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DESCRIPCIÓN 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC-  juegan un papel 

preponderante y fundamental para el desarrollo de las organizaciones desde diferentes 

ámbitos como el tecnológico, económico, financiero, de servicios y de producción entre 

otros. Es por esto que surge la necesidad de identificar el modo de dirigir la toma de 

decisiones y el empleo uso de las TIC de forma alineada e integrada con las necesidades 

de la organización. 

Se describe el diagnóstico de Gobierno de TI realizado a tres (3) entidades públicas 

pertenecientes al Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación ubicadas en la ciudad 

de Bogotá, teniendo en cuenta los marcos de referencia MIT, COBIT, ISO 38500. Los 

resultados obtenidos son producto de  entrevistas a fuente primaria, es decir , a personal 



de TI y NO – TI dentro de las organizaciones, además de, análisis de documentos e 

información lo que permitió establecer la situación actual en cuanto a Gobierno de TI en 

entidades del sector. 

 

METODOLOGIA 
 

El trabajo de investigación realizado, ha seguido una guía de trabajo establecida en el 

anteproyecto, determinada de tal manera que permita cumplir con cada uno de los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

Esta metodología está compuesta por 2 métodos: 

Tipo investigativo.  Se adopta dentro de este proyecto de investigación aplicada, una 
metodología descriptiva que se evidencia en el análisis del estado actual del Gobierno 
de TI en tres entidades públicas pertenecientes al sector de la inclusión social y la 
reconciliación, generando así un plan de mejoras a las políticas aplicadas hoy día. 
 

Fuentes de información. También hace parte de la metodología de trabajo, realizar 
diversas investigaciones, entrevistas  y aplicación de encuestas en tres (3) entidades 
pertenecientes al sector de la inclusión social y la reconciliación en la ciudad de Bogotá, 
donde se podrá obtener la información del estado actual del Gobierno TI, y así proponer 
las diversas mejoras que nos permitan llegar a la conclusión de este proyecto de grado. 
 

En el trabajo de investigación en principio se recopilara información teórica sobre 

diferentes frameworks usados a nivel general en Gobierno de TI y se seleccionara aquel 

o aquellos que mejor se acoplen al sector público. Posteriormente se realizará el análisis 

de Gobierno de TI en las tres entidades objeto de estudio y se diagnosticará el estado 

actual. Finalmente se sacaran las conclusiones y las recomendaciones dadas para la 

aplicación de Gobierno de TI en el sector de La Inclusión Social y la Reconciliación. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se generaron una vez realizado el análisis a tres de las seis 

entidades que conforman el Sector de la Inclusión Social y Reconciliación – DPS, 

ANSPE, UARIV, ICBF, Centro de Memoria Histórica y Consolidación Territorial -, se dan 

las siguientes conclusiones y/o recomendaciones con el fin de realizar una unificación de 

Gobierno de TI: 

 Se evidencia que las entidades estudiadas tienen conocimiento sobre Gobierno de TI 

y su importancia al implementarlo y tenerlo en cuenta en las decisiones y lineamientos 

sobre TI. 

 Teniendo en cuenta que los directores de OTI del sector se reúnen periódica en un 

comité denominado “Comité Intersectorial Administrativo” se recomienda que en la 

agenda se incluya la socialización de experiencias de Gobierno de TI, que permita la 



incorporación y estandarización de buenas prácticas por parte de las entidades del sector 

 

 En las entidades se observa que TI es un recurso clave para la gestión de cada una, 

siendo de gran importancia al momento de la ejecución de los proyectos y ser apoyo 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Se recomienda la implementación del Marco de Referencia creado por el MinTIC el cual 

es el instrumento principal para soportar la Arquitectura Empresarial de TI, donde se 

brindan lineamientos, pautas e iniciativas para compartir información con otras entidades 

independientemente del sector al que pertenezcan. Asimismo es importante tener en 

cuenta los diferentes marcos de referencia existentes a nivel internacional como por 

ejemplo MIT, COBIT, etc. 

 Teniendo en cuenta el dominio de Gobierno de TI marco de referencia de MinTIC se 

recomiendan que todos los proyectos de TI tengan indicadores definidos que permitan 

monitorearlos. 

 

Se evidencia que en cada una de las entidades analizadas el despliegue de los 

sistemas de información se realiza de manera independiente, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Alta Dirección de cada una de ellas teniendo en cuenta 

los servicios ofrecidos por las OTI. 

 Se recomienda que en el portafolio de inversiones de TI no solo se debe invertir en 

infraestructura y sistema transaccionales, sino también en sistemas estratégicos tales 

como BI, sistemas CRM, y en el aspecto informacional como lo es la integración de 

servicios a través de Software Oriented Architecture  –SOA-. 

 El diagnostico demuestra que el 66% de las entidades objeto de estudio, tienen un 

modelo operativo Unificado – caracterizado por una alta estandarización e integración de 

procesos - , por tanto se evidencia que tanto los procesos como la integración de los 

mismo con las unidades de negocios es alta. Sin embargo se recomienda que el 100% 

de las entidades llegue a este modelo, teniendo en cuenta el sector 

 

 Se sugiere el uso de indicadores, donde la OTI sea quien los cree y los proponga; por 

otra parte la OAP sería la encargada de realizar seguimiento y evaluación de los mismos, 

teniendo en cuenta los resultados desde el inicio de cada proyecto hasta su disposición 

final. 
 

 Se evidencia que solo una de las entidades estudiadas hace uso de una metodología 

para el levantamiento de requerimientos, es importante resaltar esta buena práctica 

debido a que es una medida preventiva que permite evitar re-procesos, y al mismo tiempo 

se puede reutilizar en diferentes supliendo una necesidad común. 
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