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ANTECEDENTES 

  

 

Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial tiene como principal objetivo garantizar la correcta 

alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el 

propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es el 

esquema mediante el cual se representan todos los procesos, las personas y  las 

políticas que coexisten en una organización a través de modelos que alinean las 

reglas y objetivos del negocio con la tecnología, sistemas de información e 

infraestructura.  

Una buena implementación de Arquitectura Empresarial debe ser el apoyo en la 

toma de decisiones estratégicas y efectivas que mejoran la calidad y eficacia 

organizacional y ayuden a responder de manera rápida y efectiva a los cambios, 

retos, oportunidades y desafíos de la organización. 

Es común que los altos ejecutivos perciban en muchas ocasiones, el área de 

tecnología, como un conjunto de costos fijos, necesarios para soportar los 

procesos operativos que generan productos o servicios para sus clientes. Este 

conjunto de costos puede incluir: licencias de software, mantenimiento y compra 

de equipos, mantenimiento y compra de servidores, mantenimiento y soporte a los 

sistemas de información existentes, servicios telefónicos, conectividad a Internet, 

dominios y hosting de servidores, entre otros. 
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El reto de los arquitectos empresariales dentro de las organizaciones, es cambiar 

esta percepción, permitiendo que la organización pueda diferenciarse de su 

competencia, al tomar decisiones de forma ágil, optimizando sus procesos 

operativos, reduciendo sus costos internos, teniendo una mayor segmentación de 

sus clientes, o muchos otros beneficios que resultan de la correcta alineación de la 

tecnología y los procesos de negocio. 

En resumen, la arquitectura empresarial permitiría a la alta gerencia establecer 

fácilmente el retorno de la inversión realizada en tecnología.  

Los proyectos de arquitectura empresarial requieren de un proceso de planeación 

estratégica donde se define el conjunto de proyectos y sub proyectos que tendrán 

como propósito transformar la organización desde su estado actual, hasta su 

estado deseado u objetivo. Todo lo anterior bajo el contexto de los lineamientos de 

la Misión, Visión y  Estrategia Organizacional. 

El modelo de planeación de la arquitectura empresarial de una organización, tiene 

los siguientes niveles: 

1.    Inicio: en esta etapa se define la metodología que se va a utilizar, muchas 

veces alineada con alguno de los estándares internacionales de arquitectura 

empresarial como TOGAF, Zachman o Gartner, los recursos que estarán 

involucrados durante el desarrollo del proyecto de arquitectura empresarial, que 

herramientas serán utilizadas. 
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2.    Situación actual: se realiza un inventario de los procesos de negocio de la 

organización, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica 

disponibles, y se realiza un análisis del nivel de alineación entre éstos. 

3.    Situación objetivo: se define la situación donde la organización quiere estar, al 

final del proyecto de arquitectura empresarial, en términos de: 

a. Arquitectura de negocio: Se define la estructura funcional de la 

organización, en términos de sus objetivos estratégicos, capacidades 

y procesos de negocio. 

b. Arquitectura de datos: se definen los principales tipos de informes, 

indicadores o resúmenes que son necesarios para soportar el 

negocio. 

c. Arquitectura de aplicaciones: se definen los principales tipos de 

sistemas de información, necesarios para manejar y proveer los 

datos definidos, y para soportar el negocio. 

d. Arquitectura Tecnológica: se definen las plataformas tecnológicas 

necesarias para soportar los sistemas de información descritos en el 

punto anterior, y para soportar el negocio. 

4.    Plan de trabajo: se realiza un análisis costo / beneficio de cada uno de los 

proyectos necesarios para llegar a la situación objetivo; se clasifican estos 

proyectos de acuerdo a su prioridad, y se define un plan general de ejecución con 

sus respectivos plazos, recursos asignados y principales entregables. 
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Figura 1 Dominios de Arquitectura 

Existen varios frameworks para llevar a cabo el proceso de diseño, planeación, 

implementación y gobierno de la arquitectura empresarial de una organización. 

Uno de los más frecuentemente utilizados es el framework TOGAF (The open 

Group Architecture Framework) 

El método descrito por TOGAF recomienda modelar la arquitectura empresarial 

empleando cuatro dominios: 

Dominios Arquitectura Empresarial 

1.    Arquitectura del negocio:  

Define la estructura funcional de una organización, en términos de sus objetivos 

estratégicos, capacidades y procesos de negocio, estructura y el manejo del 

conocimiento organizacional. 

2.    Arquitectura de los datos: 

Define la estrategia para organización, integración y consolidación de datos, 

permitiendo la generación de informes, indicadores y tableros de control 

(inteligencia de negocios) 
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3.    Arquitectura de los sistemas de información:  

Define la estrategia para organización e integración de los sistemas de 

información, garantizando su correcta alineación con los procesos de negocio. 

4.    Arquitectura de tecnología:  

Hace referencia a todos los componentes y elementos tecnológicos que soportan 

los sistemas de información y los medios de comunicación. Estas tecnologías 

deben garantizar la continuidad del negocio 

Estos cuatro dominios, definidos en la arquitectura empresarial, deben garantizar 

que la organización pueda cumplir con sus objetivos estratégicos, apoyados en los 

datos e información necesaria para toma de decisiones, la cual es provista y 

administrada por los diferentes sistemas de información, los cuales requieren de 

una infraestructura tecnológica para funcionar correctamente. 

Se espera entonces que una vez definido el modelo de gestión basado en el 

paradigma de Arquitectura Empresarial, la inclusión de herramientas que ayuden a 

gestionar las relaciones entre la Estrategia y la gestión de proyectos, a través de 

un repositorio compartido (gestión de conocimiento) que describa y relacione los 

recursos y medios que la empresa dispone, permite las siguientes ventajas, entre 

otras: 

 Permitir el Gobierno de la Arquitectura Empresarial desde distintas 

perspectivas: Estratégica, Operacional y Técnica. 



18 
 

 Facilita la Comunicación y Compresión de la evolución y cambio de la 

arquitectura de TI. 

 Facilita el Análisis y Optimización de los Procesos de TI 

 Facilitar la medición del impacto del cambio en la Arquitectura de TI y en la 

Organización (Alineación Negocio-Tecnología). 

 Acortar ciclos de toma de decisiones, justificando las inversiones en 

tecnología 

 Facilita el Análisis de Gap (Situación actual versus situación Objetivo). 

 Entorno basado en las Mejoras prácticas y Frameworks de Arquitectura  

 En resumen, podemos evidenciar que la irrupción de las TIC y la 

globalización de la economía han impactado en los modelos de relación de 

personas, empresas y organizaciones, y han producido cambios en la 

demanda de productos y servicios, el rediseño de las estrategias de 

negocio de empresas y organizaciones, así como una transformación global 

de la sociedad. El sector palmicultor no es ajeno a este contexto de Nueva 

Economía, enfrentándose a grandes cambios, retos y transformaciones, 

que le permitan seguir manteniendo en el futuro un modelo de negocio 

sostenible. 

En el caso del sector palmicutor, un proceso crítico es el control fitosanitario de los 

cultivos que busca optimizar los rendimientos de producción por hectárea 

optimizando los recursos utilizados para las labores de control sanitario (recursos 

humanos, físico e insumos), de la mano de los adelantos tecnológicos,  por esta 

razón, se evidencia la necesidad de un modelo de  Arquitectura Empresarial como 
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herramienta que permita unir la estrategia del negocio con la ejecución de dicho 

proceso. 

Teniendo en cuenta que el concepto de arquitectura empresarial se puede aplicar 

a cualquier proceso en una organización, y aclarados los beneficios que se 

obtienen al desarrollar el proceso en cada una de sus fases, se realizará el 

análisis y diseño del proceso de control fitosanitario para el cultivo de palma de 

aceite en la empresa palmas del cesar s.a. 

Como antecedentes o información general, podemos decir que el cultivo de palma 

de aceite tiene un alto potencial de expansión que genera impactos en las áreas 

económicas, sociales y ambientales del país, esto es debido a sus características 

de producción dadas por su naturaleza perenne, su industrialización y su 

distribución geográfica bajo distintas condiciones edafoclimáticas. 

En los últimos años las áreas sembradas se incrementaron en un 62% pasando 

300.142  has en 2006 a 452.000  ha en 2012 (Fedepalma, 2013). La producción 

se ha extendido a más de 73 municipios del país ubicados principalmente en los 

departamentos de Meta, Casanare, Magdalena, Cesar, Nariño, Antioquia, Bolívar, 

Córdoba, Santander, La Guajira y Norte de Santander.  

 

Desde las primeras fases de desarrollo, la palma de aceite es susceptible al 

ataque de varios insectos plaga que afectan cualquier órgano de la planta y 

algunas enfermedades como la Pudrición del Cogollo, las cuales causan pérdidas 

en el rendimiento y la rentabilidad del cultivo. 
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En áreas donde se ha introducido el sistema de producción de palma de aceite, es 

de esperarse cambios permanentes en los procesos biológicos del ecosistema en 

general y del sistema de producción en particular. 

En dichas regiones y por las mismas características de producción del cultivo, se 

requieren de grandes extensiones de siembra y de prolongados períodos de 

permanencia en campo. Estas circunstancias pueden generar la aparición de 

nuevas plagas o especies, las cuales han estado presentes por un largo período 

de tiempo pero las cuales pueden convertirse repentinamente en plagas primarias 

a través de una combinación específica de eventos. 

Un cultivo de palma en producción ofrece un hábitat modificado comparativamente 

estable con respecto a otros sistemas de producción dado su ciclo de vida útil que 

puede ser mayor de 25 años. Esto genera un agroecosistema donde estas plagas 

causan daños directos al consumir cualquier de las partes de la planta o al estar 

asociados como inductores de diferentes enfermedades que disminuyen 

progresivamente la rentabilidad del cultivo dependiendo del manejo específico con 

respecto al criterio de intervención adoptado por cada plantación. Es por ello que 

se hace necesario realizar un manejo de plagas lo más racionalmente posible y 

con las menores introducciones de disturbios al agroecosistema. (García,2006) 

Debido a esta problemática es necesario implementar procedimientos para el 

control de Plagas y Enfermedades  

El control fitosanitario, se constituye como un enfoque sistemático para la 

protección de los cultivos, en donde utiliza la información para la mejora de la 

toma de decisiones para reducir los insumos adquiridos y optimiza las condiciones 
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económicas, sociales, ambientales en las plantaciones y la sociedad (Allen and 

Rajotte, 1990).  

Bajo este contexto es necesario tomar datos en campo de manera continua, 

mediante esquemas como muestreos donde se determina el número de individuos 

de una especie en las palmas seleccionadas, o censos donde se adquiere la 

información de la incidencia de una enfermedad. Estas actividades generan la 

gestión de un alto volumende datos que demandan un despliegue logístico 

especial en las plantaciones para la captura, digitalización y análisis de la 

información.  

Debido a que los datos se registran en la mayoría de casos en papel durante la 

fase del muestreo, y luego se transcriben a formato digital en las oficinas, es de 

esperarse que se generen las siguientes situaciones: 

 

- Mayor riesgo relacionado con la inconsistencia de los datos 

- Utilización de más tiempo y personal para generar información. 

 

Entendiendo el proceso de sanidad vegetal como el desarrollo de las actividades y 

procedimientos encaminados a garantizar la sanidad del cultivo se describen dos 

de las labores que mayor incidencia tienen en el manejo sanitario de las 

plantaciones: 
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Inyección de plaguicidas en el tronco de la palma 

 

Esta aplicación es útil en los árboles mayores de 10 años. Consiste en taladrar en 

el tronco un agujero entre 15 a 20 centímetros de profundidad y 12 milímetros de 

diámetro, a 25 centímetros del suelo y a un ángulo de 45°. Este sistema ha sido 

utilizado con éxito para el control de chupadores (chinche de encajes) y 

desfoliadores diversos (Opsiphanes, Stenoma,  

Sibine, entre otros).  

En árboles jóvenes (menores de 10 años) se debe aplicar el plaguicida en dos 

agujeros opuestos. En cualquier situación no es aconsejable tratar dos veces un 

mismo árbol. 

 

Tratamiento de plaguicida a través de la raíz 

 

Este método consiste en buscar una raíz primaria sana lignificada a 1.5 metros de 

la base de la palma, y luego se hace un corte transversal, se introduce una bolsa 

plástica de 5 por 15 centímetros a la que se le agrega el plaguicida sistémico sin 

diluir. Las ventajas de este sistema de aplicación son:  

- Las aplicaciones se realizan en áreas muy localizadas de la palma, esto 

limita la dispersión del producto, reduciendo la contaminación del 

entorno con respecto a las atomizaciones de productos.  

-  No se eliminan la fauna benéfica,  

- Se reduce el costo de la aplicación con respecto alas atomizaciones. 
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Las anteriores actividades son las de mayor relevancia en el manejo de las 

enfermedades, que afectan la salubridad de los cultivos de palma de aceite, sin 

embargo dependiendo de la situación evidenciada y analizada, se aplican otros 

igualmente establecidos por las direcciones y comités de sanidad vegetal de cada 

plantación. 

 

Así mismo, se ha mejorado y concientizado a los diferentes núcleos palmeros 

sobre la importancias de mejorar las prácticas sanitarias y apoyar sus actividades 

en las directrices y lineamientos establecidos por los organismos de investigación 

encargados de esta actividad en cada país. 

Para el caso de Colombia se tiene a Cenipalma como el ente investigador, 

encargado de apoyar todos los procesos relacionados con el manejo de los 

cultivos de palma de aceite en las diferentes plantaciones. 

Como resultado de estos estudios se establecen de manera formal a nivel de 

manejo fitosanitarios varias enfermedades que requieren de conocimiento y 

tratamiento en campo para evitar propagación de focos de enfermedad que se 

reflejan en pérdida de productividad de los cultivos y problemas sociales para a 

región. Se describen a continuación algunas de las enfermedades que atacan los 

cultivos de palma de aceite: 
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Pudrición de cogollo 

La Pudrición del Cogollo (PC) ha sido la plaga más devastadora de la palma de 

aceite en América Latina. Los síntomas de la enfermedad se caracterizan por la 

pudrición de todos los nuevos tejidos, conservándose las hojas que se formaron 

antes de la infección. 

Los síntomas muestran la destrucción de las flechas jóvenes, sin presentarse 

daño al área meristemática en los estados iniciales de la enfermedad; es decir, el 

área meristemática es el punto de crecimiento de la planta, si esta se afecta la 

planta muere, por eso los expertos indican que cuando se hace la detección de la 

enfermedad a tiempo, una simple poda de la flecha joven afectada junto con un 

control químico puede ser suficiente para controlar la enfermedad, pero si el 

ataque es severo hay destrucción de las flechas y del área meristemática, por 

consiguiente, se detiene la emisión y maduración de las nuevas flechas 

provocando la muerte de la planta. 

Por más de cuarenta años el agente causal de la enfermedad no fue 

correctamente identificado. Recientemente, como resultado de los trabajos 

realizados por el Centro de Investigación de Palma de Aceite (Cenipalma) de 

Colombia, se logró identificar a Phytophthora palmivora Butl, como el agente 

causante de las primeras lesiones, posteriormente se presentan patógenos 

oportunistas: varios hongos (Fusarium spp., Colletotrichum sp., Thielaviopsis sp., y 

Rhizoctonia sp, entre otros), bacterias (Pseudomonas sp. y Erwinia sp) e insectos 

(Rhynchophorus palmarum) que promueven el proceso de pudrición, el cual se 
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inicia en los tejidos inmaduros de las flechas que se están desarrollando. La PC 

afecta los tejidos inmaduros de las flechas en desarrollo, deteriora la emisión y 

maduración de nuevas flechas y, por consiguiente, detiene el desarrollo futuro de 

la planta (Martínez et al., 2010). 

 

Marchitez sorpresiva 

 

La enfermedad se presenta en palmas jóvenes de dos años o más. Primeramente, 

con una repentina   coloración   marrón  rojiza de las puntas de los folíolos en las 

hojas bajeras, desde el ápice hacia la base de las hojas, ascendiendo hasta las 

hojas medias. Posteriormente, la mayoría de las hojas se necrosan y adquieren un 

color grisáceo, mientras algunas superiores se presentan cloróticas y 

anormalmente compactadas alrededor de la flecha. Se producen abortos de las 

inflorescencias, los frutos pierden su lustre normal y los racimos se pudren. Se 

presentan degeneraciones y pudrición avanzada, desde las raíces cuaternarias 

hasta las primarias. La evolución de la enfermedad es muy rápida: la planta se 

seca completamente de los dos a tres meses después de haber presentado los 

síntomas iniciales.  
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Pestalotiopsis 

La pestalotiopsis es una enfermedad causada por los hongos Pestalotia. Con ellos 

también se han encontrado asociados, en las manchas que producen el 

secamiento foliar, a Helminthosporium sp. Estos hongos son parásitos débiles, 

que aprovechan las heridas causadas por el daño mecánico o pro insectos, para 

invadir los tejidos de las hojas de palma aceitera. En épocas de sequía presentan 

un estado de inactividad en su acción infectiva, para continuar su desarrollo como 

saprofitos sobre losa restantes vegetales de la planta. La enfermedad llega a ser 

grave cundo se reúnen todos los factores epidemiológicos que condicionan su 

presencia como ataques de poblaciones elevadas de insectos masticadores y 

chupadores, alta disponibilidad de hospedantes susceptibles y condiciones de alta 

temperatura, humedad relativa y luminosidad.  

 

Anillo Rojo 

Producida por el nematodo Rhadinaphelenchus Cocophilus. Su sintomatología 

inicial es difícil su diagnóstico y fácilmente confundida con desórdenes fisiológicos. 

Se transmite principalmente por el picudo R. Palmarum. 

  

El manejo de la enfermedad debe ser integral y dirigido tanto a reducir la población 

del vector como de las fuentes de inóculo del nematodo en la plantación y sus 

alrededores ( palmas enfermas) y la reducción de sitios de cría del insecto.  
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En caso de plantas con síntomas claros que acusan la presencia de la 

enfermedad se recomienda envenenar la planta con un herbicida sistémico 

inyectado al tronco. Los árboles tratados deben botarse una vez que estén secos y 

chequear la presencia de larvas para destruirlas, al podrirse los tejidos, el 

nematodo eventualmente muere. Uso de trampas, solo ayuda a disminuir las 

poblaciones, pero nunca a eliminarlas.  

 

Manejo de la enfermedad.  

- Inspección oportuna de palmas enfermas.  

- Monitoreo y control de insectos portadores del nematodo.  

- Erradicación de palmas enfermas (que garanticen una rápida 

descomposición del tejido de la palma). La erradicación de palmas con 

motosierra permite mayor área de exposición del tejido y por ende 

mayor atracción de insectos; por lo cual, se debe aumentar la protección 

de este tejido o buscar la rápida descomposición del mismo 
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En la tabla No.1 se presentan las principales enfermedades que atacan los 

cultivos de palma, así como una descripción de las características de la 

enfermedad, el daño que ocasiona a los cultivos y las medidas de control que se 

pueden adoptar para el tratamiento respectivo. 

 

 

Tabla 1 Principales Enfermedades Cultivo Palma Africana 

 

 

La agricultura y la lucha contra las plagas se han desarrollado como un proceso 

continuado y paralelo, que ha marchado acorde a las tendencias tecnológicas, 
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económicas y sociales de las diferentes épocas que se han sucedido, con un 

vertiginoso auge con posterioridad a la II Guerra Mundial, en que surgió el 

paradigma de la Revolución Verde, sobre la base de aumentos productivos 

sostenidos mediante tecnologías de producción intensivas, mecanizadas y con 

grandes volúmenes de insumos, principalmente agroquímicos.  

Este modelo de agricultura favoreció el desarrollo de los plaguicidas y su 

tecnología de aplicación, que ha sido la tendencia predominante de la sanidad 

vegetal en el ámbito mundial, la cual se ha arraigado con tanta fuerza que aun en 

la actualidad, a pesar de que se conocen y se han practicado diversas 

alternativas, muchos agricultores y profesionales tienen la percepción de que para 

la lucha con las plagas es necesario el empleo de un producto (plaguicida) como 

única opción.  

Desde luego, en la mayoría de los debates sobre agricultura y ruralidad se arriba a 

la conclusión de que a nivel mundial la agricultura se encuentra en una crisis, 

motivada principalmente por los impactos negativos y la alta dependencia de los 

plaguicidas sintéticos, entre otras causas; sin embargo, en muchos lugares se 

observan experiencias que demuestran que resulta posible obtener producciones 

agrícolas mediante alternativas sostenibles para el manejo de los problemas de 

plagas, siempre que se otorgue participación a los agricultores y técnicos o 

extensionistas  y este ha sido el gran reto para los centros científicos y las 

universidades de la región en los últimos años. 

El manejo agroecológico de las plagas se sustenta en tácticas preventivas, la 

mayoría de ellas agronómicas y relacionadas con el manejo de los cultivos y del 
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resto de la plantación; aunque, por supuesto, no se descarta la posibilidad de 

utilizar tácticas curativas, pero estas últimas deben ser  

prioritariamente biológicas y, si fuera posible, utilizando la biodiversidad de la 

propia plantación. 
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Tabla 2 Principales componentes del Manejo  

Agroecológico de la Finca 

 

 

El seguimiento y las decisiones en la sanidad vegetal a nivel de un país tiene 

varias dimensiones, a continuación se exponen las principales:  

- Vigilancia fitocuarentenaria o bioseguridad (frontera e interior)  
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- Comercialización de productos agrarios y material de siembra  

- Manejo de plagas en cultivos de importancia  

- Comercialización y uso de plaguicidas químicos y biológicos  

- Buenas prácticas fitosanitarias  

- Impacto ambiental de la fitosanidad 

 

Últimamente se ha popularizado el término vigilancia, que al principio estaba 

relacionado con la prevención de entrada de organismos exóticos (cuarentena 

vegetal). Es un concepto en construcción, que se ha ampliado a los organismos 

que habitualmente son nocivos a los cultivos y productos agrarios, así como a 

otros intereses de la prevención y manejo de plagas de importancia agraria. Más 

recientemente se incluyen elementos de la repercusión sobre el comercio, la 

sociedad y el medioambiente.  

Un aspecto esencial son los análisis de riesgos, no solamente para los organismos 

exóticos que pudiesen introducirse y causar pérdidas, sino de las prácticas de 

manejo de plagas u otras medidas fitosanitarias, sobre todo los riesgos que 

puedan estar favorecidos por fenómenos naturales (huracanes, sequía 

prolongada, inundaciones, etc.).  

Con respecto al seguimiento que realiza el agricultor en sus plantaciones, durante 

muchos años ha existido cierta tendencia a simplificarlo, limitándolo a conocer la 

incidencia de las plagas, generalmente nombrado monitoreo, plagueo, 

señalización, etc.; sin embargo, antes, durante y con posterioridad al cultivo 

existen diversidad de indicadores que el agricultor evalúa y le permiten tomar 

decisiones acordes a sus condiciones. Esta es, en síntesis, una concepción más 
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amplia del seguimiento para las decisiones en los programas de manejo de 

plagas.  

Antes de sembrar y para prevenir afectaciones por plagas el agricultor tiene 

presente la fecha de siembra, el momento de la siembra, la variedad, la calidad de 

la semilla o las plántulas, la colindancia de los campos, la preparación del suelo, 

entre otros componentes del manejo del cultivo y la finca que él conoce pueden 

influir en la incidencia de organismos nocivos.  

Esto puede ser más o menos exitoso de acuerdo a la efectividad de las medidas, 

la calidad con que las realizó y la posible influencia de factores no controlados 

(clima, etc.).  

 

 

Figura 2 Sistema de seguimiento y decisiones por el agricultor (Vázquez, 2007). 
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Sobre la base de estas reflexiones, podemos inferir que al agricultor le preocupa el 

cultivo de forma más integral y le interesa lograr una buena cosecha en calidad y 

cantidad, pero no sabe mucho de umbral económico (UE) ni de nivel de daño 

económico (NDE). El sabe si hay mucha o poca plaga, si hay daños iniciales o 

severos y si estos son en el fruto agrícola, que es su objetivo; además, valora 

mucho cuánto le cuesta y cuánto gana si aplica o no un plaguicida. Entonces, los 

indicadores que debe chequear para tomar decisiones son diversos.  

En los últimos años, en que se ha desarrollado la investigación rural participativa 

(IRP), el agricultor ha perfeccionado los indicadores de seguimiento para el 

manejo de plagas, incorporando otros de la tecnología del cultivo, que también 

tienen efecto directo o indirecto sobre la prevención y control de estos organismos. 

Esta es una aplicación más integral del seguimiento en estos programas, que 

generalmente concluye con indicadores locales.  

Lo más recomendado es precisamente lograr una correcta interacción entre los 

investigadores, extensionistas y agricultores, para generar indicadores que puedan 

ser adoptados fácilmente por los diferentes tipos de agricultores.  

Se consideran buenas prácticas fitosanitarias (BPF) aquellas que se exigen en las 

normas, convenios y mercados nacionales e internacionales, que contribuyen a la 

calidad total de las producciones agrarias y la seguridad alimentaria. Se puede 

afirmar que las BPF en los programas de manejo de plagas significan realizar bien 

las tácticas de manejo, maximizar las preventivas y minimizar las curativas, todas 

con enfoque de sostenibilidad.  
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En el contexto de los programas de MIP, las buenas prácticas son aquellas que 

garantizan una correcta utilización de los plaguicidas sintéticos y biológicos, el 

aprovechamiento de las prácticas agronómicas para prevenir o suprimir 

afectaciones por plagas y el empleo de procedimientos de seguimiento para tomar 

decisiones, con el propósito de minimizar los riesgos ambientales y lograr una 

racional relación costo/beneficio.  

Algunos de los componentes de las BPF en el MIP son: 

 

- Conocer bien la identidad de las especies que se manifiestan como 

plagas.  

- Realizar diagnósticos integrales de la fitosanidad  

- Empleo de procedimientos de cuarentena vegetal y medidas legales 

para prevenir o minimizar riesgos de plagas exóticas o de limitada 

distribución.  

- Cumplimiento de las normas establecidas para la manipulación y 

empleo de plaguicidas sintéticos y biológicos.  

- Empleo de indicadores para el seguimiento y la toma de decisiones en 

el manejo de los problemas fitosanitarios.  

- Potenciar el empleo de las prácticas agronómicas para la prevención y 

supresión de plagas.  

- Manejo correcto de la cosecha, siguiendo normas de seguridad 

alimentaria.  

- Integrar tácticas que sean menos nocivas a la biodiversidad y el medio 

ambiente.  
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- Incorporar sistemas de control de la calidad de los programas de MIP  

- Establecer indicadores para la medición de los impactos de los 

programas de MIP.  

- Emplear métodos participativos para la capacitación de los agricultores y 

la transferencia de nuevas tecnologías. 

 

De hecho, el sistema de calidad del manejo de plagas, es parte del sistema de 

calidad de una unidad de producción agraria. Es decir, que en manejo de plagas, 

el sistema de calidad tributa al producto que se cosechará y a los efectos que 

puedan tener las tácticas de manejo sobre el medio ambiente. 

La federación nacional de cultivadores de palma de aceite FEDEPALMA, trabajar 

por la competitividad y sostenibilidad del sector palmero colombiano, promueve el 

desarrollo económico y social en las zonas de influencia y promociona la imagen 

del sector. En este sentido organiza el congreso nacional de cultivadores de palma 

de aceite y en su versión XXXIX realizada en el mes de junio de 2011, se abordó 

la temática: “Avances en el Manejo Sanitario de la Palma de aceite en Colombia: 

organización, tecnología, aplicación, gestión de Recursos” 

En este congreso se abordaron como temas principales la problemática asociada 

a la sanidad vegetal de los cultivos, resultados de las acciones y mecanismos 

aplicados, así como los retos que se presentan para el sector en este sentido. 

Entre los factores definidos para la problemática que se presenta a nivel del 

control fitosanitario en los cultivos se resaltan los siguientes: 

 

1. Baja articulación empresarial para el manejo sanitario. 
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2. Baja unificación de conceptos y criterios de manejo sanitario. 

3. Bajo conocimiento de la tecnología disponible. 

4. Comités Agronómicos con participación variable y bajo nivel de 

resultados en unificación de criterios. 

5. Bajo nivel de homologación de criterios de manejo sanitario por zona y 

subzona. 

6. Bajo nivel de aseguramiento de las acciones en campo. 

 

Como objetivo general de este congreso se plantea para Plan Nacional de Manejo 

de la Pudrición del Cogollo (PC): “la función esencial de coordinar la ejecución del 

plan… con el fin de generar mecanismos de direccionamiento tecnológico regional 

para generar y aplicar soluciones tecnológicas que permitan a los núcleos y a los 

productores el manejo eficiente de la sanidad, y en particular de la PC”, y se 

extiende a otras enfermedades y a plagas. 

 

Se evidencia además la necesidad del soporte tecnológico a la unificación de los 

criterios de aplicación de procedimientos de sanidad que faciliten y garanticen la 

correcta y eficiente ejecución de estas actividades. 

Se ilustra en la siguiente figura algunas de las estrategias propuestas: 
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Figura 3 Estrategias manejo de problemática control fitosanitario 

 

El sector palmero parece no soportar debidamente el proceso de control 

fitosanitario, uno de los factores principales es la falta de criterios unificados de 

acción dada la cultura y estructura organizacional de cada compañía, falta de 

interés en los comités regionales para manejo de las enfermedades dado que se 

tiene la concepción de que lo que está haciendo cada uno es lo mejor, a esto se 

suma la falta de capacitación de los funcionarios al interior de las compañías en el 
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manejo actualizado de la problemática, falta de organización y control en el 

presupuesto asignado a las labores de control fitosanitario y carencia de 

herramientas tecnológicas que faciliten el registro de las actividades en campo y 

faciliten la programación de recursos económicos, humanos y de insumos 

requeridos para la realización de las actividades, así como la ágil y eficiente toma 

de decisiones. 

 

Se determina además como problema de la actividad la baja productividad en la 

realización de labores y costos de operación altos, debido a que es necesario 

emplear mayor cantidad de personal encargado exclusivamente de la re digitación 

de la información, esto trae como consecuencia demoras en la entrega de 

resultados, que retrasan las futuras programaciones y generan errores frecuentes 

de digitación. 

Otro factor es que los formatos empleados en las diferentes áreas de proceso de 

sanidad y control sanitario carecen de estructura y organización lo que hace aún 

más neurálgico el manejo de los volúmenes de registros que deben reportarse en 

el día a día de las actividades realizadas, esto limita el manejo de la completitud 

de la información y la dificulta la consulta de la misma. 

El personal de coordinación gasta gran cantidad del tiempo tratando de encontrar 

errores de logística y no cuenta con un recurso de información flexible y eficiente 

que faciliten la programación y toma de decisiones. 
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Problema social  

 

Parte de los efectos devastadores que tiene el mal manejo de estas enfermedades 

se ha reflejado en la zona de puerto wilches (cesar) donde se han erradicado 

grandes hectáreas de palma (imagen3). 

 

 

 

 

 

Figura 4 Erradicación de hectáreas zona puerto wilches 
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La erradicación de grandes cantidades de palma trae como consecuencia la 

desaparición de centros de producción lo que se refleja en cierre de empresas, 

fincas, dejándose de generar empleo y apoyos económicos a las regiones 

aledañas que tiene  como sustento principal los ingresos percibidos por el trabajo 

en las áreas palmeras establecidas en la zona. 

 

 

Avances tecnológicos en el apoyo tecnológico Control fitosanitario 

 

Proyecto CeniSpace Movil 

El centro de investigación palma de aceite (cenipalma) desarrollo un proyecto 

llamado CeniSpace Movil. 

Con este proyecto se dio la puesta en marcha de una herramienta para la captura 

de información con equipos PDA, orientada a las problemáticas de sanidad 

vegetal en el cultivo de palma de aceite. 

El objetivo principal de este proyecto es permitir a través de la herramienta de 

software desarrollada, la recolección de información en campo y poder clasificarla 

de acuerdo a categorías de enfermedades, teniendo en cuenta además la geo 

referenciación de las zonas propias de una plantación.  
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Dentro de la ficha técnica asociada de esta herramienta esta la capacidad de 

registrar, almacenar, gestionar y reportar información en las temáticas de: 

Funcionalidad 

- Seguimiento de insectos plaga defoliadores clasificados por zona 

- Calificación de la de defoliación. 

- Seguimiento del Complejo Pudrición de Cogollo. 

- Seguimiento a las capturas por el trampeo para R.Palmarum. 

 

 

 

Figura 5 Interfaz trabajo cenispace 
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La herramienta dentro de las ventajas que ofrece se puede destacar: 

-Toma de datos directamente en campo 

-Evita re digitación de la información  

 

Desventajas: 

 

-Carece de un módulo de informes flexible que facilite la presentación de la 

información. 

-Bases de datos en Access que limitan el registro de grandes volúmenes de 

información y limitan el uso en clientes externos para consulta de 

información. 

No existe un módulo robusto de recepción de la información tomada en 

campo (PDA), por lo que se dificulta la organización y consulta de 

información. 

 

Dado lo anterior este proyecto no tuvo acogida en las empresas que realizaron el 

demo de la solución, además de que no eran parametrizables algunos de los 

datos presentados para la selección. 

En resumen se puede evidenciar por visitas realizadas a varias plantaciones y 

artículos consultados, que el sector no cuenta con una herramienta integral 

tecnológica que apalanque los procesos de sanidad vegetal y permita optimizar y 

minimizar los costos de operación y minimice los impactos generados por la 

inoportuna atención de los casos presentados. 
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MARCO TEORICO 

  

Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura Empresarial es una práctica que da soporte a la organización 

analizando las posibles relaciones que guardan entre si las diferentes dimensiones  

que forman a una organización, estas dimensiones pueden variar dependiendo del 

tipo de empresa que se trate, pero de manera general se pueden manejar las 

siguientes:  

Dimensiones Arquitectura Empresarial  

- Procesos 

- Riesgo o medición,  

- Tecnología 

- Recurso humano 

- Información 

La posibilidad de articular las diferentes dimensiones crecerá en función del grado 

de avance que la Arquitectura tendrá que lograr para contar con mapas de 

referencia que reflejen la operación de la empresa. 

La Arquitectura Empresarial  documenta en diagramas de flujo a los principales 

procesos de la empresa, conformando un esquema en que conviven y se 

relacionan las diferentes dimensiones que decida manejar cada organización. 
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También asegura que la información en cada uno de los esquemas esté 

desarrollada de manera estandarizada, y que haya una integración entre cada uno 

de los elementos que los conforman. 

Estos esquemas de referencia sirven para que la empresa cuente con información 

precisa y oportuna  

para identificar impactos, construir escenarios y tener elementos que evalúen la 

pertinencia de un ajuste en el modelo de negocio, en función de un cambio en el 

entorno o una necesidad identificada dentro del propio sistema. 

La Arquitectura Empresarial puede apoyar a la construcción de una organización 

sólida y ordenada que necesita fortalecerse integralmente en un proceso de 

mejora continua. 

En otras palabras, la Arquitectura Empresarial proporciona prácticas y 

herramientas útiles para generar los ajustes que requiera la organización y que se 

generen en cualquiera de las dimensiones, identificando detalladamente los 

elementos impactados y de esta manera poder definir los ajustes necesarios en: 

 Los procesos 

 Las personas que ejecutan los procesos. 

 Las aplicaciones informáticas utilizadas. 

 La información generada durante la operación. 
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La arquitectura empresarial es una práctica de mejora continua que plantea una 

metodología que madurará gradualmente a medida que la organización la vaya 

adoptando. 

Promueve una visión integral del modelo de negocio, basándose en la interacción 

de todas las dimensiones involucradas. 

Ayuda a crear un repositorio  único de información donde se incluyen los mapas 

de referencia que reflejan los procesos de la empresa, estos mapas plasman las 

dimensiones que definen al negocio, además de identificar la relación que existe 

entre ellas. 

Esta práctica está orientada a brindar soporte a la operación, identificando 

impactos en los ajustes al modelo de negocio para conocer las implicaciones de 

un cambio, antes de iniciar un nuevo proyecto. 

Proporciona entonces información para generar posibles escenarios de solución y 

de esta manera poder utilizarla como herramienta para la toma de decisiones en 

los ajustes a los procesos. 

Al adoptar y desarrollar un modelo de arquitectura empresarial se logran múltiples 

beneficios tanto para la empresa, como para las personas que laboran en cada 

una de las diferentes áreas productivas. Dentro de los beneficios para el personal 

podemos resaltar los siguientes: 
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Beneficios Modelo Arquitectura – Personas 

 

 Pueden conocer oportunamente información integral relevante sobre cómo 

funciona su organización, por medio de los mapas de referencia.  

 Esto implica el conocer a detalle cómo funcionan los procesos en los que 

interviene cada persona, así como otros procesos con los que se tiene 

contacto, para obtener mejores resultados como equipo. 

 Se pueden identificar tareas y recursos que faciliten la operación, así como 

evitar duplicación de tareas y esfuerzos, aprovechando mejor las habilidades y 

áreas de experiencia y especialización de todo el personal. 

 Es posible trabajar en un ambiente ordenado de mejora continua que 

mantenga vigentes los esfuerzos de la organización. Así como también puede 

contar con un grupo interdisciplinario que maneje información oportuna y 

especializada que le permita evaluar las propuestas de cambios del personal y 

apoye a la toma de decisiones al respecto. 

Dentro de los beneficios obtenidos para la empresa se pueden resaltar los 

siguientes: 

 

Beneficios Modelo Arquitectura - Empresa 

 Puede contar con un marco de referencia que documente la operación de la 

empresa en mapas actualizados constantemente, que permitan tener una 

visión integral de la organización. 
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 También puede conocer las interrelaciones entre las dimensiones que haya 

seleccionado como las más importantes. 

 Puede ayudar a identificar los elementos que se impacten cada vez que exista 

un ajuste a la operación o nuevo proyecto de manera integral y sistémica para 

poder reaccionar rápidamente ante esos cambios. 

 Se puede trabajar con una práctica institucional, a lo largo de la organización, 

que haga de la mejora continua un ejercicio estandarizado, ordenado y 

productivo 

 También puede contar con herramientas que aporten elementos para la toma 

de decisiones para “armar” proyectos que afecten positivamente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

El objetivo de la Arquitectura Empresarial es proveer una visión integral de la 

empresa, a través de mapas que documenten los distintos elementos que 

conforman a la operación y que faciliten la mejora continua, permitiendo el 

modelado de los posibles escenarios de ajustes a los procesos del negocio. 

La Arquitectura Empresarial es una práctica o una forma de trabajar basada en 

principios de visión sistémica, mejora continua e identificación integral de todos los 

impactos que tendría la organización en caso de ser necesario un ajuste en la 

operación.  

Debido a que busca documentar en mapas lo que sucede en la operación y 

maneja diferentes dimensiones que serán representadas, es necesario mantener 
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actualizados los mapas pues serán información de referencia que nos permitirá 

conocer todos los elementos relacionados con cualquier ajuste. Estos mapas irán 

evolucionando conforme la organización vaya cambiando. 

En cuanto a la dimensión de la arquitectura, la empresa es la que decide qué 

dimensiones son las que requiere para definir la estructura de información que 

manejará, como ejemplos se pueden describir las siguientes: 

 Dimensión de Procesos: Corresponde a la descripción de la secuencia lógica 

de actividades que conforman los procesos de negocio de la operación de la 

empresa. 

 Dimensión de Medición: Esta dimensión se refiere a la definición de 

indicadores de la operación o medición del desempeño. 

 Dimensión del Recurso Humano: Esta dimensión abarca desde las funciones 

que realiza cada tipo de puesto, hasta el conocimiento y competencias 

necesarias para llevar a cabo una actividad determinada de los procesos de 

negocio. 

 Dimensión de Tecnología: Consiste en describir los mapas de aplicaciones, 

datos e infraestructura tecnológica. 

 Dimensión de Información: Esta dimensión considera los insumos y productos 

de información necesarios para operar los procesos. Es decir, todos aquellos 

datos, reportes e indicadores necesarios para conocer a detalle la operación 

del ciclo tributario. 
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En el mercado existen diferentes software de diagramación de procesos que nos 

pueden proporcionar una arquitectura creada para desarrollar modelos de 

procesos de negocios y contienen todas las características básicas para describir 

dicho proceso, por lo que nos permite representar las dimensiones y sus 

interacciones de una manera gráfica y lo más importante es que nos ayuda a 

representar nuestros procesos de negocio bajo un idioma estándar, tal es el caso 

de BPMN  (Business Process Model and Notation), es un estándar de modelado 

de procesos de negocio, en donde se presentan gráficamente las diferentes 

etapas del proceso del mismo. La notación ha sido diseñada específicamente para 

coordinar la secuencia de procesos y los mensajes que fluyen entre los diferentes 

procesos participantes. 

El objetivo primario del lenguaje estándar BPMN es proveer una notación que sea  

legible y entendible para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que  

realizan el diseño inicial de los procesos y los responsables de desarrollar la 

tecnología que ejecutará estos procesos, hasta los gerentes de negocios 

encargados de administrar y realizar el monitoreo de los procesos. BPMN define 

un modelo de procesos de negocio basándose en diagramas de flujo.  

Un modelo de procesos de negocio, es una red de objetos gráficos que 

representan las actividades (por ejemplo tareas) y los controles de flujo que 

definen su orden de ejecución. Hasta la aparición de BPMN no existía un estándar 

específico sobre técnicas de modelado desarrollado para estos fines. BPMN ha 

sido desarrollado para proveer una notación estándar a los usuarios.  
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Elementos del lenguaje  

Los elementos utilizados para construir los modelos BPMN fueron elegidos para 

ser distinguibles unos de otros y utilizar las figuras que son familiares a la mayoría 

de los diseñadores. Por ejemplo, las actividades se representan mediante 

rectángulos y las decisiones mediante rombos. 

 

Figura 6 Elementos de BPMN 
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Como se muestra en la figura anterior  estos elementos en BPMN se encuentran 

entonces clasificados dentro de 4 categorías:  

 

Objetos de Flujo:  

• son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los 

procesos. Dentro de los objetos de Flujo encontramos:  

• Eventos: Son algo que sucede durante el curso de un proceso de 

negocio, afectan el flujo del proceso y usualmente tienen una causa y un 

resultado.  

estos elementos son eventos y a su vez se encuentran clasificados en 3 

 tipos.   

 

 

 

 

Figura 7 Eventos BPMN 

 

Dentro de BPMN existen muchas formas de iniciar o finalizar un proceso e 

igualmente existen muchas cosas que pueden llega a suceder durante el 

transcurso del proceso, por lo tanto existen diferentes tipos de eventos de inicio, 
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eventos de fin y eventos intermedios.  

 

• Actividades: Estas Representan el trabajo que es ejecutado dentro de un  

proceso de negocio. Las actividades pueden ser compuestas o no. 

 

 

 

 

Figura 8 Actividades BPMN 

 

Compuertas: Son elementos del modelado que se utilizan para controlar la 

divergencia y la convergencia del flujo. Existen 5 tipos de compuertas 

 

 

Figura 9 Compuertas BMPN 

 

-Compuerta Exclusiva  

-Compuerta Basada en eventos  

-Compuerta Paralela  

-Compuerta Inclusiva  
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-Compuerta Compleja  

 

Objetos de Conexión:  

Son los elementos usados para conectar dos objetos del flujo dentro de un 

proceso. Existen 3 tipos de objetos de conexión:  

-Líneas de Secuencia  

-Asociaciones  

-Líneas de Mensaje  

 

 Canales:  

Son elementos utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes 

categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades.  

-Pools  

-Lanes  

  

Artefactos:  

Los artefactos son usados para proveer información adicional sobre el proceso.  

Existen 3 tipos:  

-Objetos de Datos  
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-Grupos  

-Anotaciones  

 

Modelo de Medición de la Madurez de la AE 

Es una herramienta cualitativa que permite evaluar periódicamente la eficiencia de 

la práctica de Arquitectura Empresarial, la estructura de las dimensiones y la 

calidad de la información en los mapas. Permite identificar las fortalezas y 

debilidades e indica el grado de beneficios que la organización estaría recibiendo 

por la aplicación de la práctica. En términos generales el Modelo de Madurez está 

estructurado por diez atributos que van evolucionando a lo largo de 6 niveles de 

madurez del programa, del 0 al 5.  

A grandes rasgos significa que en el Nivel 0 no existe un programa de AE en la 

institución y tampoco se tiene detectada la necesidad de contar con una, después 

va evolucionando la organización paulatinamente hasta contar con un nivel 5 de 

madurez, que significa que el Programa de AE está optimizado y es vital para la 

mejora continua de la organización, hay una comunicación directa entre las 

necesidades del negocio y tecnología, así como la planeación de negocio de 

Tecnología de Información es optimizada a través de la Arquitectura 
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Método de trabajo que utiliza la Arquitectura Empresarial  

La AE está formada por dos partes principales, la primera es el conjunto de 

herramientas tecnológicas que ayudan a estructurar un repositorio de información 

común, la segunda parte es un método de trabajo que nos ayuda a administrar 

correctamente esta información. Estas partes en conjunto nos ayudan a darle 

soporte a la operación de la empresa.  

El método de trabajo, lo entendemos como el conjunto de pasos estructurados y 

ordenados para obtener un resultado, que en este caso es facilitar la 

administración de la información que constituye a la operación del negocio. 

 

Descripción de la metodología 

En general la metodología permite: 

 Administrar los cambios que sufra la operación de la empresa. 

 Identificar impactos en caso de un ajuste. 

 Asegurar la correcta calidad de los mapas de referencia. 

 Poner a disposición de los usuarios la información de la arquitectura. 

 Medir la eficiencia de la práctica de AE y mejorar constantemente. 
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Figura 10 Método trabajo Arquitectura Empresarial 

El proceso de arquitectura empresarial comienza al detectarse un requerimiento 

de modificación de algún elemento de la operación trayendo como consecuencia 

un cambio en los mapas de los procesos de negocio., dicho cambio puede ser 

detonado por un sinnúmero de factores que pueden ser internos como una mejora 

en algún proceso, un cambio de equipo tecnológico, un cambio a la estructura 

organizacional etc. o por algún factor externo como es un cambio en el mercado, 

la competencia, la entrada de un outsourcing que realice alguna función de 

soporte informático, etc., este requerimiento entra por un control de cambios.  

Al detectar el requerimiento de cambio al modelo de negocio se hará un análisis 

de impacto de la modificación a través de la organización para crear un panorama 



58 
 

total del alcance real del requerimiento, una vez señaladas las fronteras del 

cambio se realizarán escenarios de solución a la modificación conjuntando un 

equipo de trabajo con los expertos de las capas impactadas, los dueños de los 

procesos y el equipo de arquitectura, se realizará la toma de decisiones más 

conveniente para el negocio y se modificarán los distintos mapas.  

Una vez que se ha ejecutado el cambio en los mapas será necesario verificarlo de 

acuerdo a la calidad de diagramación y consistencia de la información según los 

estándares establecidos para el negocio. Se sumará la modificación particular a 

los mapas que plantea la arquitectura, ya sea en la construcción o ajuste a un 

sistema, la implantación de algún indicador estratégico con nuevas variables, la 

sustitución de algún proceso, etc. Cuando se haya verificado la calidad de los 

cambios hechos en los mapas de negocio se tendrá una actualización de los 

mapas de referencia y será necesario que se publique a la comunidad de la 

organización que lo necesite para mantenerlos informados y actualizados de 

cualquier modificación y esto se hará por los medios de comunicación.  

En general, esta práctica tiene un enfoque de mejora continua en dos vertientes, la 

que se detona por la operación y que afecta a los procesos y la que se encarga de 

mejorar el método de trabajo de la arquitectura para brindar continuamente un 

mejor soporte a la operación.  
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THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK 

Nacido a mediados de los 90, The Open Group ha trabajado de forma continua en 

la definición y evolución de TOGAF la cual se trata de una metodología 

(framework) para la creación de una Arquitectura  Empresarial puede ser utilizado 

libremente por toda aquella empresa que así lo desee. TOGAF son las siglas de 

The Open Group Architecture Framework y, por tanto, pertenece a The Open 

Group, un consorcio que está formado por profesionales del sector TI 

(Tecnologías de Información), con el objetivo de marcar directrices, 

independientes de fabricantes, en el mundo de la Arquitectura TI. 

TOGAF tiene una definición propia de lo que es una arquitectura, que en resumen 

es "una descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel 

de sus componentes que guía su implementación", o "la estructura de 

componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño 

y evolución a lo largo del tiempo." 

 

Descripción FrameWork Arquitectura 

Un framework de arquitectura es un conjunto de herramientas que puede ser 

utilizado para desarrollar un amplio espectro de diversas arquitecturas. Este 

framework debe: 
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 Describir una metodología para la definición de un sistema de información en 

términos de un conjunto de bloques constitutivos que encajen entre sí 

adecuadamente.  

 Contener un conjunto de herramientas  

 Proveer un vocabulario común  

 Incluir una lista de estándares recomendados  

 Incluir una lista de productos que son idóneos para la implementación de los 

bloques constitutivos  

Dimensiones Arquitectura TOGAF 

Por otra parte TOGAF tiene como objetivo principal el establecer un enlace entre 

el negocio y las tecnologías de la información en las empresas, aportando 

múltiples beneficios a ambas áreas. 

La arquitectura empresarial de TOGAF se basa en cuatro dimensiones: 
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Figura 11 Dimensiones Arquitectura Empresarial 

 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.  

 

Figura 12 Arquitectura Negocio 
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 Arquitectura de Aplicaciones: 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.  

 

 

 

 

Figura 13 Arquitectura Aplicaciones 

 Arquitectura de Datos: Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de 

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

Figura 14 Arquitectura Datos 
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 Arquitectura Tecnológica: Describe la estructura de hardware, software y 

redes requerida para dar soporte a la implantación de las aplicaciones 

principales, de misión crítica, y en general cualquier sistema de la 

organización. 

  

 

Figura 15 Arquitectura Tecnológica 
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Principales componentes de TOGAF 

 

ADM (Architecture Development Method): Provee un número de fases para el 

desarrollo de la arquitectura basada en un ciclo, provee una narrativa para cada 

fase, que permite describir cada fase en términos de objetivos, enfoque, entradas,  

Figura 16 Ciclo ADM 
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fases y salidas. Las entradas y salidas proveen una definición de la estructura del 

contenido del framework y los entregables, provee resúmenes para gestionar el 

cumplimiento de requisitos 

Cada una de las fases de este ADM, tiene sus propios entregables. 

 

Guías y técnicas para ADM 

 

Son las guías y técnicas que soportan la aplicación de ADM . Estas guías se 

pueden adaptar a diferentes escenarios, por estilo de proceso (p.e. iterativo) o 

para una arquitectura específica (p.e. seguridad). Las técnicas soportan tareas 

específicas dentro de ADM (tales como principios, escenarios de negocios, 

análisis de brechas, planeación de la migración, gestión de riesgos, etc.) 

 

Framework del contenido de la Arquitectura  

 

Provee un modelo detallado de los productos que produce la arquitectura 

mediante entregables, artefactos dentro de los entregables y ABBs (Architecture 

Building Blocks) 
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Figura 17 Framework Contenido de la Arquitectura 

 

Enterprise Continumm  

 

Provee un modelo para estructurar un repositorio virtual. Provee métodos para la 

clasificar los artefactos de la solución y de la arquitectura, mostrando como los 

diferentes artefactos se relacionan y como pueden ser reusados. Se basa en los 

modelos y arquitecturas existentes (patrones, modelos, descripciones 
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arquitectónicas, etc.) dentro de la empresa o en la industria, las cuales se pueden 

almacenar para el desarrollo de la arquitectura. 

 

 

Figura 18 The Enterprise Continuum 
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Framework de capacidad de la Arquitectura 

 

Es el conjunto de recursos, guías, plantillas y antecedentes que son provistos para 

ayudar al arquitecto a establecer una práctica arquitectónica dentro de una 

organización. 

 

 

Figura 19 Framewok de capacidad de la arquitectura 
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Los productos de TOGAF, se agrupan en 3 categorías:  

ENTREGABLE 

Es el producto de trabajo que esta contractualmente definido y que es revisado, 

acordado y firmado por los actores. La unión de estos entregables forma un 

proyecto. 

ARTEFACTO 

Es un producto de trabajo más granular que describe una arquitectura desde un 

punto de vista. Ejemplos: diagrama de red, especificación de un servidor, una 

especificación de un caso de uso. Se subdivide en: Catálogos (listas de cosas), 

Matrices (relaciones entre cosas) y Diagramas (pinturas de cosas) 

BLOQUE CONSTRUCTIVO:  

Representa un componente (potencialmente reusable) de negocios, de tecnología 

de información, o una capacidad arquitectural que combina otros bloques 

constructivos. Los bloques constructivos pueden ser definidos a varios niveles: 

ABBs (Architecture Building Blocks) típicamente describen la capacidad requerida 

en la forma de SBBs (Solution Building Blocks) que representan componentes que 

son usados para implementar una capacidad requerida. 
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BPMN (Business Process Model and Notation) 

 

BPMN ha sido creado para proporcionar un lenguaje unificado que sea 

comprensible tanto para los analistas de negocio como para los expertos del área 

de tecnología. 

 

BPMN provee una notación común para que las personas relacionadas con los 

procesos puedan expresarlos gráficamente en una forma más clara, estandarizada 

y completa. BPMN facilita no solo la estandarización de los procesos dentro de la 

organización sino que amplía el campo de acción para que estos puedan ser 

compartidos y entendidos entre los diferentes socios de negocio. 

 

BPMN es  la notación para el Modelamiento de Proceso de Negocio (Business 

Process Modeling Notation) es una notación gráfica que describe la lógica de los 

pasos en un Proceso de Negocio. Esta notación ha sido diseñada especialmente 

para coordinar la secuencia de procesos y mensajes que fluyen entre participantes 

de actividades distintas. 

 

BPMN es un lenguaje formal que permite modelar, simular y, eventualmente, 

ejecutar procesos de negocios. Su sintaxis está basada en elementos gráficos, 

pero tales elementos tienen una relación uno a uno con instrucciones en el 

Lenguaje BPEL, lo cual permite generar código ejecutable BPEL a partir de un 
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modelo BPMN. Fue desarrollado por la organización BPM Initiative, pasando 

posteriormente a fundirse con los esfuerzos que en paralelo realizaba el OMG. 

Con esto hay grandes posibilidades de que BPMN se convierta en el lenguaje 

estándar acerca de procesos de negocios, tal como UML, bajo el auspicio de la 

OMG, se ha convertido en el estándar para modelamiento de software. 

 

¿Por qué es importante BPMN? El mundo de los negocios ha cambiado 

dramáticamente en los últimos años. Los procesos pueden ahora involucrar 

múltiples participantes y su coordinación puede ser compleja. Antes de BPMN, no 

existía una técnica de modelamiento estándar desarrollada, mientras que ahora 

los usuarios se beneficiarán de esta notación al igual que el mundo de la 

ingeniería de software lo hace con UML. 

 

 Elementos de Modelamiento BPMN Básicos 

 

Una de las directrices para el desarrollo de BPMN es crear un mecanismo simple 

para diagramar flujos de proceso y que a su vez maneje la complejidad inherente 

a los procesos del negocio. Esto proporciona un sistema de categorías que ayuda 

al lector de un diagrama de BPMN a reconocer fácilmente los tipos básicos de 

elementos y entender el diagrama. 
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Categorías de Elementos BPMN 

 

Las cuatro categorías básicas de estos elementos son:  

 

ELEMENTO DEFINICIÓN VERSION 

ANTERIOR 

NOMBRE 

BPMN 

Elementos 

de Flujo 

(Flow 

Objects) 

Los elementos de flujo son los 

principales elementos gráficos 

que definen el 

comportamiento de los 

procesos. 

Eventos Events 

Actividades Activities 

Decisión Gateways 

Conectores 

(Connecting 

Objects) 

Los objetos del flujo se 

conectan entre ellos a través 

de los conectores para crear 

el esqueleto básico de la 

estructura del proceso de 

negocio. 

Transición Sequence Flow 

Flujo de mensaje Message Flow 

Asociación Association 

Canales 

(Swimlane) 

Los canales son mecanismos 

de organización de las 

actividades en categorías 

visuales separadas para 

Área Funcional Pools 

Fase Lanes 
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ilustrar las diferentes áreas 

funcionales o responsables. 

Artefactos 

(Artifacts) 

Los artefactos son usados 

para proveer información 

adicional sobre el proceso. 

Otorgan flexibilidad a la 

notación para expresar 

diferentes contextos en forma 

apropiada. 

Objeto de Datos Data Object 

Grupo Group 

Anotación Annotation 

 

Tabla 3 Categorías Elementos BPMN 

 

Clasificación de Elementos BPMN 

 

Según su clasificación, los elementos en BPMN se pueden describir de la 

siguiente manera: 

 Objetos de flujo 

 Conectores  

 Canales 

 Artefactos 
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Objetos de Flujo 

Eventos 

Definición: un evento es algo que sucede durante el curso del proceso, afectan el 

flujo de proceso y normalmente tienen una causa (trigger) o resultado. 

Representación: Los eventos son representados a través de círculos con centro 

vacío, lo cual permite incluir diferentes marcadores para diferenciarlos entre sí. 

Tipos: los tipos de eventos se clasifican dependiendo de cuándo ellos afectan el 

flujo: 

 

 

TIPO DE 

EVENTO 

NOMBRE 

BPMN 

DEFINICIÓN NOTACIÓN 

Inicio Start 

Como su nombre lo indica, representa el punto 

de inicio de un proceso. 
 

Intermedio Intermediate 

Ocurren entre un evento de inicio y de fin. 

Afectará el proceso pero no lo iniciará o 

directamente finalizará. 
 

Fin End Indica cuando un proceso termina. 

 

 

Tabla 4 Tipos de Eventos 
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Dentro de cada tipo de evento, estos a su vez se clasifican dependiendo del 

impacto en el flujo del proceso. Por ejemplo, algunos subtipos son: mensajes, 

timer, cancelación, error, etc. En Bizagi encontramos los siguientes: 

 

EVENTOS DE INICIO 

 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Message Start 

Un proceso activo envía un mensaje a otro proceso específico para 

activar su inicio. 
 

Timer Start 

Se puede fijar una hora-fecha específica (e.g. todos los lunes a las 

9am) en la que se activará el inicio del proceso. 
 

Signal Start 

Un proceso activo envía una señal y causa el inicio del proceso. 

Notar que la señal se envía a cualquier proceso que pueda recibir la 

señal, pero no es un mensaje (el cual tiene una fuente específica y 

un objetivo). 

 

 

Tabla 5 Descripción Evento de Inicio 
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EVENTOS DE FIN 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Terminador 

Es el fin del proceso. Solo existe uno por flujo. Si el proceso alcanza 

este evento, éste será cerrado. 
 

Cancelación 

Este tipo de Fin es usado dentro de un subproceso de transacción. 

Éste indicará que la transacción debe ser cancelada y causará un 

Evento Intermedio de Cancelación adjunto a la frontera del 

subproceso. 

 

Error 

Esta figura se usa para capturar errores, si están definidos o no. 

Todos los threads activos actualmente en un subproceso particular 

son en consecuencia terminados. El error será tomado por un Evento 

Intermedio de Error con el mismo Nombre, que está en la frontera de 

la actividad pariente más cercana. 

 

Mensaje 

Este tipo de Fin indica que un mensaje se envía a un proceso o caso 

de actividad específica, al concluir el proceso.. 
 

Señal 

Este tipo de Fin indica que la señal será transmitida cuando el Fin 

haya sido alcanzado. Note que la señal es enviada a cualquier 

proceso que pueda recibir la señal y pueda ser enviada a través de 

los niveles del proceso, pero no es un mensaje (el cuál tiene una 

fuente y un objetivo). 

 

 

Tabla 6 Descripción Eventos de Fin 
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EVENTO INTERMEDIO 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Temporizador 

Esta figura representa un mecanismo de retraso dentro del proceso. 

Este tiempo puede ser definido en una Expresión o como parte de la 

información del proceso (Fecha o duración en cualquier unidad de 

tiempo). 

 

Conmpensación 

El Evento Intermedio indica que es necesaria una 

compensación.Entonces, se usa para "lanzar" el evento de 

compensación. Si una actividad es definida y ésta fue completada 

exitosamente, entonces la actividad será compensada. 
 

 

Caminos de excepción del flujo ocurren fuera del flujo normal del 

proceso y se basa en un evento intermedio que ocurre durante el 

curso del proceso. En la figura me muestra el uso de línea de 

excepción con un subproceso y una actividad. 

 

Error 

Un Evento de Captura de Error Intermedio puede ser unido 

sólamente a la frontera de una actividad. Notar que un Evento de 

Error siempre interrumpe la Actividad a la que está unido.   

Mensaje 

Un Evento Intermedio de Mensaje puede ser usado tanto para enviar 

como para recibir un mensaje. Cuando se usa para "lanzar" el 

mensaje, un marcador DEBE ser llenado. Cuando se usa para 

"atrapar" el mensaje el marcador DEBE estar sin llenar. Esto causa 

que el proceso continúe si éste estaba esperando por el mensaje o 

cambia el flujo para manejo de excepciones. Para atrapar y lanzar 

mensajes debe tener el mismo nombre. 
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Enlace 

Un Enlace es un mecanismo para conectar dos secciones de un 

Proceso. Los Eventos de Enlace pueden ser usados para crear 

situaciones de bucle o para evitar líneas de Secuencia de Flujo 

largas. Los usos de los Eventos de Enlace son limitado a un solo 

nivel de proceso. 

 

 

Señal 

Las señales son usadas para enviar o recibir comunicaciones 

generales dentro y a través de los niveles de Proceso y entre 

Diagramas de Proceso de Negocio. Una señal BPMN es similar a 

una señal de bengala que se dispara al cielo para cualquiera que 

pudiera estar interesado y luego reaccionara. Entonces hay una 

fuente de la señal, pero ningún objetivo específico. 

 

 

 

Tabla 7 Descripción evento Intermedio 

 

Definición: Las actividades representan trabajo o tareas realizadas por miembros 

de la organización. Este elemento simboliza tareas manuales o automáticas 

llevadas a cabo por un usuario o un sistema externo. Las actividades pueden ser 

atómicas o no atómicas (compuestas). 

 

Representación: Una actividad es representada por un rectángulo con bordes 

redondeados.  
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Tipos: Se clasifican en tareas y subprocesos. Los subprocesos se distinguen por 

un signo más en la parte inferior central de la figura. Los siguientes son los tipos 

de actividades: 

 

DECISIONES  

 

 Definición: Las Decisiones son usadas para controlar la divergencia y 

convergencia del flujo. Éstas determinan ramificaciones, bifurcaciones, 

combinaciones y fusiones en el proceso. 

 

Representación: Son utilizadas por una figura de diamante. Marcadores internos 

mostrarán el tipo de control que se usa. 

 

Tipos: Iconos en la figura de diamante indica el tipo de comportamiento del 

control de flujo. Tipos de control incluyen: 

TIPO DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN NOTACIÓN 

Decisión 

Exclusiva 

Decisión basada en datos del sistema. 

El mismo elemento se usa para sincronizar esta figura. Decisión 

Exclusiva 
 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Exclusiva_Divergencia
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Exclusiva_Divergencia
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image016.png


80 
 

Decisión 

Basada en 

Evento 

Puntos en el proceso en el que la decisión no está basada en los 

datos del proceso sino en eventos. Decisión Basada en Evento. 
 

Decisión 

Inclusiva 

Inclusiva o multi-decisión. Uno o más caminos pueden ser 

activados. Uno o más caminos deben sincronizarse dependiendo 

de las actividades anteriores de la misma figura. Decisión Inclusiva 
 

Decisión 

Compleja 

Elemento para controlar puntos de una decisión compleja. Por 

ejemplo, cuando 3 de 5 caminos deben esperar. Decisión 

Compleja . 
 

Decisión 

Paralela 

Indica puntos en el proceso en el que varias ramas se desprenden 

o convergen en paralelo. El mismo elemento se usa para 

sincronizar esta figura. Decisión Paralela . 
 

 

Tabla 8 Descripción Decisiones 

 

La aplicación de BPMN trae consigo una serie de beneficios para las empresas. 

La mayoría de los casos donde se ha utilizado este concepto han reportado 

beneficios que van desde la mejora en las capacidades de dirección de la 

empresa, pasando por la reducción de obstáculos al momento de reaccionar ante 

cambios del mercado, hasta adquirir mayor capacidad de análisis sobre el 

desempeño de la empresa. Los siguientes son beneficios adicionales que se 

pueden destacar: 
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 Visibilidad de los procesos de las empresas 

 Mayor flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio 

 Posibilidad de integrar la información del negocio dispersa en diferentes 

sistemas 

 Dirigir los esfuerzos de la empresa de una manera planeada y alinearlos con 

los objetivos estratégicos 

 Adquirir una ruta de mejoramiento y eficiencia continua  

 Reducir costos futuros de integración y mantenimiento 
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MARCO METODOLÓGICO  

 

Para cumplir con el desarrollo del proyecto aplicación de conceptos de 

arquitectura empresarial para el análisis y diseño del proceso de control 

fitosanitario para los cultivos de palma de aceite en la empresa palmas del cesar 

s.a. se emplearán algunas de las fases del framework de TOGAF 

Para  alcanzar los objetivos definidos en este proyecto, se identificaron las 

siguientes actividades: 

Primero: se hace necesario conocer de manera clara y precisa toda la información 

relacionada con el proceso de control fitosanitario, es por esto que una de las 

primeras actividades  será la recolección de la  información a través de entrevistas 

orientadas a conocer en detalle  los procesos y la forma en que estos se llevan en 

el sector palmicultor, para esta actividad se tendrá la orientación y 

acompañamiento de un grupo de líderes especializados en el manejo de sanidad 

vegetal que laboran en la empresa Palmas del Cesar S.A.  

 

Segundo: de forma conjunta se profundizará en la recolección y revisión de la 

información correspondiente al desarrollo de una arquitectura empresarial, 

tomando como referencia  los manuales y documentación relacionada con 

TOGAF. 

 

Tercero: una vez se concluyan las dos fases anteriores se procederá a desarrollar  

el modelo de proceso, que garantice el cumplimiento de las necesidades 
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empresariales y de tecnología de la información para el proceso de control 

fitosanitario. Este será ajustado y personalizado según las necesidades 

específicas del gremio palmicultor. Dicho desarrollo se hará basado en las cuatro 

dimensiones que se definen en la metodología, a saber:  

 Arquitectura de Negocios: Modelamiento de procesos de negocio del control 

fitosanitario basado en el estándar de notación gráfica BPMN, lo que permitirá 

proporcionar una plataforma de modelado fácilmente entendible y aplicable  

durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Se  desarrollará la arquitectura de aplicaciones, datos y tecnológica 

respectivamente. 

 

Cuarto: por último se condensará en el documento de investigación, el proceso de 

desarrollo del modelo propuesto para el control fitosanitario en los cultivos de 

palma africana. 

 

ACTIVIDADES  

 

El marco metodológico que se desarrollará para el proyecto considera las 

siguientes actividades: 
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Análisis y recopilación de la información Proceso Fitosanitario 

 

Esta actividad tiene como objetivo recolectar los requerimientos relacionados con 

el manejo del proceso fitosanitario, su funcionamiento, encargados e interesados 

que participan en el  mismo, además de su organización y delimitación en el 

contexto por medio de técnicas de recolección y análisis de requerimientos, con el 

fin de tener una perspectiva de las necesidades del negocio y la forma en que 

estos deben ser manejados de acuerdo al modelo que se desea proponer.  

 

Recopilación información Arquitectura Empresarial 

Profundizar en el conocimiento del  método de desarrollo de la arquitectura, las 

técnicas utilizadas, las pautas definidas para el proceso de arquitectura, los 

modelos de referencia y en general toda la información relacionada referida en los 

manuales y documentos de referencia definidos por the open group. 

 

Desarrollo de la Arquitectura  

En esta fase se recopilan y organizan los datos referentes al negocio, los procesos 

que en este se implementan y cada una de sus fases, los interesados y la forma 

en que estos interactúan para obtener una mayor visión de los procesos y el 

negocio 
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Posteriormente se propondrá un modelo para el buen desempeño de dichos 

procesos de acuerdo a los parámetros definidos, ajustándolo según las 

necesidades del negocio.  

 

Se desarrollará una fase preliminar donde se describe un alcance la arquitectura, 

entre algunos objetivos de esta fase se pueden resaltar: 

 

 Asegurarse de que todos los que estarán involucrados, o se benefician de este 

enfoque están comprometidos con el éxito del proceso arquitectónico  

 

Si es necesario, definir un conjunto de criterios para evaluar las herramientas de 

arquitectura, depósitos y gestión de procesos. 

 

Es necesario además tener la visión real del alcance del desarrollo del proceso y 

poder determinar los elementos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

propuestas planteadas. Dentro de estas actividades están: 

 

 Asegurar que esta evolución del ciclo de desarrollo de la arquitectura tiene un 

adecuado reconocimiento y la aprobación de la gestión corporativa de la 

empresa, y el apoyo y el compromiso de la gerencia  necesario para: 

 Validar los principios de negocio, los objetivos de negocio, y los conductores de 

negocios estratégicos de la organización  

 Definir las partes interesadas y sus preocupaciones y objetivos  
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 Definir los requisitos de negocio clave que deben abordarse en este esfuerzo 

de la arquitectura, y las limitaciones que deben ser tratados. 

 

El conocimiento de la arquitectura de negocios es un requisito previo para la obra 

de arquitectura en cualquier otro ámbito (datos, aplicaciones, tecnología), y por lo 

tanto la actividad de la primera arquitectura que hay que emprender, la fase B de 

la metodología togaff hace referencia a la arquitectura de negocio y tiene como 

objetivos: 

 

 Describir la arquitectura de base de negocios  

 Desarrollar un objetivo de negocio de Arquitectura, que describe el producto y / 

o estrategia de servicio, y el de organización, procesos, información funcional y 

los aspectos geográficos del entorno empresarial, basado en los principios de 

negocio, los objetivos de negocio, y los conductores estratégicos 

 

La Fase C consiste en una combinación de datos y aplicaciones de Arquitectura. 

Posteriormente  la fase D donde Describe el desarrollo de una arquitectura 

tecnológica. El objetivo de la Fase D es el desarrollo de una arquitectura  que 

constituirá la base del trabajo de implementación siguiente. 
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Realización del Modelo  

Tomando como base  el diseño planteado en la actividad anterior, se procede a 

modelar el proceso propuesto, por medio de la utilización de BMPN, usando las 

diferentes  categorías de elementos proporcionados por este estándar que nos 

ofrece la oportunidad de realizar un diagrama simple de procesos apoyándonos en 

las categorías de elementos disponibles, a saber,  Objetos de flujo ( Eventos, 

Actividades, Rombos de control de flujo), Objetos de conexión ( Flujo de 

Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación) , Swimlanes (Pool, Lane), Artefactos ( 

Objetos de Datos, Grupo, Anotación), buscando la realización de un esquema mas 

comprensible. 

 

Realizar documentación de los resultados  

Se realizará un documento detallado donde se pueda evidenciar el desarrollo 

completo del proyecto de acuerdo a las actividades descritas en los puntos 

anteriores. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Duración comienzo Fin 

Analisis y recopilacion de la informacion 40 15/02/2014 27/03/2014 

Recopilación información metodología a utilizar 45 15/02/2014 01/04/2014 

Desarrollo de las fases  45 29/03/2014 08/05/2014 

Realización del modelo 31 09/05/2014 09/06/2014 

Realizar documentación de los resultados 20 09/06/2014 29/06/2014 

Fin del proyecto 0 30/06/2014 30/06/2014 

 

Figura 20 Cronograma de Actividades 

 



89 
 

RECURSOS NECESARIOS Y PRESUPUESTO 

 

 

Item 

 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

Recursos de hardware 

Equipo de computo 1 2.500.000 2.500.000 

Licencia de software (Windows, Office) 2 650.000 1.300.000 

 

Gastos de desplazamiento 

Viaje a la plantación, y estadía 8 180 1.440.000 

Alquiler vehículo desplazamiento interno 2 meses 200.000 400.000 

Tiempo personal sanidad desplazamiento y 

entrevistas 

20 días 40.000 800.000 

Total General:                                                                                                        6.440.000 

 

Tabla 9 Recursos Necesarios y Presupuesto 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Propósito 

Este documento provee una arquitectura detallada general del negocio 

Sistema De Control Fitosanitario En Los Cultivos De Palma De Aceite, 

utilizando un número de diferentes vistas arquitectónicas para describir 

diferentes aspectos de los negocios. Es un intento de capturar y registrar 

decisiones arquitectónicas importantes que se hayan hecho. 

Alcance 

El documento permitirá establecer los fundamentos para las arquitectura de 

negocio, información, aplicaciones y tecnológica. De igual forma para que 

gerentes de proyecto, analistas, diseñadores y programadores trabajen en 

una línea común que permita alcanzar los objetivos del sistema de 

información, cubriendo todas las necesidades  
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Representación Arquitectónica 

Los conceptos de Arquitectura a utilizar será 

 

 Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. 

Así mismo es la determinación de la/las funciones básicas que la 

empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir 

tal misión.  

 

 Metas: es el resultado deseado por la empresa, los planes que se 

compromete a alcanzar 

 

 Objetivos: resultado que una entidad o institución aspira lograr a través 

del cabal discernimiento de su misión 

 

 Vista de Procesos: Se representan los diagramas de actividades de las 

entidades más representativas en el proceso. 

 

 Vista de Comunicación: Describe las vías de comunicación dentro del 

negocio y se realiza si se quiere entender los cambios internos y 

externos en la comunicación. 
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 Vista de Fachada: esta vista que incluye los procesos claves del 

negocio, es un subconjunto del artefacto Modelo de Caso de Uso. La 

Vista de Procesos representa los casos de uso mediante un diagrama 

que refleja la relación existente entre los actores del negocio y los casos 

de uso del negocio.  

 

 Vista de Entidades de información: describe los elementos principales 

del Modelo de Datos, brindando un panorama general de dicho modelo 

a través de un diagrama de clases. 
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MISION 

Nuestra empresa es una Organización Agroindustrial dedicada al cultivo de la 

Palma Africana y al procesamiento de su fruto, con el propósito de obtener a un 

costo razonable la cantidad de aceite y de todos los sub-productos de la mejor 

calidad, buscando siempre el uso y la conservación adecuada de los recursos 

naturales y el bienestar de nuestros trabajadores y de la región 

 

VISION 

Ser la Organización Agroindustrial dedicada al manejo del cultivo de la Palma 

africana, líder en calidad, eficiencia, rendimiento, competitividad y tecnología; 

mostrándola como una empresa financieramente sólida, socialmente vigorosa que 

se orienta siempre a la calidad total y se proyecta al desarrollo de la región donde 

operamos 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Figura 21 Estructura Organizacional 

 

La unidad de sanidad en la compañía estratégicamente está comprometida con la 

los objetivos de calidad, los cuales van alineados con las áreas de producción y 

ventas, esta estructura pretende entonces garantizar la creación del valor para el 
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cliente en cuanto al cumplimiento de los compromisos de entrega adquiridos, así 

como la calidad de los mismos. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

  

Lograr las siguientes especificaciones técnicas en los racimos de fruta fresca 

producidos por Palmas del Cesar y sus proveedores, entregados en la Planta de 

Beneficio: 

1.  Porcentaje de racimos verdes inferior al 1,0%. Para cultivos mayores de cuatro 

años, se considera como racimo verde, todo aquel que haya  desprendido en 

forma espontánea menos de tres (3) frutos de su parte media o basal. Para 

cultivos menores de cuatro años, se considera como racimo verde, todo aquel que 

no haya desprendido frutos en forma espontánea.  

*Porcentaje de racimos sobremaduros inferior al 5%. Se considera como racimo 

sobremaduro todo aquel que ha desprendido más del 50% de los frutos existentes. 

*Porcentaje de racimos con pedúnculo largo inferior  al 3%. 

*Porcentaje de Impurezas en el fruto suelto inferior al 2%. 

  

2.  Lograr el cumplimiento de los presupuestos de producción de RFF. 



96 
 

3. Despachar aceites que cumplan los parámetros de calidad (Acidez, 

humedad, impurezas) exigidos por nuestros Clientes. 

4. Asegurar al cliente el cumplimiento de las ventas anunciadas. 

5. Asegurar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus 

necesidades y expectativas.  

6. Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC, mediante la revisión 

periódica del mismo, la eliminación de las causas de las no conformidades y la 

implementación efectiva de oportunidades de mejora. 

7. Brindar asistencia técnica en la producción de fruta a los proveedores de 

RFF generando confianza, lealtad y satisfacción de sus necesidades. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

La compañía cuenta con un sistema de gestión de la calidad, donde se clasifican 

los procesos en tres grandes grupos: gerencial, misional y apoyo. 

 

 

Figura 22 Mapa de procesos 

 

Como se muestra en el mapa  de procesos el proceso de sanidad hace parte del 

conjunto de actividades claves para la producción de racimos de fruta fresca y 
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está en la franja de los procesos misionales, ya que repercute en el rendimiento en 

la productividad de los cultivos, esto impacta los porcentajes de extracción y la 

calidad del aceite que se entrega al cliente final.  

 

MARCO DE REFERECIA 

 

Modelo de procesos AS IS – TO BE 

 

 

Figura 23 Modelo de Procesos As Is – To Be 

 

ACTIVIDAD DE SANIDAD EN LOS CULTIVOS  REALIZADA EN PALMAS DEL 

CESAR S.A.  

 

 Identificación y control de insectos plaga: Consiste en la localización de 

focos de lepidópteros, hormigas u otros insectos y los controla mediante la 
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recolección manual de huevos, larvas, pupas o la aspersión de productos 

sobre los cultivos. 

 

 Identificación y control de enfermedades: Identifica y controla pudriciones 

de flecha, punta de hoja, cogollo entre otros.  

 

 Identificación y control de disturbios: Identifica y controla disturbios físicos 

entre los cuales tenemos cultivos afectados por inundaciones, caída de 

rayos o pérdida de anclaje, entre los más comunes. 

  

El documento de visión y alcance establece las ideas y decisiones que forman 

parte de la etapa de conceptualización del proyecto. En esta etapa se recopilan los 

diferentes puntos de vista individuales o grupales de las personas involucradas en 

el proceso del control fitosanitario descrito anteriormente, con el objeto de 

establecer los retos, oportunidades y principales características que definen el 

sistema. 
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GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

Figura 24 Interesados proceso de sanidad vegetal 
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ANALISIS DE LOS INTERESADOS 

 

A continuación se muestra el perfil de los participantes y de los usuarios 

involucrados en el proceso, así como los problemas más importantes que éstos 

perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos.   

 

Rol de  Usuario Técnicos de soporte Agronómico 

Representado por Andrea Calpa 

Misión 

 

Verificar, registrar y  ejecutar los planes definidos por la coordinación de sanidad 

vegetal y los objetivos de calidad para que cada una de las palmas de la 

plantación tenga las mejores condiciones sanidad. 

 

Responsabilidades en el sistema 

 

-Realizar las rutas de verificación establecidas por la coordinación 

-Diligenciar manualmente las respectivas planillas de reportes establecidas para el 
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reporte de novedades de sanidad. 

-Reportar la información a la coordinación. 

-Informar oportunamente sobre incidencias no regulares en el desarrollo de 

enfermedades comunes 

-Realizar aportes a los procesos de manejo de sanidad. 

-Realizar las actividades  de tratamiento encomendadas, teniendo en cuenta los 

parámetros de dosificación establecidos. 

-Tomar las muestras que se crean necesarias, en miras de ser objetivos en el 

dictamen de una determinada enfermedad. 

 

Criterios de Éxito 

 

-Contar con una herramienta ágil para la captura de datos. 

-Agilizar la actividad de identificación de una palma. 

-Contar con los recursos de información de forma oportuna. 

 

 

Rol de  Usuario Coordinador de Sanidad Vegetal 
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Representado por  

Misión 

Velar por mantener en cada una de las palmas un estado óptimo fitosanitario 

garantizando que se apliquen todas las   normas y criterios técnicos para asegurar  

las condiciones agronómicas ideales para el buen desarrollo y productividad del 

cultivo. 

Responsabilidades en el sistema 

 

-Velar por que la información se lleve al día y actualizada 

-Coordinar las actividades de sanidad para que se lleven a cabo de forma correcta 

y en los tiempos establecidos. 

-Sugerir propuestas de control y manejo. 

Criterios de Éxito 

 

-Tener información actualizada y de forma oportuna para toma de decisiones. 

-Tener mayor eficiencia en la actividad de programación de rutas. 

-Poder llevar una trazabilidad del estado de salud de los cultivos. 
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Rol de  Usuario Jefe Sanidad Vegetal 

Representado por Yudy Liliana Cadena 

Misión 

Realizar la planeación, control y seguimiento de todos los planes, proyectos y 

programas de sanidad para  mantener en cada uno de las palmas un estado 

óptimo fitosanitario garantizando condiciones agronómicas ideales para el buen 

desarrollo y productividad de  los cultivos. 

Responsabilidades en el sistema 

 

-Planear las actividades generales de sanidad vegetal. 

-Velar por el cumplimiento de las actividades programadas en materia de 

sanidad vegetal 

-Realizar seguimiento de los planes de sanidad establecidos para los cultivos 

- Tomar decisiones oportunas en el manejo de un determinado problema 

presentado en materia de sanidad vegetal. 

-Presentar los respectivos informes al director de área sobre el estado de los 

cultivos. 
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Criterios de Éxito 

-Contar con una herramienta que facilite el análisis de información 

-Realizar consultas de los diferentes estados de sanidad de los cultivos de 

forma oportuna 

-Verificar los avances que se pudieran llevar en materia de tratamientos 

-Agilizar el manejo de informes relacionados con la sanidad vegetal de los 

cultivos. 

Rol de  Usuario Director Agronómico 

Representado por Luis Jesús Esteban 

Misión 

Liderar el proceso agronómico de los cultivos de palma de aceite, dirigiendo y  

planeando estrategias, proyectos, procesos y políticas para mejorar sus 

componentes  y sus variables con el propósito de lograr los mejores resultados 

en producción de racimos de fruta fresca. Todo ello encausado dentro del 

marco  estratégico de la organización. 

Responsabilidades en el sistema 

 

-Dirigir y planear las directrices necesarias para garantizar el estado de salud 
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de los cultivos. 

-Evaluar y analizar los informes de sanidad presentados por el jefe de sanidad 

-Establecer las políticas generales para manejo de sanidad vegetal. 

Criterios de Éxito 

-Contar con información completa y oportuna que facilite la toma de decisiones 

en materia de sanidad vegetal de los cultivos. 

 

Rol de  Usuario Coordinador de laboratorio 

Representado por Viviana Dueñas 

Misión 

Planear y ejecutar todas las actividades relacionadas con la realización y 

análisis de pruebas de laboratorio de sanidad vegetal para el control de los 

parámetros de calidad de enfermedades en los cultivos de la organización. 

Responsabilidades en el sistema 

-Recibir las muestras recolectadas por los técnicos y realizar los respectivos 

análisis con el fin de determinar el tipo de enfermedad basado en criterios 

técnicos de observación previamente establecidos. 

-Registrar dichos resultados en las diferentes planillas de Excel  
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-Notificar a la coordinación de sanidad sobre el tipo de enfermedad para de 

esta forma determinar el tipo de producto a aplicar.  

Criterios de Éxito 

-Contar con una herramienta de trabajo que facilite detectar focos de 

enfermedad. 

-Reporte de muestras más agiles. 

-Flujo de información eficiente para toma decisiones. 

 

Tabla 10 Roles Interesados 
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ESTRATEGIA GESTION DE LOS INTERESADOS 

 

 

 

STAKEHOLDER 
INTERES 

PROYECTO 
IMPACTO ESTRATEGIA 

Coordinador de labor

atorio 

Medio Apoyar el proceso Presentar avances de cada fase

,  involucrar en las primeras fase

s del proyecto 

Coordinador de sanid

ad 

Medio Eficiencia en el proce

so 

Informar de los avances de cad

a fase, involucrarlo en todas las 

etapas del proceso 

Jefe de sanidad Medio Influencia a la direcci

ón agronómica en la 

decisión de continuar 

con el proceso 

Involucrar en todas las etapas d

el proceso, hacer miembro de c

omité de políticas y procedimien

tos del proyecto 

Técnico de soporte Bajo productividad Mantener informado mensualme

nte, invitar a reuniones 

Director Agronómico Alto Justificar la necesida

d del proceso, dispon

er personal para trab

ajar en el proyecto 

Involucrar en el proceso, hacerl

o miembro del comité de política

s y procedimientos, mantener inf

ormado. 
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Auxiliares de sanidad Medio Eficiencia en el proce

so 

Mantener informados, involucrar

los en las actividades de explora

ción del proceso 

Coordinador de tecno

logía 

Alto Influencia en la decisi

ón y viabilidad del pro

yecto 

Involucrar en las diferentes etap

as del proyecto, hacerlo miembr

o del comité de políticas, mante

ner informado 

Directora Administrati

va 

Alto Avalar la ejecución d

el proyecto, destinar l

os recursos necesari

os para el desarrollo 

del mismo 

Mantener informado, invitar a re

uniones. 

 

Tabla 11 Estrategia Gestión de interesados 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Drivers del negocio 

Drivers Goal Objetivo 

Mercado   

Tecnológico Tecnología e innovaci

ón 

Optimizar registros 

Control y análisis oportuno d

e la información 

Eficiencia en el uso de los re

cursos tecnológicos 

 

Mejora continua Perspectiva de proces

os 

Asegura el adecuado funcion

amiento y mejoramiento del 

sistema integrado de gestión 

adoptado en la organización 

Costos Eficiencia de recursos  Eficiencia en la asignación d

e recursos para cada activid

ad 

Mejora del control presupues

tal 

 

 

Tabla 12 Drivers de Negocio 
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MARCO DE GOBIERNO 

 

Figura 25 Marco de Gobierno 
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VISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Vistas 

VISTA DE FACHADA AS IS 

 

 

Figura 27 Vista de Fachada As - Is 

 

 

 

• Fachada

• Comunicación

• Procesos
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO DE NEGOCIO 

 ANALISIS Y PLANIFICACION 

 

Figura 28 Caso de uso análisis y planificación 

 

PROGRAMACION DE INSPECCION 

 

Figura 29 Programación de actividades 
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INSPECCION, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION 

Figura 30 Caso uso Inspección y Registro 

 

REGISTRO Y CLASIFICACION DE ANOMALIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Registro y clasificación de anomalías 
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ANALISIS Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

 

Figura 32 Análisis y tratamiento de muestras 

 

APLICAR TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Aplicar tratamiento 
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ACTUALIZAR CONTROL TRATAMIENTO 

 

Figura 34 Actualizar control tratamiento 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Seguimiento y control 
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Especificación de Actores 

Coordinador de Laboratorio 

Persona encargada de planear y ejecutar todas las actividades relacionadas 

con la realización y análisis de pruebas de laboratorio de sanidad vegetal 

para el control de los parámetros de calidad de plagas y enfermedades en 

los cultivos 

Coordinador de Sanidad 

Personal encargado de realizar la programación y gestión para las 

actividades de sanidad vegetal, según el seguimiento de labores de 

mantenimiento, evaluarlas y verificar la eficacia de estas 

Director Agronómico 

Profesional encargado de definir las directrices generales para los 

programas de sanidad vegetal adelantados en la empresa. 

Líder de Sanidad 

Persona encargada de planear y administrar los procesos de sanidad 

vegetal de la organización. 

Técnico de Soporte 

Personal capacitado para realizar rutas de inspección a la plantación y 

realizar diagnósticos y tratamientos a cada una de las plantas 
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Especificación de Caso de Uso 

 

Análisis y planificación 

 

Proceso por medio del cual se definen las directrices generales del control 

sanitario, de estas actividades se deriva el plan de sanidad. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 

 Solicitar revisión del cultivo 

 Análisis del cultivo 

 Estimar recursos y personal 

 Actualizar estimativas 

 Elaborar plan de sanidad 

 Imprimir plan de sanidad 

 Presentar plan de sanidad 

 Verificar plan de sanidad 

 Aprobar plan de sanidad 
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Programación de inspección 

 

Proceso por medio del cual se programan y entregan las rutas de 

inspección, para la respectiva realización de la actividad 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Diseño del plan de ruta 

 Registro general del recorrido 

 Registro detallado 

 Impresión de formatos 

 Entrega de formatos 

 Asignación de ruta de inspección 

 

Inspección, registro y actualización de información 

 

Proceso por medio del cual se realiza el recorrido de inspección y se revisan 

las planta asignadas, verificando para cada una de ellas su estado de 

sanidad, en caso de presentarse anomalías, se realiza el diligenciamiento 

del registro correspondiente. 
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Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Verificar ruta 

 Identificar planta 

 Realizar inspección 

 Diligenciar formato por planta 

 Entrega formato diligenciado 

 Organizar documento 

 

Registro y clasificación de anomalías 

 

Proceso por medio del cual se realiza la organización de los casos 

reportados, con el fin de determinar el grado de severidad de la enfermedad 

y determinar cuales requieren análisis de laboratorio 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Actualizar registro general 

 Clasificar anomalías 

 Impresión y revisión de casos 
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Análisis y tratamiento de muestras  

 

Proceso por medio del cual se realiza el proceso de laboratorio para 

estudiar las muestras recolectadas en los casos considerados como 

severos y de esta manera poder determinar el tipo de producto a aplicar y 

las dosis correspondientes para el tratamiento recomendado. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Solicitar muestras 

 Realizar análisis de laboratorio 

 Determinar productos a aplicar 

 Actualizar registro de laboratorio 

 Documento de insumos y dosis 

 

Aplicar tratamiento 

 

Proceso por medio del cual se realizan los recorridos de sanidad 

encaminados a aplicar los productos indicados en las zonas y lotes 

establecidos, con el fin de recuperar el estado de sanidad de las plantas 

objeto de los inconvenientes sanitarios. 

 

 

 



122 
 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Realizar programación de tratamiento 

 Entrega de rutas de tratamientos 

 Actualizar rutas de tratamientos 

 Impresión de formatos 

 Asignar rutas 

 Identificar planta 

 Aplicar tratamiento 

 Entregar formatos 

 Recepción de formatos 

 

Actualizar control de tratamiento  

 

Proceso por medio del cual se realiza la digitación de la información 

diligenciada en los recorridos de tratamiento realizados para cada una de 

las plantas que presentan inconvenientes severos de sanidad. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Recibir formatos 

 Actualizar registro de tratamientos 

 Imprimir formatos 



123 
 

 Entregar registros impresos 

 

Seguimiento y control  

 

Proceso por medio del cual se realiza la inspección por parte del 

coordinador de sanidad a los sectores marcados como severos, con el fin 

de verificar el estado de mejora o evolución que han tenidos las plantas que 

han sido objeto de tratamiento 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Solicitar formato de tratamiento 

 Realizar inspección efectiva 

 Determinar cierre de casos 

 Actualizar registro 

 Imprimir informe 
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VISTA DE FACHADA PROCESOS TO – BE 

 

 

Figura 36 Vista Fachada – Procesos TO BE 

ANALISIS Y GESTION DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37Análisis y gestión de información 
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PROGRAMACION E INSPECCION DEL CULTIVO  

 

 

 

 

Figura 38  Programación e inspección del cultivo 

 

ANALISIS Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS  

 

 

Figura 39 Inspección de casos 



126 
 

APLICAR TRATAMIENTOS 

 

Figura 40 Aplicar tratamientos 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Seguimiento y control 
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Especificación de Caso de Uso 

 

Administración y gestión de Información 

 

Proceso por medio del cual el personal directivo (Líder, Director) establecen 

las directrices para las diferentes actividades de sanidad. De este gestión se 

genera el plan de sanidad que se llevará a cabo. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Solicitar inspección del cultivo 

 Consultar y aprobar recursos 

 Establecer directrices 

 Análisis del cultivo 

 Estimar recursos y personal 

 Actualizar estimativas 

 Elaborar plan de sanidad 

 

Programación e inspección del cultivo 

Procedimiento por el cual imparten los criterios, conocimientos y normas 

necesarias para garantizar la correcta operación de las actividades 

pertinentes a la sanidad vegetal y así cumplir con los estándares de calidad 
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necesarios para el manejo correcto de los cultivos. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Consultar plan de inspección 

 Crear ruta 

 Asociar ruta a técnico 

 Consultar ruta 

 Identificar plantas 

 Realizar inspección 

 Actualizar y sincronizar información 

 Clasificar anomalías 

 Consultar estado del cultivo 

 

Análisis y tratamiento de muestras 

Proceso por el cual el coordinador de laboratorio realiza el proceso de 

análisis a los casos reportados y determina los productos que se deben 

emplear y las dosis de los mismos que se deben aplicar. 
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Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Clasificar anomalías 

 Actualizar registros  

 Consultar casos 

 Análisis de muestras 

 Determinar productos a aplicar 

 

Aplicar tratamientos 

 

Proceso por el cual se realiza el proceso de aplicar los productos a cada 

una de las palmas que presentan casos de anomalías. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Consultar tratamientos y dosis  

 Solicitar insumos 

 Realizar programación de tratamientos 

 Asignar rutas de tratamiento 

 Identificar planta 

 Aplicar tratamiento 

 Actualizar y sincronizar información 
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Seguimiento y control 

Proceso por el cual los técnicos de soporte realizan inspecciones de 

verificación a las plantas tratadas, con el fin de verificar la efectividad de los 

tratamientos. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Realizar inspección efectiva 

 Determinar cierre de casos 

 Actualizar registro 

 Sincronizar información 
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VISTA DE COMUNICACIONES 

COL-01 Control Fitosanitario Diagrama 

 

 

 

Figura 42 Vista comunicaciones Control fitosanitario 

 

Flujo de Eventos 

 01-1 Socita revisión del cultivo 

Proceso por el cual el Jefe de Sanidad solicita la revisión del 

cultivo para verificar el estado de sanidad de las palmas. 

 01-2 Asignar Ruta de Inspección 

Proceso por el cual son creadas y asignadas las rutas de 

inspección del cultivo a los Técnicos de Soporte. 

 : Director Agronomico
<<BusinessActor>>

 : Jefe de Sanidad
<<BusinessActor>>

 : Coordinador de Sanidad
 : Tecnico de Soporte

1 : 01-1 Socitar revision del cultivo()

2 : 01-2 Asignar Ruta de Inspeccion()

Planta

3 : 01-3 Inspeccionar Planta()

4 : 01-4 Entregar Resultados de Inspeccion()

Coordinador de Laboratorio : Coordinador de Laboratorio

5 : 01-5 Entregar reporte de anomalias()

6 : 01-6 Entregar Tratamientos()

7 : 01-7 Asignar Rutas de Tratamiento()
8 : 01-8 Aplicar Tratamiento()

9 : 01-9 Asignar Ruta de Inspeccion de  Tratamiento()

10 : 01-10 Inspeccionr Efectividad del Tratamiento()

11 : 01-11 Entregar Resultados Inspeccion de Efectividad()

12 : 01-12 Entregar Reporte de Revision del Cultivo()

13 : 01-13 Entregar Informe de Control Sanidad()
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 01-3 Inspeccionar Planta 

Proceso por el cual el Técnico de Soporte observa y determina el 

estado físico de la planta. 

 01-4 Entregar Resultados de Inspección 

Proceso por el cual el Técnico de Soporte reporta los resultados 

obtenidos en la inspección de cada una de las planta asignadas 

en la ruta. 

 01-5 Entregar reporte de anomalías 

Proceso por el cual el Inspector de Sanidad reporta las anomalías 

encontradas en determinadas plantas para su revisión por parte 

del Coordinador de Laboratorio. 

 01-6 Entregar Tratamientos 

Proceso por el cual el Coordinador de Laboratorio define los 

tratamientos a implementar en las palmas afectadas. 

 01-7 Asignar Rutas de Tratamiento 

Proceso por el cual son creadas y asignadas las rutas de 

aplicación de tratamientos a los Técnicos de Soporte. 

 01-8 Aplicar Tratamiento 

Proceso por el cual el Técnico de Soporte aplica los tratamientos 

asignados según especificaciones definidas por el Coordinador de 

Laboratorio. 
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 01-9 Asignar Ruta de Inspección de  Tratamiento 

Proceso por el cual son creadas y asignadas los Técnicos de 

Soporte las rutas de inspección de los tratamientos realizados con 

anterioridad a las plantas. 

 01-10 Inspeccionar Efectividad del Tratamiento 

Proceso por el cual el Técnico de Soporte verifica la efectividad de 

los tratamientos implementados a la planta. 

 01-11 Entregar Resultados Inspección de Efectividad 

Proceso por el cual el Técnico de Soporte reporta los resultados 

obtenidos en la inspección efectividad de los tratamientos de cada 

una de las planta asignadas en la ruta. 

 01-12 Entregar Reporte de Revisión del Cultivo 

Proceso por el cual el Coordinador de Sanidad informa el 

resultado de la revisión del cultivo que le fue solicitada. 

 01-13 Entregar Informe de Control Sanidad 

Proceso por el cual el Jefe de Sanidad reporta estado actual del 

cultivo y las inspecciones y tratamientos realizados a este. 
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COL-02 Capacitar Personal Diagrama 

 

 

 

Figura 43 Diagrama de comunicaciones Capacitación personal 

 

Flujo de Eventos 

 02-1 Realizar Capacitación Teórica 

Actividad por la cual se imparten los conocimientos relacionados 

con las diferentes enfermedades que atacan los cultivos. 

 02-2 Realizar Capacitación Práctica 

Actividad realizada en campo donde se verifica de manera 

práctica lo aprendido en la capacitación teórica. 

 02-3 Presentar Evaluación 

 : Coordinador de Sanidad  : Tecnico de Soporte

1 : 02-1 Realizar Capacitación Teórica()

2 : 02-2 Realizar Capacitación Práctica()

3 : 02-3 Presentar Evaluación()

4 : 02-4 Notificar Resultado de la Capacitación()
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Actividad por medio de la cual el coordinador de sanidad evalúa 

los conocimientos adquiridos por el técnico de soporte en las 

actividades de capacitación 

 02-4 Notificar Resultado de la Capacitación 

Procedimiento por medio del cual el coordinador de sanidad le 

notifica al técnico de soporte los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

 

COL-03 Obtener Insumos Diagrama 

 

 

Figura 44 Diagrama Obtener insumos 

 

 

 : Proveedor
<<BusinessActor>>

 : Coordinador de Laboratorio Coordinador de Compras
Sistema Pedidos

Director Financiero

Auxiliar Almacén

1 : 03-1 Realizar solicitud de producto() 2 : 03-2 Enviar solicitud de producto()

3 : 03-3 Solicitar aprobación de compra()

4 : 03-4 Enviar aprobación de compra()

5 : 03-5 Solicita productos()

6 : 03-6 Envíar productos()

7 : 03-7 Entregar productos()
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Flujo de Eventos 

 03-1 Realizar solicitud de producto 

Proceso mediante el cual el coordinador de registra la solicitud de 

un producto en el sistema. 

 03-2 Enviar solicitud de producto 

Proceso por el cual el sistema de pedidos envía las solicitudes de 

productos al Coordinador de Compras. 

 03-3 Solicitar aprobación de compra 

Procedimiento por el cual el Coordinador de Compras envía las 

solicitudes de compra existentes al Director Financiero para que 

este las evalúe y apruebe las cantidades a comprar según su 

criterio. 

 03-4 Enviar aprobación de compra 

Procedimiento por el cual el Director Financiero envía las 

cantidades aprobadas de los productos solicitados. 

 03-5 Solicita productos 

Proceso por el cual el Coordinador de Compras contacta y realiza 

las compras de los productos aprobados a los proveedores 

establecidos por la empresa. 
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 03-6 Enviar productos 

Procedimiento por el cual el proveedor despacha y entrega los 

productos al Auxiliar de Almacén. 

 03-7 Entregar productos 

Proceso por el cual el Auxiliar de Almacén hace entrega de los 

productos solicitados al Coordinador de laboratorio. 

 

COL-04 Producir Material Biológico Diagrama 

 

 

Figura 45 Diagrama producir material biológico 

 

 

 

 : Coordinador de Laboratorio

Sistema Análisis de muestras

Auxiliar de Laboratorio Bodega Cultivo Hongos

Auxiliar de Almacén

1 : 04-1 Registrar valores()

2 : 04-2 Entregar resultado()

3 : 04-3 Ordenar producción()

4 : 04-4 Realizar cultivo()

5 : 04-5 Recoger cultivo()

6 : 04-6 Entregar producto()
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Flujo de Eventos 

 04-1 Registrar valores 

Proceso mediante el cual se ingresan al sistema los valores 

obtenidos en la observación microscópica de las muestras 

recogidas en el cultivo. 

 04-2 Entregar resultado 

Procedimiento mediante el cual el sistema presenta los resultado 

de los análisis de las muestras registrados previamente, 

permitiendo al coordinador determinar el tipo de bacteria que 

deberá producir 

 04-3 Ordenar producción 

Procedimiento mediante el cual el coordinador de laboratorio 

ordena el cultivo de una bacteria específica para su proliferación 

 04-4 Realizar cultivo 

Proceso mediante el cual el auxiliar de laboratorio cultiva las 

bacterias indicadas por el coordinador de laboratorio. 

 04-5 Recoger cultivo 

Proceso mediante el cual el auxiliar de laboratorio recoge, procesa 

y empaca el producido del cultivo bacteriano. 

 

 



139 
 

 04-6 Entregar producto 

Proceso mediante el cual el auxiliar de laboratorio transporta y 

entrega los productos biológicos empacados al auxiliar de 

almacén, para ser guardados en bodega. 

 

05 Aplicar Insumos Diagrama 

 

 

Figura 46 Diagrama aplicar insumos 

 

Flujo de Eventos 

 05-1 Indicar producto a aplicar 

Procedimiento mediante el cual el coordinador de laboratorio 

notifica los productos y forma de aplicación de estos en las palmas 

afectadas. 

 

 : Coordinador de Laboratorio

Auxiliar Almacén
 : Tecnico de Soporte

Planta

1 : 05-1 Indicar producto a aplicar()
3 : 05-3 Solicitar producto()

5 : 05-5 Aplicar producto()

4 : 05-4 Entregar producto()

 : Coordinador de Sanidad

2 : 05-2 Asignar lista de productos()
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 05-2 Asignar lista de productos 

Procedimiento mediante el cual el coordinador de sanidad asigna 

el listado de productos a utilizar en los tratamientos según las 

especificaciones definidas. 

 05-3 Solicitar producto 

Procedimiento mediante el cual el técnico de soporte solicita los 

productos indicados en la lista para proceder con la actividad de 

aplicación en cultivos 

 05-4 Entregar producto 

Proceso mediante el cual el auxiliar de almacén entrega los 

productos solicitados en la lista. 

 05-5 Aplicar producto 

Proceso mediante el cual el técnico de soporte aplica los 

productos indicados por el coordinador de sanidad  en los cultivos, 

según las indicaciones. 

  

Objetos de Colaboración 

 

Auxiliar Almacén 

Persona encargada de la administración de los inventarios de mercancías, 

recepción y entrega de productos adquiridos. 
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Auxiliar de Laboratorio  

Persona encargada de realizar las actividades encomendadas por el 

Coordinador de Laboratorio.  

 

Bodega Cultivo Hongos 

Instalación de la empresa donde se realiza el proceso de cultivo de 

bacterias. 

 

Coordinador de Compras 

Persona encargada de gestionar la obtención de productos necesarios para 

satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de la empresa 

 

Coordinador de Laboratorio 

Persona encargada de planear y ejecutar todas las actividades relacionadas 

con la realización y análisis de pruebas de laboratorio de sanidad vegetal 

para el control de los parámetros de calidad de plagas y enfermedades en 

los cultivos 

Director Financiero 

Persona encargada de la dirección administrativa y financiera de la 

empresa. 
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Sistema Análisis de muestras 

Aplicación software que procesa la información de las muestras y determina 

el tipo de enfermedad presente en la misma. 

Sistema Pedidos 

Aplicación que permite la gestión de copras de productos para todas las 

áreas de la empresa 
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VISTA DE PROCESOS 

Vista Proceso AS IS 

 

 

Figura 47  Vista de procesos As - IS 
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Vista Proceso TO -BE 

 

 

 

Figura 43 Vista de Procesos TO BE 
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ANALSIS GAPS DE PROCESOS 
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Tabla 13 Análisis Gaps de proceso TO BE 
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ARQUITECTURA DE INFORMACION 

Diagrama Principal  

Diagrama del modelo de dominio del sistema de control fitosanitario en los 

cultivos de palma de aceite 

 

 

 

 

Figura 48 Arquitectura de información 
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 Clases del Dominio 

 

Coordinador de Laboratorio  

Persona encargada de planear y ejecutar todas las actividades relacionadas 

con la realización y análisis de pruebas de laboratorio de sanidad vegetal 

para el control de los parámetros de calidad de plagas y enfermedades en 

los cultivos 

Atributos 

 Nombre 

 Apellidos 

 Documento 

Coordinador de Sanidad  

Personal encargado de realizar la programación y gestión para realizar las 

actividades de sanidad vegetal según el seguimiento de labores de 

mantenimiento, evaluarlas y verificar la eficacia de estas 

Atributos 

 Nombre 

 Apellidos 

 Documento 
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Director Agronómico  

Persona encargada de liderar el proceso agronómico de los cultivos de 

palma de aceite, dirigiendo y planeando estrategias, proyectos, procesos y 

políticas para mejorar sus componentes y sus variables con el propósito de 

lograr los mejores resultados en producción de racimos de fruta fresca. 

Atributos 

 Nombre 

 Apellidos 

 Documento 

Inspección  

Descripción del estado de una planta en una fecha determinada la cual 

arroja un diagnóstico del estado de la misma 

Atributos 

 Fecha 

 Responsable 

Técnico de soporte encargado de la inspección 

 Zona 

Identificación de la zona a la que se le realiza la inspección 

 Lote 

Identificación del lote la que se le realiza la inspección 
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 Línea 

Identificación de la línea a la que se le realiza la inspección 

 Palma 

Identificación de la planta a la que se le realiza la inspección 

 Enfermedad 

 Disturbio 

Identificación del disturbio físico encontrado en la planta, ya sea 

inundación, caída de rayo, caída de la planta, etc. 

 Deficiencia Nutricional 

Nutriente en el cual la planta presenta deficiencia 

 Tratamiento 

Tratamiento a aplicar propuesto en primera instancia por el técnico 

de soporte que realiza la inspección. 

 Observaciones 

Línea de Plantación  

Hilera de plantas que se encuentra contenida en cada lote 

Atributos 

 Nombre 

 Lote 

 Zona 
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Lote  

Es una subdivisión de la Zona creada para organización del cultivo 

Atributos 

 Nombre 

 Área 

Unidad de medida que expresa la extensión del lote 

 Zona 

Planta  

Especie vegetal del tipo palma la cual contiene los frutos que deben ser 

entregados a la planta procesadora 

Atributos 

 Identificación 

 Línea 

 Lote 

 Zona 

Revisión del Cultivo  

 

Atributos 

 Fecha 
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 Objetivo 

Lugar objeto donde se realizará la revisión del cultivo 

 Responsable 

Coordinador de sanidad encargado de la revisión del cultivo. 

Ruta  

Recorrido de la plantación asignado a los supervisores para la inspección 

de cada una de las plantas que se encuentren en este 

Atributos 

 Nombre 

 Zona 

 Lote 

 Tipo 

Tipo de Ruta que se realiza ya sea de inspección, tratamiento o de 

comprobación de eficacia de tratamiento 

Técnico de Soporte  

Personal capacitado para realizar rutas de inspección a la plantación y 

realizar diagnósticos y tratamientos a cada una de las plantas 

Atributos 

 Nombre 

 Apellidos 
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 Documento 

Tratamiento  

Conjunto de medios cuya finalidad es la curación de los síntomas o 

problemas físicos que posea la planta ya sean por enfermedad o por daños 

terceros a la misma (rayos, caída parcial o total por vientos o lluvia, etc.) 

Atributos 

 Nombre 

 Especificación 

Detalle de la forma como se debe aplicar el tratamiento. 

Zona  

Corresponde a un área geográfica de la plantación en la cual se encuentra 

el cultivo correspondiente a un año determinado de siembra 

Atributos 

 Nombre 

 Área 

 Tipo Palma 

Especia de planta, tipo palma que se encuentra sembrada en la 

zona 

 

 



154 
 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

El sistema para el control fitosanitario en cultivos de palma de aceite  será una 

herramienta que dará apoyo a todos los procesos encargados de garantizar la 

sanidad de los lotes de cultivo de palma. El sistema estará integrado por  dos (2)  

componentes: el componente móvil  para la captura de la información en las 

rondas de control y el componente web desde el cual se realizarán las consultas 

de los datos obtenidos  mediante el componente móvil y se llevará acabo las 

diferentes tareas de administración del sistema. 

 

Los principales beneficios que se pueden obtener con esta herramienta son: 

 

 Reducción de errores en la consolidación de los datos obtenidos en las 

rondas fitosanitarias. 

 Reducción en el tiempo de consolidación de los datos obtenidos en las 

rondas fitosanitarias. 

 Verificación del cumplimiento de las rondas de inspección y de la aplicación 

de los tratamientos adecuados sobre los cultivos. 

 Generación de reportes e indicadores de gestión  sobre el estado actual  o  

histórico de los cultivos de palma. 

 Mejoras en el método de localización de las palmas en los lotes de cultivos. 
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Componente Usuario  Servicio 

Tareas Programadas: Cada tiempo 

determinado por el usuario la aplicación 

realizará la tarea seleccionada por el mismo 

Tarea 

Programada 

Solicitar revisión de 

cultivo 

Rutas: La aplicación creará y asignará las 

rutas de acuerdo al área a recorrer y número 

de plantas por el autómata o el personal, o el 

tipo de ruta a asignar 

Tarea 

Programada 

Crear y Asignar ruta 

Identificación de Plantas: Componente de 

registro de las platas al sistema  

Autómata - 

Técnico de 

soporte 

Identificar Planta 

Identificación de Líneas: Componente de 

registro de las líneas de plantación  

Autómata - 

Técnico de 

soporte 

Identificar Línea 

Identificación de Lote: Componente de 

registro de los lotes de la plantación  

Autómata - 

Técnico de 

soporte 

Identificar Lote 

Identificación de Zona: Componente de 

registro de las zonas de plantación  

Técnico de 

soporte 

Identificar Zona 

Registro de Usuarios: Se encarga del Administrador Registrar Usuarios 
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registro de usuarios del sistema y asignación 

de permisos  

Registro de Inspección: Se registran las 

anomalías encontradas en cada planta o su 

estado en caso de no encontrarse. 

Técnico de 

soporte 

Inspeccionar Planta 

Análisis de Anomalías: Componente que 

según las anomalías encontradas en la planta 

determina las posibles enfermedades que la 

atacan.   

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio 

Analizar anomalías 

No existe componente software ya que es una 

tarea humana 

Técnico de 

Soporte 

Aplicar Tratamiento 

Tratamientos: Componente que a partir de 

las enfermedades determinadas para una 

planta, propone un tratamiento para la misma.   

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio 

Crear  tratamientos 

Registro de Enfermedades: Se registran las 

enfermedades que pueden atacar al cultivo 

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio 

Registrar 

Enfermedades 

Registro de Tratamientos: Se registran los 

tratamientos a implementar asociándolos a las 

enfermedades registradas en el sistema 

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio 

Registrar 

Enfermedades 
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Consultas: Consultas estadísticas e 

informativas del cultivo y los estados en que 

se encuentran las revisiones 

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio - 

Director 

Agronómico 

Consultar Cultivos 

Historial Planta: Muestra el historial de cada 

planta, enfermedades sufridas, daños, 

tratamientos y demás información referente a 

la misma 

Coordinador de 

Sanidad - 

Laboratorio - 

Director 

Agronómico 

Ver Historial Planta 

 

 

Tabla 14 Arquitectura de aplicaciones 
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ARQUITECTURA TECNOLOGICA 

 

RESTRICCIONES  

 

•El sistema a desarrollar debe manejar interfaces con el software ARGIS para 

gestión referencial del cultivo.  

•El sistema debe ser instalado en equipos de la compañia, y debe ser 

administrado por el área de TI de la empresa. 

•El acceso de los usuarios a ciertos módulos de la aplicación esta regulada por las 

políticas del centro de formación.  

•El producto software debe ser propiedad de la empresa, tanto en los fuentes 

como en sus requerimientos, lo que hace posible que puedan ser modificados 

para futuros procesos y ajustes  

•El sistema debe poder consultarse y administrarse desde la web. 

 

POLITICAS 

 

El sistema ofrecerá herramientas y códigos como opción de realizar labores de 

soporte para la solución de posibles problemas en la bases de datos, o en el 

momento de realizar algún registro de las eventualidades.  
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Elaboración automática de copias de seguridad por medio de un apliance la cual 

se ejecutará de manera incremental dos veces al día.   

Asignación de permisos a los usuarios según roles y privilegios según su 

funciones.  

Los dispositivos PDA utilizados deberán contar con la funcionaidad de GPS 

El soporte técnico debe gestionarse través de software de help desk. 

La sincronización de los disositivos deberá realizarse en el área determinada para 

tal fin una vez terminado el recorrido  

Elaboración del manual de procedimiento donde se darán las pautas de uso como 

método de prevenir fallas por errores humanos esta será una manera de ofrecer 

un soporte al sistema  

 

ESCENARIOS DE CALIDAD 

 

Disponibilidad y fiabilidad 

 

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida 

significativa 

Caida del M

edio de   

Canal de 

conexión 

Perdida de 

conectividad

Pruebas Sisema Configurar 

Alta disponi

Entrada de c

ontingencia e
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transmisión en el servi-d

or 

bilidad en di

spositivos y 

verificar la e

ntrada redu

ndante del c

anal de resp

aldo 

n un tiempo n

o mayor a 30 

segundos 

Saturación 

de disco dur

o 

Disco dur

o 

El almacena

miento en di

sco esta a p

unto de alca

nzar el limit

e 

Pruebas Sistema Se realiza c

onfiguración 

al sistema p

ara disparar 

alertas de c

apacidad mi

nima disppo

nible 

Notificación a

l administrad

or por medio 

de mensaje d

e correo elect

ronico sobre l

a situación pr

esentada. 

Fallo enn el 

servidor de 

base de dat

os 

Simular c

aida del s

ervidor d

e base de 

datos 

Simular caid

a de servici

os de base 

de datos 

Pruebas Sistema El agente d

e conexión 

detecta la c

aida y envía 

mensaje al 

software  

Se habilita el 

modo conting

encia del apli

cativo para a

cceso al servi

dor auxiliar 

 

Fallo en el s

 

Simular c

 

Caida del se

 

Pruebas 

 

Sistema 

 

El agente d

 

Se habilita el 
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ervidor de a

plicaciones 

aida en el 

servidor d

e aplicaci

ones 

rvidor e conexión 

detecta la c

aida y envía 

mensaje al 

software 

modo conting

encia del apli

cativo para a

cceso al servi

dor auxiliar 

       

 

 

Tabla 15 Disponibilidad y fiabilidad 

 

 

Tiempo de respuesta 

 

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida 

significativa 

Tiempo acc

eso a los se

rvicios 

Usuario Llamado de 

la interfaz 

Pruebas Sistema Carga de la 

interfaz para 

programacio

nes y regsitr

o 

Tiempo máxim

o de respuesta 

5 segundos 

Teimpo de r Usuario Realizar con Pruebas  Sistema Reporte por Máximo 10 se
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espuesta de 

las consulta

s 

sulta pantalla gundos en la r

espuesta a la s

olcitud 

 

Tabla 16 tiempo de respuesta 

 

Rendimiento 

 

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida 

significativa 

Concurrenci

a en registro 

y consulta d

e informació

n 

Usuario Se toma un 

grupo de 15 

usuarios par

a realizar pr

ocesos en e

l software 

Pruebas Sistema Procesos sa

tisfactoriam

ente comple

tados para c

ada tipo pro

bado 

Tiempos de re

spuesta acore

s a los estable

cidos 

Pruebas de 

estrés 

Usuario Cargue mas

ivo de infor

mación y pr

uebas de co

nsulta y regi

Pruebas Sistema Control de u

suario autori

zados 

Mensaje contr

ol según politic

as de acceos a 

la aplicación. 
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stro de infor

mación 

 

 

Tabla 17 Rendimiento 

Seguridad 

 

Escenario Fuente Estimulo Ambient

e 

Artefact

o 

Respuesta Medida 

significativa 

Validación de 

usuarios 

Usuario Ingreso al siis

tema 

Pruebas Sistema Procedimi

entos de C

ontrol de a

cceso que 

consultan l

a validez d

e un usuar

io  

Verificación 

de funcionali

dad de contr

ol, verificació

n de perfiles 

y permisos. 

Ejecución 

de 

operaciones 

en el 

Usuario 

no 

autorizado  

 

Extraer 

información 

de la base 

de datos 

Pruebas Sistema El sistema 

valida que 

la informac

ión ingresa

da no hac

El áreas de p

ruebas certifi

ca que en la 

totalidad de l

as transaccio
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sistema a 

través de 

SQL 

INJECTION  

 

con SQL 

INJECTION  

 

e parte de 

instruccion

es SQL inj

ection 

nes no se pe

rmite el acce

so al SGBD  

de código S

QL INJECTI

ON 

 

Tabla 18 Seguridad 

Escalabilidad 

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida 

significativa 

Modificar la 

funcionalida

d del sistem

a 

Agregar n

ueva func

ionaalida

d al sste

ma 

Incorporar u

n nuevo pro

ceso que im

plementa un 

requerimient

o funcional 

Diseño Sistema Localizar los 

elementos d

e software d

entro de la a

rquitectura q

ue se vean 

afectados c

on el cambi

o 

Número de ele

mentos afecta

dos y element

os afectados a 

través de un m

odelo 

 

Tabla 19 Estabilidad 
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Usabilidad 

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida 

significativa 

Component

es de diseñ

o intuitivos a

l usuario 

Usuario Acceso al si

stema por p

arte del usu

ario e intera

cción conn s

us compone

ntes 

Pruebas Sistema El usuario a

ccede de for

ma sencila y 

clara a las d

iferentes op

ciones pres

entadas en l

a interfaz 

Se completa p

or parte del us

uario el proces

o sin inconveni

entes deproce

dimiento 

Ingreso rápi

do al sistem

a y relizació

n de la prog

ramación 

Usuario El usuario in

gresa al sist

ema y realiz

a un registro 

de inspecció

n 

Pruebas Sistema La solicitud 

es realizada 

de form agil 

y sencilla 

La solicitud es 

relizada en me

nos de tres pa

sos para el us

uario. 

 

Tabla 20 Usabilidad 
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Representación Arquitectónica 

 

Diagrama de Red 

 

 

Figura 49 Diagrama de red 
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OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Capacitación en arquitectura empresarial para la alta dirección a fin de 

concebir los proyectos de tecnología desde una visión estratégica del 

negocio 

 

• Desarrollo o adquisición de un sistema de información que soporte la lógica 

de negocio, específicamente para el cultivo de palma de aceite  

 

• Mejorar la infraestructura tecnológica existente, adquirir los elementos de 

hardware que se  puedan requerir para mejorar los procesos de manejo de 

información 
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CONCLUSIONES 

 

-En la recopilación de la información se evidencio que culturalmente las empresas 

aún ven el área de tecnología como un área de soporte y gasto en dispositivos de 

última generación  que permiten simplificar las tareas diarias, pero no están 

conscientes del rol que  juega el apoyo tecnológico en la toma de decisiones, 

cuando estás se conciben buscando apalancar en las herramientas de software la 

mejora y eficiencia de los procesos y actividades que son estratégicas para la 

compañía. 

 

-Culturalmente en la mayoría de las empresas y más marcado aún en las 

compañías del sector palmero el área de tecnología no están conformadas como 

una unidad de independiente, sino que dependen en la estructura organizacional 

de las direcciones administrativas, quedando la  asignación presupuestal y los  

proyectos en un criterio netamente económico que habitualmente termina en 

fechas pospuestas o no aprobación de los mismos. 

 

Como es normal en la optimización de los procesos en una organización, hay una 

tendencia marcada sobre el hecho de que un programa de software será la 

solución a la optimización de los mismos, también se cae en la el error de adquirir 

herramientas sin el análisis respectivo que garantice la atención de las 

necesidades estratégicas del proceso y por ende del negocio. En el desarrollo de 
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este proyecto se evidencia que el conocimiento del negocio y las diferentes  áreas 

que lo conforman juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

-El concepto de arquitectura empresarial en Colombia aún no está concebido en 

las muchas de las organizaciones, es un reto entonces para los encargados de TI, 

poder explicar y presentar soluciones bajo esta óptica, además la alta dirección en 

las compañías no tienen dentro de su formación académica esta información, por 

lo que tendrá inicialmente que trabajarse arduamente en este aspecto.   

 

-Hay gran cantidad de herramientas disponibles para el modelado de procesos, es 

importante seleccionar cuidadosamente las que apoyen la labor de diseño. 

 

-Se evidencia que el proceso tal como se lleva actualmente es repetitivo y se 

presentan re procesos en un alto porcentaje, ya que cada funcionario tiene sus 

propios formatos de información. 

 

-La falta de información centralizada y segura puede prestarse para que algún 

funcionario altere la información. Además de lo anterior la alta dirección no tiene 

datos directamente, sino por el contrario debe esperar a que después de un 

proceso repetitivo de transcripciones se emita un consolidado en Excel con una 
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información que a la que no se le puede realizar una fácil  trazabilidad o auditoria. 

Además de lo anterior estos consolidados son mensuales, razón por la cual no se 

cuenta en un momento determinado con una tendencia o comportamiento de una 

determinada situación de sanidad en el cultivo.  

 

-Los históricos de información pasan a directorios externos, lo cual muestra 

claramente que no se evalúan estratégicamente sobre una base de información la 

evolución de un determinado problema de sanidad, sino que se hacen todos los 

esfuerzos sobre la situación presente dejando de lado los procesos de minería de 

datos o cualquier otra técnica que aporte valor al registro de este gran volumen de 

información 

-Existe en algunas personas de la alta dirección poca motivación a la incursión de 

tecnología en estos procesos debido a experiencia poco exitosas llevadas a cabo 

para esta área en otras organizaciones. 

 

-El concepto de arquitectura empresaria es desconocido para el total de los 

funcionarios, hay un avance en el concepto de procesos debido a la certificación 

que tiene la empresa, pero aun así es muy superficial. 

 

-Se evidencia que aunque hay que realizar un trabajo arduo para garantizar la 

consecución de este proyecto a la luz de un diseño a partir del análisis de 
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procesos involucrando a la alta dirección, es viable poder optimizarlo y apalancar a 

través de herramientas tecnológicas el manejo eficiente y seguro de la 

información. 
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