 

 

 

 

 



9 GLOSARIO 

 

Para  facilitar  el  entendimiento  de  este documento, a continuación se 

definen una serie de   términos  principales  que  buscan contextualizar al 

lector. 

 

ARTEFACTO:  De  acuerdo  al  Opengroup  (www.opengroup.com) [2],  un  

artefacto  es  un  producto  de trabajo resultante de un proceso tecnológico, 

por ejemplo la arquitectura de un flujo de trabajo contiene varios  artefactos  

que  representan  esta  arquitectura  como  lo  son  los  diagramas  de  

procesos,  las interacciones de los procesos con los sistemas de información. 

 

PROCESOS  DE  NEGOCIO: Un proceso de negocio es un conjunto de 

tareas relacionadas lógicamente, llevadas a cabo para generar productos y 

servicios. Los procesos reciben insumos para transformarlos utilizando 

recursos de la empresa. Los procesos de negocio normalmente atraviesan 

varias áreas funcionales. [3] 

 

Tecnologías de Información (TI): Hace referencia a aplicaciones, 

información e infraestructura requerida por una entidad para apoyar el 

funcionamiento de los procesos y estrategia de negocio [4] 

 

INFORMACIÓN:  se refiere a toda comunicación o representación de 

conocimiento, como datos, en cualquier  forma,  con  inclusión  de  formas 

textuales,  numéricas,  gráficas,  cartográficas, narrativas  o  audiovisuales,  y  

en  cualquier medio, ya sea digital, en papel, en pantallas de computadoras, 

audiovisual u otro. [4] 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN:  se  refiere  a  un conjunto  independiente  de  

recursos  de información  organizados  para  la  recopilación, procesamiento,  

mantenimiento,  transmisión  y difusión  de  información  según  

determinados procedimientos,  tanto  automatizados  como manuales. [4] 

 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: Es el conjunto de medidas preventivas y 

reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten 

resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, 

la disponibilidad e integridad de la misma. El concepto de seguridad de la 

información no debe ser confundido con el de seguridad informática, ya que 

este último sólo se encarga de la seguridad en el medio informático, pero la 

información puede encontrarse en diferentes medios o formas, y no solo en 

medios informáticos. [5] 

 

INTEROPERABILIDAD: El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE) define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada. La interacción implica que las organizaciones involucradas 

compartan información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, 

mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 

tecnología de la información y las comunicaciones. [6] 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Es un concepto de cultura (el que la 

entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y 

valores, que caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido 

de una organización, institución, administración, corporación, empresa, o 

negocio (cuando habitualmente el concepto "cultura" se aplica al ámbito 

extenso de una sociedad o una civilización). [7] 
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GESTION DE RIESGOS: es un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 

actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de 

desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos 

gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el 

riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las 

consecuencias de un riesgo [8] 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN: [9] 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Una arquitectura empresarial (AE) puede 

ser definida  como una completa expresión de la organización, que actúa 

como un plan maestro en colaboración con aspectos de planificación 

empresarial (objetivo, visión, la estrategia y los principios de gobierno), 

aspectos de operaciones de negocio (la estructura de plazos, la 

organización, las tareas, actividades, e información de negocios), aspectos 

de la automatización (sistemas de información y bases de datos), los 

negocios y la infraestructura tecnológica [10] 

Con el fin de obtener una visión holística de la organización, AE está 

representado a través de cuatro perspectivas o puntos de vista [11]. Estos 

son: 

 Arquitectura de Negocios: Llamado también Procesos de Negocio, 

esta dimensión define la estrategia de negocios, la gobernabilidad, la 

estructura y los procesos clave de la organización.  

 Arquitectura de Aplicaciones o interfaces: Provee un plano para cada 

uno de los sistemas de aplicación que se requiere implantar, las 

interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los procesos 

de negocio centrales de la organización.  
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 Arquitectura de Datos: Describe la estructura de los datos físicos y 

lógicos de la organización, y los recursos de gestión de estos datos. 

 Arquitectura Tecnológica: Describe la estructura de hardware, 

software y redes requerida para dar soporte a la implantación de las 

aplicaciones principales, de misión crítica, de la organización.  

TOGAF: The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [12] es el marco 

de referencia estándar para el desarrollo de Arquitectura Empresarial ya que 

permite diseñar, evaluar y construir elementos flexibles que dan 

entendimiento a los elementos de la organización. TOGAF tiene un marco 

detallado y viene con un conjunto de herramientas de apoyo para el 

desarrollo de EA. 

 

GOBERNANZA: estudia todos los mecanismos, procesos y reglas a través 

de los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de 

una organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ONGs). 

Busca comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones 

por todo el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella. [13] 

Este moderno enfoque multidisciplinario analiza, entre otras cosas: 

 cuál es el diseño interno de una estructura organizacional, 

 cómo opera el sistema de incentivos que regula las relaciones entre 

sus miembros, 

 cómo impactan las normas legales que rigen sus acciones, 

 cuáles son las restricciones morales y sociales que pesan sobre la 

conducta de sus funcionarios, directivos o gerentes, 

 cómo influyen en la organización los distintos actores incumbentes 

(stakeholders), con intereses potencialmente afectados por ella. 

 

CICLO CALIDAD: El ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA 

(de Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de la calidad en 
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cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 

También se denomina espiral de mejora continua y muy utilizado por los 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Las siglas, PDCA son el acrónimo de 

Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) [14] 

 

PRINCIPIOS: Conjunto de reglas generales y guías para la arquitectura en 

desarrollo. Dependiendo de la organización, los principios se pueden 

establecer dentro de diferentes dominios y a diferentes niveles. [15] Dos 

dominios claves comunican el desarrollo y la utilización de la arquitectura: 

 Los principios de la empresa proporcionan una base para la toma de 

decisiones dentro de toda una empresa y dictan cómo la organización 

cumple con su misión. Tales principios se usan comúnmente como un 

medio para armonizar la toma de decisiones. Son un elemento clave 

para una estrategia exitosa de gobierno de arquitectura. 

 Los principios de arquitectura son un conjunto de principios que están 

relacionados con el trabajo de arquitectura. Reflejan el consenso en 

toda la empresa y representan el espíritu de la Arquitectura 

Empresarial. Los principios de arquitectura gobiernan el proceso de 

arquitectura, afectando el desarrollo, mantenimiento y uso de la 

Arquitectura Empresarial. 
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