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Resumen 

 

El desarrollo de la presente investigación para diseñar un modelo de planeación estratégica 

de tecnologías de la información para las instituciones de educación superior de Norte de 

Santander que permite la alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las TIC, tuvo como 

punto de partida, el desarrollo de los objetivos planteados, los cuales consistieron en Establecer 

un marco de referencia para evaluar el nivel de madurez de la brecha existente entre la 

planeación Estratégica de Tecnologías de la Información en las Instituciones de Educación 

Superior de Norte de Santander con el modelo IT4+ del Ministerio de las Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Analizar la brecha identificada, Integrar los 

diferentes componentes en un modelo de planeación estratégica de las Tecnologías de la 

Información para las instituciones de Educación Superior de Norte de Santander permitiendo la 

alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y por último determinar la factibilidad del modelo planteado. 

 

El tipo de investigación es cualitativo- descriptivo, la población objeto de estudio  son las 

Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander con mayor número de estudiantes 

matriculados en el Departamento según Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES-2016) las cuales son Universidad de Pamplona -UNIPAMPLONA ubicada en 

la ciudad de  Pamplona de carácter público, Universidad Francisco de Paula Santander sede 

Ocaña – UFPSO ubicada en la ciudad de  Ocaña de carácter público, Universidad Simón Bolívar 

extensión Cúcuta - UNISIMON de carácter Privado, Universidad de Santander extensión 

Cúcuta-UDES de carácter privado. 
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Introducción 

 

La incorporación de tecnología en la ejecución de los procesos de las organizaciones debe 

realizarse con base a una planificación corporativa con visión y objetivos claros, alineada a los 

objetivos institucionales y con un enfoque de soporte efectivo a sus procesos, apoyada en 

modelos validados y alineados con la normatividad vigente en el país. 

 

 En ese sentido el presente anteproyecto está orientado a diseñar un modelo para las 

instituciones de Educación superior que permita alinear el modelo IT4+ propuesto y validado por 

el Ministerio de las Tecnologías de la Información con lo adelantado en planeación estratégica de 

Tecnologías de la información en cada una de éstas organizaciones de Norte de Santander cuyo 

objetivo principal se desarrollará  estableciendo un marco de referencia para evaluar el nivel de 

madurez de la brecha existente entre la planeación Estratégica de Tecnologías de la Información 

en las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander con el modelo IT4+ del 

Ministerio de las Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Se evalúa el nivel de madurez de gestión tecnológica de la brecha identificada a través de 

un marco de referencia que existe entre la planeación Estratégica de Tecnologías de la 

Información en las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander y el modelo IT4+ 

se integran  los diferentes componentes en un modelo de planeación estratégica de las 

Tecnologías de la Información permitiendo de esta manera la alineación con el modelo IT4+ del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su respectiva validación 

en una Institución de Educación Superior de Norte de Santander. 
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El presente documento se divide en cuatro capítulos en donde se evidencia en un primer 

capítulo la propuesta de investigación que contiene el título, planteamiento del problema, 

objetivos, justificación y delimitaciones. Seguidamente de un capítulo del marco referencial 

desde el punto de vista histórico, conceptual, contextual, teórico y legal. Un tercer capítulo donde 

se plantea el diseño metodológico donde se evidencia que la investigación a realizar es 

cuantitativa descriptiva y por último un cuarto capítulo que describe la administración del 

proyecto teniendo en cuenta cada uno de los recursos desde el enfoque de recurso humano, 

recurso financiero, recursos institucionales y por último el cronograma de actividades. 
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Capítulo 1. Diseño de un modelo de Planeación Estratégica de Tecnologías de 

la Información para las Instituciones de Educación Superior de Norte de 

Santander que permite la alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las 

TIC. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La planeación estratégica es una actividad planeada que se centra en el éxito y la mejora. 

En (Rochetti, 2006) se asume la planificación estratégica como reto, proceso en marcha y espejo 

de la visión, misión y valor de la organización. Para (Pirtea, Nicolescu, & Botoc, 2009) es una 

manera de definir las metas y objetivos  que se requiere de las personas para confirmar el 

resultado que cumple el objetivo (Rashida, y otros, 2016). ( (Hannah, Balthazard, Waldman, 

Jennings, & Thatcher, 2013)  consideran el medio ambiente externo e interno como parte de la 

planeación estratégica. En (Jiménez, 1982) es definida como un proceso de toma de decisiones 

para alcanzar el futuro deseado; así mismo (Kotler, 1990) indica que es un proceso gerencial de 

desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos con sus 

oportunidades cambiantes.  

 

Dentro de los objetivos de fortalecimiento institucional, se debe liderar la gestión 

estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la definición, 

implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un plan estratégico de tecnología y 

sistemas de información PETI (Ministerio de Las tecnologias de la Informacion, 2016). Si se 

definen y se tiene clara la misión de las empresas, les será más fácil a los gerentes imprimirles 
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dirección y propósito y responderán positivamente a los cambios del entorno (Rodríguez, 2016). 

Los catalizadores de los procesos organizacionales son las tecnologías de la información pues sin 

lugar a dudas se constituyen en herramientas de apoyo a la gestión empresarial, apalancando la 

construcción de estrategias orientadas a la competitividad y la innovación, generando así 

sostenibilidad para la organización y la sociedad (Stern, 2002). 

 

La planeación Estratégica de Tecnología de la Información (PETI) influye en la ventaja 

competitiva de las Instituciones de educación superior, algunas compañías de Fortune 500 y 

agencias gubernamentales han validado los retornos de la inversión del 700% resultado de su 

inversión en PETI (Cannon, 2016), esto ha impulsado a grandes universidades que adoptaran 

esta tendencia, la University of  Oxford ha implementado un Plan Estratégico que la prepara para 

lograr el máximo beneficio de las innovaciones en tecnología de la información (Oxford, 

University of, 2013). La Universidad de Harvard mediante su plan estratégico de TI lanzó varias 

iniciativas estratégicas como lo es Harvard Phone, Cloud y Devops, HarvardKey entre otras, las 

cuales transforman la manera de trabajar, enseñar y aprender en Harvard (Harvard University, 

2015). Así mismo, el gobierno colombiano incursiona en esta área a través del Ministerio de las 

TIC liderando el modelo IT4+ el cual está alineado con la estrategia empresarial y permite 

desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes 

conectando la Estrategia con el Negocio y la Gestión de TI (MINTIC, 2016) 

 

En (Kaminski, 2000) se habla del cambio en las organizaciones, apoyado en el estudio 

(Rashida, y otros, 2016) se identifica las habilidades de liderazgo como elementos fundamentales 

en la planeación estratégica de las universidades. Las universidades colombianas han dado sus 
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pasos sobre este tema (UNAL, 2016), (UP, 2012), (USB, 2013), (UDES, 2013), (UFPS, 2011), 

(UFPSO, 2015), la experiencia y conocimiento de las instituciones y las personas que la 

conforman son fundamentales en el mejoramiento y la resolución de problemas; de tal manera, 

se hace necesario adoptar algunas rupturas estratégicas en términos de la gestión de (Mintic, 

2017).  

 

Se observa que las Instituciones de educación superior más relevantes de Norte de 

Santander poseen dentro de sus objetivos institucionales y misionales la incorporación de 

tecnología; sin embargo, a pesar que el Ministerio de las TIC propone el modelo IT4+ para PETI, 

estas organizaciones no siguen dichos lineamientos ni son implementados.  

 

Lo anterior se evidencia en el poco control para la adquisición, el uso y la administración 

de los recursos de TI y la no existencia de un marco de referencia que evalúe los niveles de 

madurez en el que se encuentran lo cual se refleja en cada uno de los de los planes de desarrollo. 

(UNAL, 2016), (UP, 2012), (USB, 2013), (UDES, 2013), (UFPS, 2011), (UFPSO, 2015). 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo estaría diseñado un modelo de planeación estratégica de Tecnologías de la 

Información para las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander que permita la 

alineación del modelo IT4+ del Ministerio de las TIC? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar un modelo de Planeación Estratégica de Tecnologías de la 

Información para las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander que permita la 

alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las TIC. 

 

1.3.2 Objetivos específicos Establecer un marco de referencia para evaluar el nivel de 

madurez de la brecha existente entre la planeación Estratégica de Tecnologías de la Información 

en las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander con el modelo IT4+ del 

Ministerio de las Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Analizar la brecha identificada que existe entre la planeación Estratégica de Tecnologías de 

la Información en las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander y el modelo 

IT4+ del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 

Integrar los diferentes componentes en un modelo de planeación estratégica de las 

Tecnologías de la Información para las instituciones de Educación Superior de Norte de 

Santander permitiendo la alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Determinar la factibilidad del modelo de planeación estratégica de las Tecnologías de la 

Información para las instituciones de Educación Superior de Norte de Santander que permite la 



19 
 

alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

1.4 Justificación 

 

La llegada de la era de la economía del conocimiento hace que la tecnología de la 

información se convierta en un arma competitiva eficaz que puede ayudar a una empresa a 

sobrevivir en la sociedad moderna y obtener un mayor desarrollo (Yujie & Wang, 2010).. En 

Colombia son cada vez más las instituciones de educación superior que hacen uso de las 

herramientas TIC como herramienta para la administración de sus procesos y recursos educativos 

(Puello, Cabarcas, & Martelo, 2013). Desde 2007, el Ministerio de Educación Nacional 

materializó el proyecto PlanEsTIC con el propósito de impulsar procesos de planeación 

estratégica para la incorporación de las TIC en los procesos educativos de las IES colombianas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012).  

 

Actualmente existe un número significativo de instituciones que ya cuentan con su plan 

estratégico, presentándose un escenario que permite empezar a intercambiar intereses, 

experiencias y proyectos, de manera que las IES involucradas se vean beneficiadas y que como 

producto de esto, el tema de incorporación de TIC en procesos educativos también se vea 

fortalecido a nivel nacional (Colombia Aprende, 2009). La planeación estratégica de TI es 

indispensable para las instituciones de Educación Superior pues permite la preservación, y 

aseguramiento de la información siendo esta un activo valioso que requiere contar con 

estrategias de alto nivel que permitan el control y administración efectiva de los datos 
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(Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 2012); decidiendo la capacidad tecnológica, 

adoptando y adaptando la tecnología, creando capacidades tecnológicas en las IES que permitan 

innovar en productos y servicios para ser más competitivas (Agudelo , Niebles, & Gallon, 2005). 

 

A nivel mundial existen instituciones educativas que se caracterizan por su liderazgo en la 

aplicación de tecnologías, como es el caso de la Universidad de Stanford, el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) de Suiza, 

y la Universidad de Cambridge; ahondan en la manera de aprender de sus alumnos, la incidencia 

de la tecnología en el proceso y la adaptación que necesitan los profesores a las innovaciones 

(Cano, Couto, Barbara, & Cristina F., 2014). Actualmente, las universidades latinoamericanas y 

caribeñas han logrado tener un gran protagonismo en el desarrollo de las capacidades científicas 

y tecnológicas de los países de la región pues pueden ofrecer hechos y cifras más que 

interesantes en lo que se refiere a su consolidación como centros de investigación básica y 

aplicada, aunque en menor medida de desarrollo tecnológico. Pese a los avances realizados, 

todavía es necesario resolver el problema de la escasa contribución de la investigación 

universitaria a la innovación en el tejido productivo (CRES, 2018). 

 

 Las universidades colombianas han recibido apoyo de universidades estadounidenses 

líderes en Transferencia de Tecnología (Arkansas, Connecticut, Misuri, Colorado, la Universidad 

del Sur de la Florida y la Universidad de Florida Central) con el objetivo de convertir sus 

investigaciones científicas exitosas, en empresas con potencial de crecimiento rápido, rentable y 

sostenido (Martin, 2013). El gobierno colombiano a través del Ministerio de las TIC sugiere que 

se soporte adecuadamente los procesos misionales de las organizaciones, potenciando la base 
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tecnológica y de comunicaciones que apalanque la transformación y la estrategia de las 

instituciones en los diferentes sectores (MINTIC, 2016). En Norte de Santander según el plan de 

Desarrollo de Norte de Santander (2016-2019) su objetivo es cerrar la brecha digital en el 

departamento a través del fortalecimiento del ecosistema digital en infraestructura tecnológica 

fijando una meta esperada para el año 2019 del 100% en Implementación PETI en las 

instituciones públicas de Norte de Santander. Teniendo en cuenta estos lineamientos y 

herramientas que proporcionan las entidades gubernamentales; a las organizaciones se les 

dificulta implementar dichas estrategias ya que desconocen su nivel de madurez tecnológico y no 

poseen políticas internas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a medida que se agregan 

nuevas tecnologías (Fernandez, 2017), las cuales son puntos de partida para reducir la brecha 

existente y facilitar la implementación del Modelo IT4+ propuesto por Min TIC. 

 

Según  el Modelo IT4 + del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la gestión de TI en las organizaciones ha presentado distintos problemas como: la  

falta de éxito en la mayoría  de los proyectos de TI por la no claridad en la definición de los 

alcances;  los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno; no se aplica una 

estrategia integral de despliegue de tecnología;  existe una amplia brecha entre los directivos  y el 

personal de TI ya que tienen una visión muy limitada y operativa,  y por último la gestión de TI 

está rezagada frente a las nuevas tendencias dados los cambios y evoluciones en tecnologías de 

la información lo cual implica grandes retos a los responsables y funcionarios de las áreas de TI. 

Por tanto con base en el modelo validado del Ministerio de las TIC y lo implementado por las 

Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander se requiere definir un Modelo de 

Planeación Estratégica de TI basado en las mejores prácticas que permita la alineación entre 
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ellos, partiendo de un marco de referencia que permita valorar el nivel de madurez tecnológico y 

de los procesos organizacionales y su integración son las TIC, describiendo las pautas para 

reducir la brecha existente, estableciendo una guía en materia de Tecnologías de la Información, 

que involucre a los directivos y líderes de proceso de TI de las instituciones de Educación 

Superior de Norte de Santander que facilite, incentive y las prepare para responder a proyectos 

futuros brindando soluciones de fondo a las problemáticas actuales que viven estas 

organizaciones en este aspecto.  

 

Este modelo permitirá liderar a través de la academia la gestión de TI, incentivando y 

facilitando la implementación de Planeación Estratégica de TI, que en últimas aporta al 

desarrollo social y regional posicionando las Instituciones de Educación Superior de Norte de 

Santander a nivel nacional en concordancia con los objetivos del fortalecimiento institucional 

establecidos en el artículo 2.2.35.3. Decreto 415 de 2016 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. (Decreto 415, 2016) 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Geográficas. La Investigación se aplicará a las Instituciones de Educación Superior 

de Norte de Santander (Universidad de Pamplona -UNIPAMPLONA, Universidad Francisco de 

Paula Santander sede Ocaña - UFPSO, Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta - UNISIMON, 

Universidad de Santander sede Cúcuta -UDES). 
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1.5.2 Temporales. La presentación de la propuesta está sujeta al tiempo establecido dentro 

de la maestría de Gobierno de las Tecnologías de la Información para ser desarrollada en un 

periodo de doce (12) meses. 

 

1.5.3 Conceptuales. Para la realización de ésta investigación de tendrá en cuenta los 

siguientes conceptos: Planeación Estratégica, Modelo de planeación estratégica de TI, Modelo de 

negocios, Modelo de gestión de riesgos, Gobierno de TI, Gobernanza, Brecha de planeación 

estratégica de TI, Buenas prácticas, Brecha tecnológica, Arquitectura empresarial. 

 

1.5.4 Operativa.  Para el desarrollo de esta investigación se requiere del acceso de 

información de las instituciones de educación superior de norte de Santander en cuanto a su 

organigrama, la conformación de sus procesos, la arquitectura tecnológica para de esta forma 

evaluar el nivel de madurez tecnológico, la planeación de TI y su brecha respecto al modelo 

IT4+. 

 

En Cuanto a el tiempo de ejecución y el tamaño de la muestra estos componentes pueden 

variar, teniendo en cuanta la disponibilidad de las Instituciones de Educación Superior de Norte 

de Santander. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

 

2.1 Marco histórico 

 

Antecedentes. Michael Dooris, Director de Investigación sobre Planeación del Centro de 

Calidad y Planeación en The Pennsylvania State University, plantea un desarrollo progresivo y 

cada vez más maduro del sentido de la planeación estratégica, en el contexto de la educación 

superior (Cifuentes, 2006), de  igual forma hay un renovado interés en la planeación estratégica 

de TI, dirigida en parte por los nuevos retos que afrontan las instituciones de educación superior, 

junto con la creciente toma de conciencia de que TI debe ser parte de la solución a estos retos. 

Dado lo anterior la planeación estratégica de TI se ha venido afianzando en las grandes 

universidades a nivel mundial como eje central para el desarrollo económico y sostenible.  

 

Las mejores universidades del mundo entre ellas, Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology (Caltech), 

University of Cambridge, University of Oxford, UCL (University College London), la Imperial 

College London entre otras cuentan con una sólida Planeación estratégica de TI orientada al 

desarrollo tecnológico, fortaleciendo sus procesos y contribuyendo en avances tecnológicos 

como lo menciona la prestigiosa revista Technology Review, editada por el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT) los 10 avances científicos y tecnológicos que prometen revolucionar el 

mundo  entre ellas herramientas para revertir la parálisis, un completo mapa de las células 

humanas y computadores cuánticos son algunos de los avances que se verán en los próximos 

años “Todas estas tecnologías tienen el poder de trascender. Afectarán la economía y nuestra 
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política, mejorarán la medicina o influirán en nuestra cultura por tanto hay que conocerlas ahora” 

(Mintic, 2017). 

 

La presencia y uso de las TIC en América Latina para el inicio de la década del año 2000 

presenta cifras estadísticas modestas. No obstante, la región en los períodos 2006-2008 muestra 

sustanciales avances; sin embargo, están lejos de los indicadores de los estudios científicos 

internacionales sobre el tema en los países desarrollados, afectando los indicadores de 

productividad e innovación de la región (Quiroga, Torrent-Sellens, & Murcia Zorrilla, 2017). La 

universidad de Buenos aires la mejor posicionada en America Latina según Quacquarelli 

Symonds (QS) (2018) en su Plan Estratégico 2014-2018 propone el programa UBATIC 2014  

para avanzar con el uso de nuevas Tecnologías de información y la comunicación y la 

incorporación  del sistema informático Siu Guaraní que permite la obtención eficiente de 

indicadores de rendimiento y calidad, necesarios para la toma de decisiones y el mejoramiento de 

la enseñanza (Universidad de Buenos Aires, 2014). 

 

A nivel nacional se observan lineamientos del gobierno Colombiano en cuanto a 

planeación estratégica de Gestión de la Tecnología de información, a través del Ministerio de 

Tecnologías de la Información lideran una propuesta para el sector público  de la estructura que 

deben tener los Planes estratégicos de Tecnologías  de la Información basado en el modelo IT4+  

que conecta la Estrategia con el Negocio y la Gestión de TI, a través de sus dimensiones: 

Estrategia de TI, Gestión de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, 

Servicios Tecnológicos y del Uso y Apropiación ( (Ministerio de Las tecnologias de la 

Informacion, 2016). 
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En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior  la mejor Universidad de 

Colombia según Ranking de Universidades Colombianas (Revista Dinero, 2011), la Universidad 

Nacional de Colombia través de la Dirección Nacional  de Tecnologías de la Información  y 

Comunicaciones  DNTIC  y en concordancia con el programa de gobierno y las necesidades 

instituciones tendientes al plan global de desarrollo  2016-2018 poseen un plan estratégico de 

Tecnología V.1.0 actualizado (Universidad Nacional de Colombia, 2016). 

 

A nivel regional al revisar aspectos generales de la planeación estratégica de TI en el 

departamento de Norte de Santander y teniendo en cuenta las Universidades con mayor número 

de estudiantes  Según el  Sistema Nacional de Información  de La Educación Superior (SNIES) 

(Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior, 2016) en Norte de Santander se 

observa que;  La universidad de Pamplona con 43.571 estudiantes matriculados, dentro de sus 

servicios de consultoría PLATAFORMA hacen mención de  la planeación estratégica de 

Tecnologías de la Información (CIADTI, 2016). 

 

 La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con 48.954 estudiantes matriculados,  

se diseñó una propuesta de  Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información 

denominado Diseño De Un Plan Estratégico De Tecnologías De Información Para La 

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña (Sanguino, Lobo, & Arrieta, 2015).  

 

De otra parte, la Universidad Simón Bolívar seccional Cúcuta con 8665 estudiantes 

matriculados; dentro de su plan estratégico de Desarrollo (2013-2017) (Universidad Simon 

Bolivar, 2013) contempla la Consolidación del uso y apropiación de las tecnologías de la 
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información y la comunicación en los procesos académicos y administrativos, pero no se 

evidencia una planeación Estratégica de Tecnologías de la Información. 

 

Del mismo modo se tiene que la Universidad de Santander UDES con 4.963 estudiantes 

Matriculados, en su Plan de Desarrollo (2013-2018) (Universidad de Santander UDES, 2013) 

uno de los ejes estratégicos de desarrollo es la incorporación de Tecnologías de la Información, 

donde ha fortalecido su infraestructura física, tecnológica y logística para garantizar el ejercicio 

de la docencia, la investigación y el bienestar.  

 

La Universidad de Santander posee una infraestructura tecnológica (audiovisuales, 

conectividad, equipos de laboratorio) dedicados a la docencia como un aporte significativo al 

mejoramiento de la calidad de la educación, además de sus laboratorios, espacios de estudios y 

trabajo individual o en grupo, recursos bibliográficos (Bases de datos, publicaciones, entre 

otros), tanto en soporte físico como digital. 

 

En Norte de Santander según el plan de Desarrollo de Norte de Santander “Un Norte 

Productivo para Todos” (2016-2019) (Gobernacion Norte de Santander, 2016) en su eje temático 

competitividad e innovación a través de las TIC cuyo objetivo es cerrar la brecha  digital en el 

departamento a través del fortalecimiento del ecosistema digital en infraestructura tecnológica, 

servicios, aplicaciones,  al observar que para el año 2015 la proporción de la implementación de 

planes estratégicos de Tecnología de la Información es del 0%, se fija una meta esperada  para el 

año 2019 del 100 % en Implementación PETI en las instituciones de Norte de Santander. 
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2.1 Marco conceptual 

 

Los conceptos relevantes en los cuales de enmarca el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

 

2.1.1 Planeación estratégica.  Es la etapa  que forma parte del proceso administrativo 

mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y 

cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y positivas; 

tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan 

establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en 

tiempo y espacio, logrando una predicción lo más probable del futuro para generar planes que 

puedas garantizar el éxito (Rojas & Medina, 2011).  

 

2.1.2 Brecha digital. La brecha es el resultado de las diferencias existentes entre grupos 

que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. El concepto de brecha 

digital se ha modificado a través del tiempo. En un principio se refería básicamente a los 

problemas de conectividad. Posteriormente, se empieza a introducir la preocupación por el 

desarrollo de las capacidades y habilidades requeridas para utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación (capacitación y educación) y últimamente también se hace 

referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología. Los términos de que se mide la 

brecha digital o tecnológica se hacen por medio de la masificación del uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, bien sea entre personas, grupos, empresas e incluso países. Y 
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las variables tenidas en cuenta para esa medida son como la disponibilidad de computadoras, la 

densidad telefónica y la velocidad de acceso por persona (Alvarez, 2009).  

 

El desarrollo vertiginoso de las Tecnologías e Información y Comunicaciones (TIC), 

cambia las reglas de juego en las organizaciones, generando una brecha tecnológica que debe ser 

tratada para mejorar su competitividad frente al embate de las empresas extranjeras cada vez más 

presentes en el país  (Arévalo, Bayona, & Dewar, 2015)  

 

2.1.3 Gobierno de TI. El Gobierno de las TI es el sistema a través del cual se dirige y 

controla la utilización de las TI actuales y futuras. Supone la dirección y evaluación de los planes 

de utilización de las TI que den soporte a la organización y la monitorización de dicho uso para 

alcanzar lo establecido en los planes de la organización. Incluye las estrategias y políticas de uso 

de las TI dentro de la organización (ISACA, 2010). 

 

La implantación de un sistema de Gobierno de las TI en una universidad va a ayudarla a: 

 

 Establecer claramente su estrategia deTI y alinearla con la global de la universidad. 

 Determinar quiénes son los responsables de la planificación estratégica de las TI, de la toma 

de decisiones y de la explotación de las TI. 

 Ahorrar costes en las inversiones de TI, debido al establecimiento de gestión por proyectos y 

priorización de inversiones. 

 Disminuir los riesgos propios de lasTI gracias a una adecuada gestión. 
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 Disponer en todo momento de una evaluación y seguimiento del rendimiento de los procesos 

y servicios basados en TI mediante los indicadores adecuados. 

 Alcanzar con más facilidad el cumplimiento normativo, la implantación de estándares 

internacionales y las certificaciones de calidad relacionadas con el Gobierno de las TI. 

 

En definitiva, la universidad obtiene un valor de retorno en forma de ahorro de costes pero 

también mejora su organización interna global, la satisfacción de los usuarios, su imagen 

corporativa y la proyección externa (CRUE, 2016). 

 

2.1.4 Arquitectura Empresarial. “La arquitectura empresarial es un conjunto coherente 

de principios, métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel empresarial 

de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de información y la 

infraestructura” (Lankhorst, 2005). 

 

El campo del conocimiento de la AE ha evolucionado con el objeto de hacer frente a dos 

problemas importantes que se presentan de forma creciente en la gestión de las tecnologías de la 

información (TI), los cuales son evidentes desde décadas atrás, pero que tienen un mayor 

impacto en la actualidad debido a la importancia que representan las TI para las organizaciones. 

El primer problema consiste en la capacidad de gestionar la creciente complejidad tecnológica de 

los sistemas de información en las organizaciones, mientras el segundo hace referencia al 

incremento en la dificultad de la generación de valor real por parte de los sistemas de 

información para las empresas (Arango, Londoño, & Zapata, 2010). 
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2.1.5 Modelo de Gestión IT4+. El modelo IT4+ es un modelo construido a partir de la 

experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la 

estrategia de gestión TIC en los últimos 10 años. IT4+ es un modelo integral de gestión 

estratégica con tecnología cuya base fundamental es la alineación entre la gestión de tecnología y 

la estrategia sectorial o institucional. El modelo facilita el desarrollo de una gestión de TI que 

genera valor estratégico para el sector, la entidad, sus clientes de información y usuarios. Está 

conformado por los siguientes componentes: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Análisis de 

información, Sistemas de información, Gestión de servicios tecnológicos, Apropiación y uso 

(MINTIC, 2016). 

 

2.1.6 Estrategia de TI. Es un dominio con el fin de apoyar el proceso de diseño, 

implementación y evolución de la Arquitectura TI en las instituciones, para lograr que esté 

alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales (MINTIC, 2016). 

 

2.1.7 Criterios de Calidad. Los criterios de calidad tecnología de la información son 

aquellos que garantizan la operación de toda la plataforma tecnológica y servicios asociados. 

Ejemplos de criterios de calidad son: alta disponibilidad, recuperación ante desastres, capacidad 

para responder de manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento de los servicios 

(escalabilidad), uso de mejores prácticas como ITIL e ISO 20000 (MINTIC, 2016). 

 

2.1.8 Gestión de Servicios de TIC. El constante crecimiento de las Tecnologías de la 

Información (TI) los nuevos requerimientos y la necesidad que tienen las empresas de contar con 

servicios TI de calidad, hace que las organizaciones se preocupen por administrar eficientemente 
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sus recursos, entregar y dar soporte óptimo de servicios TI. En este sentido. la Gestión Servicios 

de TI se enfoca en el soporte y la entrega de los servicios de Tecnologías de la Información (De 

la Cruz & Mauricio, 2007). 

 

2.1.9 Infraestructura de Centro de Datos. Los centros de datos se pueden definir como 

tres infraestructuras paralelas: TI, electricidad y refrigeración. Las tres infraestructuras tienen 

que ser perfectamente compatibles y estar armonizadas y optimizadas para lograr el 

funcionamiento perfecto de una instalación crítica. La infraestructura de TI se compone 

principalmente de los equipos de TI con su software asociado. Los equipos se clasifican 

normalmente en tres categorías: servidores, conmutadores de red y espacio de almacenamiento 

(memoria). Cada grupo tiene su función exclusiva, aunque en muchos casos los servidores 

incluyen almacenamiento. Esta infraestructura es donde se instalan las funciones principales de 

los centros de datos y donde se entregan los servicios de TI. En los centros se datos se ejecuta 

una gran variedad de software, virtualización, bases de datos, hospedaje de web, sistemas 

operativos y nubes (Rytoft, 2013). 

 

2.1.10 Mapas estratégicos. Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, 

coherente y uniforme para describir la estrategia de una empresa, con el fin de poder establecer 

objetivos e indicadores y, lo que es más importante, poderlos gestionar.  

 

De este modo el mapa estratégico se convierte en el eslabón que faltaba entre la 

formulación de la estrategia y su ejecución (Martinez & Milla, 2012). 
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2.1.11 Metodologías de Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información 

 

Strategic Information Systems Planning (SISP). SISP requiere que las organizaciones 

definan sus objetivos y planes comerciales, luego determinen estrategias de TI que optimicen el 

logro de los objetivos comerciales, es más amplio y más responsable corporativamente que otras 

formas de planificación de SI. Contextualmente las características que definen SISP incluyen: 

alcance (que es amplio); perspectiva (que posiciona la planificación en los niveles 

organizacionales más altos); plazo (que es más largo ya que las iniciativas a menudo se 

relacionan con un cambio organizacional significativo); y nivel de abstracción (ya que el SISP se 

relaciona con una planificación más conceptual que con iniciativas prácticas). Por lo tanto, SISP 

implica formalizar: 

 

Los mejores enfoques estratégicos de negocios / TI para una organización en particular, un 

plan estratégico para la implementación, cómo defender el proceso, el tamaño del compromiso 

con respecto a las personas, los recursos financieros y de otro tipo; y un proceso de revisión 

(Wilkin & Cerpa, 2012).  

 

Business Systems Planning(BSP). Una metodología que cuenta con un gran aval debido a 

quien la propugna es la de Business Systems Planning (BSP) de IBM, con la presencia teórica de 

King. En dicha Metodología encontramos dos partes bien diferenciadas: 1. Planificación top-

down, donde se fijan los objetivos del negocio y corporativos, trazados por los ejecutivos, y 

especialistas de sistemas de información. Después, se examinan los datos que se necesitarían y se 

diseña una arquitectura de información que define la relación existente entre los datos. 2. La 
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implantación del bottom-up, que serían las actividades específicas de desarrollo de aplicaciones 

y que hace operativas las bases de datos que componen esa arquitectura (Najarro & Figueroa, 

2010). 

 

Las fases principales del procedimiento de planificación son: 

 

 Presentación y compromiso del equipo. Se constituye el equipo de trabajo que llevará a cabo 

el esfuerzo de planificación, que provienen de los departamentos y áreas funcionales de la 

compañía. Todos los estamentos de la empresa tienen que ser conscientes que el plan de TI/SI es 

un plan de toda la organización, de la necesidad de su apoyo. 

 Descripción de la situación actual desde dos dimensiones: los datos manejados y los procesos 

que configura los subsistemas existentes. La información que se precisa acerca de los procesos 

para obtener una descripción razonable de éstos es, por un lado su agrupación por subsistemas (a 

la implementación de qué subsistema de información pertenece cada proceso), la especificación 

de qué datos utiliza cada proceso en su funcionamiento (los inputs), la lista de los datos que se 

crean o  modifican como resultado de la operación de dichos procesos (los outputs), y una 

descripción de cómo cada uno de ellos está implementado (si forma parte de un gran subsistema) 

y el procedimiento de tratamiento de datos que el proceso requiere (cálculos, búsquedas... ). 

 Elaboración del plan de TI/SI. Se documentan todas las necesidades de información de cada 

una de las áreas funcionales de la empresa, valorando sobre todo aquellas necesidades que los 

sistemas actuales no cubren. El comité de sistemas aprueba el plan y se estima el coste 

económico de su implantación Se debe procurar proyectar las necesidades de información que se 

vayan identificando, e registrar sobre la marcha las principales entidades de datos que vayan 
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saliendo, e ir imaginando los procesos necesarios para generar la información cuya necesidad 

detectada. Una vez recogidas las necesidades de información se debe realizar una labor de 

gabinete dirigido a analizar las descripciones elaboradas antes para identificar la estructura 

global del Sistema de Información. 

 Programación de actividades donde se detallan las acciones en forma de proyectos a realizar 

durante el primer año del plan. (Najarro & Figueroa, 2010)  

 

Strategic Systems Planning (SSP). También conocido como PROplanner y desarrollado 

por Robert Holland, esta metodología es similar a BSP. Un modelo funcional de negocio se 

define analizando las principales áreas funcionales de una empresa. Una arquitectura de datos se 

deriva del modelo de función comercial combinando los requisitos de información en entidades 

de datos genéricas y bases de datos temáticas. Los nuevos sistemas y sus cronogramas de 

implementación se derivan de esta arquitectura. Esta arquitectura luego se usa para identificar 

nuevos sistemas y su calendario de implementación. Aunque los pasos en el procedimiento de 

SSP son similares a los del BSP, una diferencia importante entre SSP y BSP es el manejo 

automatizado de SSP de los datos recopilados durante el proceso de SISP. El software produce 

informes en una amplia gama de formatos y con varios niveles de detalle. Los informes de 

afinidad muestran que las frecuencias de los accesos a los datos y los informes de agrupamiento 

brindan orientación para el diseño de la base de datos. Los usuarios son guiados a través de los 

menús para la recolección y el mantenimiento de datos en línea. El software también proporciona 

una interfaz de diccionario de datos para compartir datos de SSP con un diccionario de datos 

existente u otras herramientas de diseño automatizadas. Además de SSP, Holland System's 

Corporation también ofrece otras dos metodologías: una para guiar la arquitectura del sistema de 
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información y otra para desarrollar estructuras de datos para módulos del estudio SISP. Las 

fortalezas y debilidades de BSP se aplican también a SSP (Pant & Hsu, 1995).  

 

Pasos: 

 

 Analizar las principales áreas funcionales. 

 Desarrollar un modelo funcional de negocios 

 Determinar los requisitos de información. 

 Combinar los requisitos de información en entidades de datos genéricas y bases de datos 

temáticas. 

 Derivar arquitectura IS. 

 Definir nuevos sistemas y su calendario de implementación. 

 

Enterprise Achitecture (EA). Para que las empresas sean más competitivas, deben alinear 

sus negocios y recursos de TI. Enterprise Architecture es la disciplina cuyo objetivo es alinear de 

manera más efectiva las estrategias de las empresas junto con sus procesos y sus recursos 

(negocios y TI). La arquitectura empresarial es compleja porque involucra a diferentes tipos de 

profesionales con diferentes objetivos y prácticas durante el ciclo de vida de los cambios 

requeridos. Enterprise Architecture puede verse como un arte y se basa en gran medida en la 

experiencia. Pero Enterprise Architecture no tiene sólidos fundamentos teóricos. Como 

consecuencia, es difícil de enseñar, difícil de aplicar y no tiene una verdadera herramienta 

compatible con computadora. Esta falta de herramienta es desafortunada ya que tales 

herramientas harían la disciplina mucho más práctica. Las metodologías de EA se basan en gran 



37 
 

parte en la experiencia desarrollada por los arquitectos a través de los múltiples proyectos que 

han realizado. La experiencia y las buenas prácticas se capturan mediante patrones que se 

reutilizan de proyecto en proyecto. Más allá de estos patrones, las metodologías no tienen 

fundamentos teóricos. Esto conduce a desafíos en la promoción / enseñanza / aplicación de EA y 

a la dificultad de desarrollar herramientas eficientes para apoyar EA. En otras palabras, EA no ha 

alcanzado el nivel de madurez que merece en cuanto a su importancia para el desarrollo de 

empresas competitivas (Wegmann, 2003). 

 

Method/1. La metodología de Andersen Consulting (una división de arthur andersen & 

co.) consiste en diez fases de los segmentos de trabajo que una organización completa para crear 

su plan estratégico. Los primeros cinco formulan estrategia de información. Los últimos cinco 

formulan más la estrategia de compra de información también desarrollan planes de acción. Una 

línea entre el primero y el último cinco proporciona un punto de control de la alta dirección y una 

oportunidad para ajustar y revisar. por diseño, sin embargo, la organización atípica usa el 

Método / 1 no necesita completar todos los segmentos de trabajo con el mismo nivel de detalle. 

En cambio, los planificadores evalúan cada segmento de trabajo en términos de los objetivos de 

la organización. 

 

El Método / 1 se centra principalmente en la evaluación de la organización empresarial 

actual, sus objetivos y su entorno competitivo también enfatiza las tácticas requeridas para 

cambiar la organización cuando implementa el plan. 
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Método / 1 sigue un enfoque estratificado. La capa superior es la metodología en sí misma. 

Una capa intermedia de técnicas respalda la metodología y una capa inferior de herramientas 

respalda las técnicas (Galliers & Leidner, 2003).  

 

Esta metodología tiene cinco objetivos distintos (Lederer & Gardiner, 1992).. 

 

 Identificar las necesidades de información de la organización. 

 Encontrar nuevas oportunidades para usar la información para lograr una ventaja competitiva. 

 Definir una estrategia general de TI para satisfacer los objetivos de TI de la organización. 

 Definir datos, aplicaciones, tecnología y requisitos organizativos para apoyar la estrategia 

general de TI. 

 Definir las actividades necesarias para cumplir con los requisitos anteriores y así implementar 

el conjunto Estrategia de TI  

 Esta metodología incorpora el análisis de la cadena de valor en su enfoque hacia los negocios 

y evaluación competitiva (Pant & Hsu, 1995). 

 

2.2 Marco contextual 

 

El presente proyecto se desarrollará en las Instituciones de Educación Superior de Norte de 

Santander (Universidad de Pamplona -UNIPAMPLONA, Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña - UFPSO, Universidad Simón Bolívar seccional Cúcuta- 

UNISIMON, Universidad de Santander seccional Cúcuta -UDES). 
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2.2.1 Universidad de Pamplona. La Universidad de Pamplona nació en 1960, como 

institución privada, bajo el liderazgo de Presbítero José Faría Bermúdez. En 1970 fue convertida 

en Universidad Pública del orden departamental, mediante el decreto No 0553 del 5 de Agosto 

de 1970 y en 1971 el Ministerio de Educación Nacional la facultó para otorgar títulos 

profesionales según Decreto No. 1550 del 13 de Agos (Universidad de Pamplona, 2018, pág. 1).  

 

El Proyecto Institucional de la Universidad, su carta de navegación, expresa el espíritu 

abierto y democrático que la caracteriza, y su compromiso con el desarrollo regional y nacional; 

lo mismo, en sus estrategias se proyecta la dinámica organizacional, administrativa y operativa 

mediante la cual logra la eficiencia en el cumplimiento de sus propósitos académicos, sociales y 

productivos.  

 

De acuerdo con la ley 30 de 1992, la Universidad de Pamplona se identifica como una 

entidad de régimen especial, con autonomía administrativa, académica, financiera, patrimonio 

independiente, personería jurídica y perteneciente al Ministerio de Educación Nacional 

(Universidad de Pamplona, 2018). 

 

Universidad Francisco de Paula Santander. La Universidad Francisco de Paula 

Santander nace como fundación de carácter privado el 5 de julio de 1962, con la Escuela de 

Economía. Ese mismo año el 19 de septiembre, el gobierno departamental le otorga la personería 

jurídica y se incorpora a la universidad las escuelas de Topografía y Dibujo (UFPS, 2016). 
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Su objetivo es elevar el nivel cultural de la juventud nortesantanderana, solucionar el 

problema de numerosos bachilleres de la localidad que por diversas causas, sobre todo 

económicas, no pueden seguir estudios en otras ciudades del país y estrechar vínculos de 

solidaridad.  

 

El 1 de Junio de 1970 se declara disuelta la Fundación Universidad de Cúcuta Francisco de 

Paula Santander, constituida como derecho privado y para garantizar su perpetuidad se acepta 

sea declarada como Universidad Oficial del Departamento: quedando como establecimiento 

público descentralizado y con personería jurídica. La Universidad Francisco de Paula Santander, 

como institución pública en el sentido de sus posibilidades está permanentemente en la búsqueda 

de una formación que brinde al estudiante una misión de mundo desde una óptica crítica, que 

contribuya al desarrollo social y progreso en general de la región y el país (UFPS, 2016).. 

 

Universidad Simón Bolívar extensión Cúcuta. La Universidad Simón Bolívar, debe su 

existencia al espíritu creador del Doctor José Consuegra Higgins, quien con el invaluable apoyo 

de su esposa, Doña Ana Bolívar de Consuegra, fundaron la institución el 15 de octubre de 1972 

iniciando labores académicas el 23 de marzo de 1973 (UNISIMON, 2018) 

 

Quiso la fortuna que se conocieran dos grandes hombres, uno el Dr. José Consuegra 

Higgins rector fundador de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla  y otro un líder 

nortesantandereano de gran empuje y tesón, hombre emprendedor y fundador del Instituto de 

Programación y Sistemas del Norte el Dr. Tomas Wilches Bonilla, quien con energía consolidó 

la fusión interinstitucional que permitió el surgimiento de la sede de la universidad en nuestra 
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región para promover el futuro educativo de profesionales íntegros en esta zona del país 

(UNISIMON, 2018) 

 

En febrero de 1999 se abrieron las puertas de la institución a la sociedad 

nortesantandereana con el inicio de las inscripciones y matrículas; el martes 17 de agosto del 

mismo año se iniciaron las clases con los dos primeros programas profesionales, Administración 

de Empresas e Ingeniería de Sistemas. 

 

La Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta se ha caracterizado y ha sido reconocida por 

su compromiso social en la región, que va más allá de acciones filantrópicas, incorporándose 

dentro de la filosofía y misión institucional. En este sentido, no solo reconoce su responsabilidad 

en la formación de profesionales al servicio de la sociedad si no que propende por una 

interacción e integración permanente con el entorno social a través de procesos de comunicación 

dialógica que permiten aportar a la construcción de ciudadanía y el desarrollo social y 

competitivo de Norte de Santander (UNISIMON, 2018)  

 

Universidad de Santander extensión Cúcuta. La Universidad de Santander - UDES, es 

una universidad de carácter privado sin ánimo de lucro con 35 años de existencia, aprobada por 

el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre del 

2005; con Personería Jurídica 810 de 1996; organizada según sus propios estatutos de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley 30 de 1992. Desde que fue fundada por el doctor Fernando 

Vargas Mendoza en el año de 1982, ha recorrido todo el proceso educativo pasando de ser una 
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institución técnica y tecnológica, hasta llegar a ser una universidad de pleno derecho (UDES, 

2018) 

 

Para la década de los 90s la Universidad se consolida institucionalmente ofreciendo nuevos 

programas profesionales y posgrados en casi todas las áreas del conocimiento. A la par construye 

un moderno campus, fortalece el área de las telecomunicaciones e informática y crea sedes en 

varias ciudades del país. 

 

De recibir clases en casas de alquiler en el tradicional barrio de Cabecera, hoy los estudiantes de 

la UDES disfrutan de uno de los campus más hermosos de la ciudad. Un ecosistema verde en 

donde se realiza un constante esfuerzo por mantener la flora y fauna nativa, incrementando el 

valor de la sostenibilidad (UDES, 2018)  

 

2.3 Marco teórico 

 

2.3.1 Estrategia. Para (Garrido, 2006), la estrategia es un elemento en una estructura de 

cuatro partes. Primero están los fines a alcanzar; en segundo lugar están los caminos en los que 

los recursos serán utilizados; en tercer lugar, las tácticas, las formas en que los recursos que han 

sido empleados han sido realmente usados y por último, en cuarto lugar están los recursos como 

tales, los medios a nuestra disposición. Para este autor el éxito de una estrategia dependerá de 

múltiples factores entre otros:  
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 Lo acertado de nuestro análisis de recursos, capacidades, fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades,  

 La evaluación que hayamos podido hacer de nuestros competidores,  

 La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes y cálculos,  

 Las acciones de la competencia 

 

2.3.2 Componentes de una planeación estratégica. Para (Mintzberg & Quinn, 1998),  los 

elementos de la planeación estratégica son los siguientes:  

 

 Misión: enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa.  

 Valores: conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los cuales 

debe operar la empresa. 

 Estrategia: patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y, a 

la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.  

 Metas u objetivos: establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados, pero no establecen cómo serán logrados.  

 Políticas: son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción.  

 Programas: especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales 

objetivos. 

 Decisiones estratégicas: son aquéllas que establecen la orientación general de una empresa y 

su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles como de los impredecibles que, 

en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia 
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(Steiner, 2007), define la planeación estratégica formal considerando cuatro puntos de vista 

diferentes, cada uno de los cuales es necesario para comprenderla:  

 

 La planeación estratégica trata con el porvenir de las decisiones actuales: significa que la 

planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un 

tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director. La planeación 

estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al 

escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones presentes.  

 La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe 

hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base 

en una realidad entendida. 

 La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para 

actuar con base en la observación del futuro, y una determinación para planear constante y 

sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, 

un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos.  

 Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales que son: 

planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para 
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establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y 

propósitos básicos de la compañía 

 

2.3.3 Modelos de planeación estratégica. (Mintzberg & Quinn, 1998), señalan que los 

pasos principales de un programa de planeación estratégica son: 

 

 Fijación de objetivos: consiste en la elaboración de extensos procedimientos para explicar y 

siempre que fuera posible, cuantificar los objetivos de la organización. 

 Verificación externa: un elemento importante en la revisión de las condiciones externas de la 

organización es el conjunto de pronósticos que se realizan respecto al futuro. 

 Verificación interna: consistente en el estudio de las propias virtudes y flaquezas de la 

organización. 

 Evaluación de estrategia: cómo el proceso de evaluaciones presta a la elaboración y 

cualificación, abundan las tecnologías, desde los simples y primitivos cálculos de rédito sobre 

inversión, hasta un torrente de técnicas más modernas como la valoración de la estrategia 

competitiva, análisis de riesgo, curva de valor y diversos métodos asociados con el cálculo de 

valor para los accionistas. Tal como queda evidenciado por los nombres, la mayoría están 

orientados hacia el análisis financiero. 

 Puesta en operación de la estrategia: la puesta en operación de las estrategias da lugar a todo 

un conjunto de jerarquías, las cuales se cree que existen en distintos niveles y con diferentes 

perspectivas temporales. Los amplios planes estratégicos a largos plazos tienen prioridad, 
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seguidos por los planes a mediano plazo, los cuales a su vez dan lugar a los planes operativos a 

corto plazo para el año siguiente. 

 Fijar plazos para todo el proceso: No sólo deben programarse las etapas del proceso, sino 

también los momentos precisos en que deberán ser llevadas a cabo. 

 

2.3.4 Planeación estratégica de TI. Se define la planeación estratégica de SI/TI como el 

proceso y la documentación en la que se identifica la cartera de aplicaciones y la infraestructura 

tecnológica que debe desarrollar la empresa para obtener ventajas sostenibles sobre sus 

competidores, de acuerdo con la estrategia de negocio  (Rodriguez & Lamarca, 2012). 

 

Los objetivos finales del proceso de planificación estratégica son, por tanto:  

 

 Alinear los sistemas y las tecnologías de la información con el negocio, para identificar cómo 

y dónde pueden contribuir más y mejor y determinar, en función de esto, las prioridades de 

inversión;  

 

 Ayudar a que la empresa logre los objetivos de negocio, es decir, obtener ventajas 

competitivas sostenibles para la empresa mediante los sistemas y las tecnologías de la 

información;  

 

 Construir un modelo de información y una infraestructura tecnológica para el futuro que sean 

competitivos, es decir, eficientes (coste-efectivos) y flexibles. 
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 Identificar y desarrollar las capacidades y los recursos necesarios para desplegar el SI/TI 

definido.  

 

 Establecer los planes y programas de implantación, es decir, la hoja de ruta para desplegar la 

estrategia de SI/TI dentro de la empresa. 

 

El (Ministerio de Las tecnologias de la Informacion, 2016) a través de una Guía Técnica 

establece como estructurar un Plan estratégico de TI para las instituciones públicas el cual debe 

tener como mínimo: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Marco normativo 

 Rupturas estratégicas 

 Análisis de la situación actual 

 Entendimiento estratégico 

 Modelo de gestión de TI, 

 Modelo de planeación y  

 Un Plan de comunicaciones de PETI 

 

Para elaborar el PETI se plantean cuatro fases que integran la estrategia de la entidad o del 

sector y la estrategia de TI en una sola visión (MINTIC, 2016). 
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Figura 1 Fases PETI fuente: Min Tic, 2016 

Fuente: Min Tic, 2016 

 

En la primera fase, se lleva a cabo el análisis de la situación actual, a través del 

entendimiento general de la estrategia organizacional, de la eficiencia de los procesos, del grado 

de madurez actual en la gestión de TI y de la aceptación de la tecnología.  

 

En general, las entidades o sectores están sobre diagnosticados y existe suficiente 

información en las personas y en los archivos documentales. Se recomienda tener un 

entendimiento adecuado de la situación actual e incluso, empezar a intuir las soluciones a los 

problemas en términos generales, rupturas estratégicas evidentes y proyectos transformadores, 

los cuales serán detallados y caracterizados adecuadamente en las fases posteriores (MINTIC, 

2016) 

 

La segunda fase comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la entidad, 

las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal forma que se tenga 
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plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, preparando el desarrollo de 

la estrategia de TI. 

 

En la tercera fase, a partir del entendimiento logrado en las dos fases anteriores, se 

desarrolla la estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de TI, debe estar alineada a la 

estrategia del sector que se desarrolla a través de los modelos de información, sistemas de 

información, arquitectura de servicios tecnológicos, Gobierno de TI y modelos de uso y 

apropiación, teniendo en cuenta no solo los aspectos intrínsecos de cada componente, sino las 

actividades estratégicas transversales a la gestión de TI. 

 

Por último, en la cuarta fase se establece el modelo de planeación con la definición de los 

lineamientos y actividades estratégicas para desarrollar el plan de implementación de la 

estrategia y se estructura el plan maestro. Teniendo en cuenta los lineamientos, se desarrollan los 

planes de acción en el corto, mediano y largo plazo, se definen los indicadores de avance e 

impacto de la estrategia de TI y el análisis financiero de la ejecución del plan (MINTIC, 2016) 

 

2.3.5 Arquitectura empresarial. Una empresa es una entidad compleja compuesta de 

personas, procesos y tecnología, que producen productos o servicios orientados a satisfacer las 

necesidades de los clientes. Para capturar la visión completa del sistema empresa en todas sus 

dimensiones y complejidad surge el concepto de arquitectura empresarial.  

 

La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la organización y su 

relación para conseguir los objetivos de negocio. Actúa como fuerza integradora entre aspectos 
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de planificación del negocio, aspectos de operación de negocio y aspectos tecnológicos. La 

Arquitectura empresarial en una organización corresponde a la forma de representar de manera 

integral la empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de los elementos que la 

conforman. Esto conduce a que se pueda establecer una visión clara sobre los objetivos, las 

metas y líneas de negocio en la empresa, comenzando desde la perspectiva estratégica (misión, 

visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar a una descripción (construcción de 

la arquitectura), integrada, detallada y metodológica de la estructura actual y futura para los 

procesos de la organización; la cual incorpora algunos de los componentes que se consideran 

como críticos para su funcionamiento: los procesos (modelos de negocio y procesos), la 

estructura organizacional (personas, estructuras administrativas) y las tecnologías de información 

(aplicaciones, información, infraestructura tecnológica y seguridad informática) (Arango, 

Londoño, & Zapata, 2010) 

 

Según el (Ministerio de Las tecnologias de la Informacion, 2016) la arquitectura 

empresarial es la alineación estratégica entre tecnologías de información, el negocio y la 

estrategia. 

 

En su modelo de gestión de TIC el marco de referencia de arquitectura tiene los siguientes 

principios generales:  

 

 Excelencia del servicio al ciudadano: para fortalecer la relación de los ciudadanos con el 

Estado.  
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 Costo/beneficio: garantizar que las inversiones en TI tengan un retorno medido a partir del 

impacto de los proyectos.  

 Racionalizar: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios de pertinencia y 

reutilización.  

 Estandarizar: ser la base para definir los lineamientos, políticas y procedimientos que faciliten 

la evolución de la gestión de TI del Estado colombiano hacía un modelo estandarizado.  

 Interoperabilidad: fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el intercambio de 

información, el manejo de fuentes únicas y la habilitación de servicios entre entidades y sectores.  

 Viabilidad en el mercado: contener definiciones que motiven al mercado a plantear y diseñar 

soluciones según las necesidades del Estado colombiano.  

 Federación: debe establecer estándares, lineamientos y guías para la gestión de TI; así como 

un esquema de gobierno que integre y coordine la creación y actualización de los anteriores. La 

implementación del Marco es responsabilidad de cada entidad o sector.  

 Co-creación: permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya construido y 

definido, con la participación de todas aquellas personas u organizaciones que influyen o son 

afectadas por el Marco de Referencia.  

 Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los componentes y dominios 

que integran el Marco, sin perder calidad ni articulación.   

 Seguridad de la información: permitir la definición, implementación y verificación de 

controles de seguridad de la información.  

 Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente a través de las TI.  

 Neutralidad tecnológica: El estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo en 

cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes 
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en la materia. Se debe fomentar la eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y 

aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia, y la adopción de tecnologías en armonía 

con el desarrollo ambiental sostenible  

 

El modelo de gestión estratégica con TI - IT4+ se alinea a los principios generales y 

dominios definidos por la arquitectura empresarial del estado colombiano, definida por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo propósito es contar con 

un marco de referencia que defina los estándares y lineamientos de arquitectura que deben 

adoptar las entidades que conforman el Estado. Este marco de referencia define los estándares de 

interoperabilidad y de seguridad para que la entidad esté en capacidad de ofrecer servicios 

basados en criterios de calidad tales como la consistencia en la información, oportunidad y 

seguridad (MINTIC, 2016). 

 

La adopción de los estándares y lineamientos de arquitectura debe contribuir con el 

fortalecimiento de la gestión de las tecnologías de información y las comunicaciones y a su vez 

con el mejoramiento de la eficiencia en la gestión de la entidad o el sector. 

 

La arquitectura base corresponde a la conceptualización de la arquitectura empresarial para 

la gestión de las tecnología y sistemas de información del Estado colombiano, en seis dominios o 

dimensiones: Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de información, Servicios 

tecnológicos y Uso y apropiación, que será gobernada y alineada a los principios definidos por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que se adoptan 

implementando el modelo de Gestión IT4+ 
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Figura 2. Arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías y sistemas de información del estado 

colombiano  

Fuente: Mintic, 2016 

 

2.3.6 Procesos de gestión de TI. El modelo de gestión de TI, propone una cadena de valor 

en TI, que genera valor adicional para la institución; al integrar los procesos de TI necesarios 

para adelantar la gestión del servicio tecnológico y de los sistemas de información. La cadena de 

valor de TI se integra a los macro procesos de apoyo de la institución y a los procesos de gestión 

de TI. Lo más importante consiste en definir los procedimientos, productos, indicadores y 

mecanismos de control para garantizar que se desarrollen adecuadamente, luego de surtir una 

etapa rigurosa de implantación de procesos. 

 

En la cadena de valor de gestión de TI se reúnen diferentes aspectos tomados de las 

mejores prácticas y normas técnicas disponibles.  

 

 De ITIL V3 se incluyen algunos aspectos como parte de la Estrategia de TI en la cual se 

consideran los lineamientos y políticas para la creación y mantenimiento de los servicios 

ofrecidos, además de la gestión financiera. También se introducen procesos y actividades de 

diseño, transición y operación de los servicios de TI. El diseño y la transición podrían ser 

consolidados, pero la operación debería manejarse de forma separada por su naturaleza reactiva.  
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 De la Norma ISO/IEC 20000 - Administración de servicios, se incorporan en los procesos 

aspectos que permiten el despliegue, resolución, control y entrega de los servicios tecnológicos.  

 De COBIT se consideran en los procesos algunos apartados del dominio planear y organizar 

como es el Plan Estratégico de TI y se amplía con procesos para la gestión de proyectos, 

arquitectura de sistemas de información y gestión financiera.  

 De la norma ISO/IEC 38500 - Gobierno TI, se obtuvo el tema de los procesos que ayudan a 

cumplir los principios de responsabilidad y estrategia.  

 Finalmente se incluyen algunos aspectos relacionados con la norma ISO/IEC 27000 - Marco 

de gestión de seguridad de la información, en el proceso de gestión de seguridad (MINTIC, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena de Valor MINTIC 2016 

Fuente: Mintic, 2016 

 

2.3.7 Gobierno de TI. En muchas organizaciones, TI es fundamental para mantener y 

hacer que crezca el negocio. Como consecuencia, la gerencia necesita entender la importancia 



55 
 

estratégica de TI y debería tener en su agenda el gobierno de TI. El principal objetivo del 

gobierno de TI es entender las cuestiones y la importancia estratégica de TI para permitir a la 

organización que mantenga sus operaciones e implemente las estrategias necesarias para sus 

proyectos y actividades futuras (Network Security, 2015). 

 

El Gobierno de TI provee las estructuras que unen los procesos de TI, los recursos de TI y 

la información con las estrategias y los objetivos de la empresa. Además, el Gobierno de TI 

integra e institucionaliza buenas (o mejores) prácticas de planificación y organización, 

adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el rendimiento de TI 

para asegurar que la información de la empresa y las tecnologías relacionadas soportan sus 

objetivos del negocio. El Gobierno de TI conduce a la empresa a tomar total ventaja de su 

información logrando con esto maximizar sus beneficios, capitalizar sus oportunidades y obtener 

ventaja competitiva (Network Security, 2015). 

 

ISO/IEC 38500. Según (ISACA, 2010) Gobierno de las TIC (IT governance) tiene una 

norma ISO asociada, la ISO/ IEC 38500:2008 “Corporate governance of information 

technology” que viene a complementar el conjunto de estándares ISO que afectan a los sistemas 

y tecnologías de la información (ISO/IEC 27000, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 

24762, etc.). 

 

Su objetivo es proporcionar un marco de principios para que la dirección de las 

organizaciones lo utilicen al evaluar, dirigir y monitorizar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones (TICs), fijando los estándares para un buen gobierno de los 
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procesos y decisiones empresariales relacionados con los servicios de información y 

comunicación que, suelen estar gestionados tanto por especialistas en TIC internos o ubicados en 

otras unidades de negocio de la organización, como por proveedores de servicios externos. En 

esencia, todo lo que esta norma propone puede resumirse en tres propósitos fundamentales: 

 

 Asegurar que, si la norma es seguida de manera adecuada, las partes implicadas (directivos, 

consultores, ingenieros, proveedores de hardware, auditores, etc.), puedan confiar en el gobierno 

corporativo de TIC. 

 Informar y orientar a los directores que controlan el uso de las TIC en su organización. 

 Proporcionar una base para la evaluación objetiva por parte de la alta dirección en el gobierno 

de las TIC 

 

La dirección ha de gobernar la TIC mediante tres tareas principales: 

 

 Evaluar: Examinar y juzgar el uso actual y futuro de las TIC, incluyendo estrategias, 

propuestas y acuerdos de aprovisionamiento (internos y externos). 

 Dirigir: Dirigir la preparación y ejecución de los planes y políticas, asignando las 

responsabilidades al efecto. Asegurar la correcta transición de los proyectos a la producción, 

considerando los impactos en la operación, el negocio y la infraestructura. Impulsar una cultura 

de buen gobierno de TIC en la organización. 

 Monitorizar: Mediante sistemas de medición, vigilar el rendimiento de la TIC, asegurando 

que se ajusta a lo planificado. 
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Figura 4Modelo de Gobierno Corporativo de TIC 

Fuente: Mintic, 2016 

 

2.4 Marco legal 

 

Según la normatividad vigente el proyecto de investigación se rige y soporta bajo las 

siguientes reglamentaciones: 

 

Decreto 415 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Artículo 

2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento institucional en 

materia de tecnologías de la información y las comunicaciones las entidades y organismos a que 

se refiere el presente decreto, deberán:  

 

 Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones 

mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan 

Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia y 

modelo integrado de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor 

público, habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 
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transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y transparencia del Estado (Decreto 

415, 2016).  

 

Decreto 1078 de 2015. Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial para la gestión de TI, LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI 

en el PETI. 

 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

contar con una estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones - PETI, el cual puede ser emitido de manera independiente o 

puede ser parte de un plan estratégico de la institución. El PETI debe incorporar los resultados de 

los ejercicios de Arquitectura Empresarial. El PETI debe contener la proyección de la estrategia 

para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del 

sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información (Decreto 

1078, 2015). 

 

Articulo 61 Constitución Política de Colombia. El Estado protegerá la propiedad 

intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley ( (Constitucion 

Politica de Colombia Art 61, 1991).  

 

Ley 23 de 1982 Sobre los Derechos de Autor. Artículo 1.  Los autores de obras literarias, 

científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente 

ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los 
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intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, 

en sus derechos conexos a los del autor.  

 

Artículo 2.  Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas 

las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y 

artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, 

tales como: los libros, folletos y otros escritos (…) (Ley 23, 1982). 

 

Ley 599 de 2000 Por la Cual se Expide el Código Penal. ART 270: violación a los 

derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa 

de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes quien: 

 

 Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una 

obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, 

programa de ordenador o soporte lógico.  

 

 Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con 

título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o 

mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, 

artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.  
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 Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa 

o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o 

fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. (Ley 599, 2000). 

 

Ley 1581 de 2012. La información es el  activo más importante en el mundo actual, es por 

ello que el 17 de octubre de 2012 el Gobierno Nacional expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012 

mediante la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en ella 

se regula el derecho fundamental de hábeas data y se señala la importancia en el tratamiento del 

mismo tal como lo corrobora la Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde se 

estableció el control de constitucionalidad de la Ley en mención. La nueva ley busca proteger los 

datos personales registrados en cualquier base de datos que permite realizar operaciones, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión (en adelante tratamiento) por 

parte de entidades de naturaleza pública y privada. 

 

La Ley obliga a todas las entidades públicas y empresas privadas a revisar el uso de los 

datos personales contenidos en sus sistemas de información y replantear sus políticas de manejo 

de información y fortalecimiento de sus herramientas, como entidad responsable del tratamiento 

(persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 

sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos) deben definir los fines y medios esenciales 

para el tratamiento de los datos de los usuarios y/o titulares, incluidos quienes fungen como 

fuente y usuario, y los deberes que se le adscriben responden a los principios de la 

administración de datos y a los derechos –intimidad y hábeas data – del titular del dato personal. 

(Ley 1581, 2012). 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

En el presente capítulo se encontrará el tipo de investigación, como se va a realizar el 

seguimiento metodológico, la población, la muestra y las técnicas de recolección de información 

en el desarrollo del proyecto diseño de un modelo de planeación estratégica de tecnologías de la 

información para las instituciones de educación superior de Norte de Santander que permite la 

alineación con el modelo it4+ del Ministerio de las TIC. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Teniendo en cuenta el propósito del presente proyecto, de diseñar un modelo de planeación 

estratégica de tecnologías de la información para las instituciones de educación superior de norte 

de Santander que permita la alineación con el modelo IT4+ del ministerio de las TIC, se llevará a 

cabo una investigación cuantitativa, ya que de acuerdo con (Garcia, 1995) para que exista 

metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde 

esta inicia hasta donde termina, abordando los datos de manera estática y asignándole un 

significado numérico a través de la estadística, con la finalidad de hacer inferencias y de acuerdo 

con (Tamayo, 2003) la metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio. Del mismo modo se desarrolla una investigación descriptiva “La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) y Según el autor ( (Arias, 
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2006) dicha investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. 

 

3.2 Seguimiento metodológico del proyecto 

 

Tabla 1  

Modelo Metodológico 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES POR 

OBJETIVO 

INDICADOR POR 

ACTIVIDAD 

Objetivo 1: Establecer un marco 

de referencia para evaluar el 

nivel de madurez de la brecha 

existente entre la planeación 

Estratégica de Tecnologías de la 

Información en las Instituciones 

de Educación Superior de Norte 

de Santander con el modelo 

IT4+ del Ministerio de las 

Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación. 

 

Act 1. Estado del arte y 

recolección de información 

en Planeación estratégica 

de TI en Instituciones de 

educación superior de 

Norte de Santander 

Ind 1. Guion de Preguntas 

Act 2. Elaboración de un 

marco de referencia para 

evaluar el nivel de 

madurez. 

Ind 2. Instrumento que 

permite evaluar el nivel de 

madurez. 

Act 3. Aplicar el 

instrumento en cada una de 

las universidades 

propuestas de Norte de 

Santander 

Ind 3. Nivel de madurez de 

la brecha existente entre las 

IES y el modelo IT4+ 

Objetivo 2: Analizar la brecha 

identificada a través del marco 

de referencia que existe entre la 

planeación Estratégica de 

Tecnologías de la Información 

en las Instituciones de 

Educación Superior de Norte de 

Santander y el modelo IT4+ del 

Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación  

 

Act 1. Establecer las causas 

más relevantes que 

determinan la brecha entre 

las IES y el modelo IT4+ 

Ind 1. Causas Relevantes 

Act 2. Establecer 

indicadores a partir del 

nivel de madurez de la 

brecha que permitan la 

alineación con el modelo de 

gestión it4+ de Min Tic. 

Ind 2. Indicadores 

 Act 3. Definir acciones y 

recursos que permitan 

disminuir o eliminar la 

brecha existente. 

Ind 3. Plan de acciones. 
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Objetivo 3: Integrar los 

diferentes componentes en un 

modelo de planeación 

estratégica de las Tecnologías 

de la Información para las 

instituciones de Educación 

Superior de Norte de Santander 

permitiendo la alineación con el 

modelo IT4+ del Ministerio de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Act 1. Definir un modelo 

operativo y organizacional 

de las IES respecto al 

modelo it4+ 

Ind 1. Modelo de Análisis 

situacional 

Act 2. Establecer los 

lineamientos de los 

dominios del marco de 

referencia de Arquitectura 

Empresarial del Min TIC en 

las IES de Norte de 

Santander 

Ind 2. Modelo de Gestión 

de TI. 

Act 3. Definir los 

lineamientos que rigen el 

plan estratégico de TI. 

Ind 3. Modelo de 

Planeación alineado con 

it4+. 
Objetivo 4: Determinar la 

factibilidad del modelo de 

planeación estratégica de las 

Tecnologías de la Información 

para las instituciones de 

Educación Superior de Norte de 

Santander que permite la 

alineación con el modelo IT4+ 

del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

Act 1. Definir método de 

Validación 
Ind 1. Método de validación 

Act 2. Aplicar la validación Ind 2. Encuestas y 

cuestionarios 

Act 3. Análisis de la 

validación 
Ind 3. Resultado de la 

validación. 

Fuente. Autor del proyecto 

 

3.3 Población 

 

Según Tamayo (Tamayo, 2003)  la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación. Según (Arias, 2006) es el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
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Para la presente investigación se toma como población las Instituciones de Educación Superior 

de Norte de Santander con mayor número de estudiantes matriculados en el Departamento según 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES-2016) las cuales son 

Universidad de Pamplona -UNIPAMPLONA ubicada en la ciudad de  Pamplona de carácter 

público, Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña – UFPSO ubicada en la ciudad 

de  Ocaña de carácter público, Universidad Simón Bolívar extensión Cúcuta - UNISIMON de 

carácter Privado, Universidad de Santander extensión Cúcuta-UDES de carácter privado. 

 

3.4 Muestra 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja 

las características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es 

representativa. Es decir, que para hacer una generalización exacta de una población es necesaria 

una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez de la generalización depende de 

la validez y tamaño de la muestra (Tamayo, 2003). En este sentido la muestra que se determina 

para la presente investigación son los líderes de los procesos del área tecnológica de cada una de 

las Instituciones de Educación superior de Norte de Santander definidas como población 

anteriormente. 

 

3.5 Técnicas de recolección de la información 

 

Las fuentes y técnicas para recolección de la información se definen como los hechos o 

documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información (Mendez, 2011). 
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Para el diseño de un modelo de planeación estratégica de tecnologías de la información para las 

instituciones de educación superior de norte de Santander que permite la alineación con el 

modelo IT4+ del ministerio de las TIC en primer lugar se aplicará encuesta a los líderes de 

proceso del área tecnológica, de cada uno de las Instituciones de Educación Superior de Norte de 

Santander, para la recolección de información.  

 

A partir de dicha información se evalúa el nivel de madurez que da lugar a la brecha entre 

lo implementado por las IES y lo sugerido por el Ministerio de las TIC en su modelo de gestión 

IT4+. 

 

3.6 Análisis de la información 

 

El tratamiento de la información es un proceso que consiste en el recuento, clasificación y 

ordenación en tablas o cuadros que dependen de la clase de estudio o investigación y del tipo de 

datos (Mendez, 2011). Por tanto, para esta investigación la información recolectada a través de la 

encuesta se evaluará para calcular el nivel de madurez de cada una de estas organizaciones en 

cuanto a Planeación estratégica de TI, para a partir de ella elaborar el modelo que permita la 

alineación con el modelo IT4+ del Ministerio de las TIC de Colombia. 
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Capítulo 4. Presentación de resultados 

 

4.1 Evaluación del nivel de madurez. 

 

Para evaluar el nivel de madurez se toma como referencia el modelo de madurez capability 

maturity model  (CMM por sus siglas  en  inglés) el cual describe por cada uno de sus cinco 

niveles, inicial, repetible, definido, gerenciado y optimizado, cuáles son las  características que 

marcan la evolución de estos procesos, y las áreas claves en las que deben implementarse un  

conjunto de prácticas o focalizarse los cambios en aras de consolidar en este caso la alineación 

de los procesos con las tecnologías de la información; y  los niveles de madurez de gestión de TI 

de Gartner funcional, habilitador, contributivo, diferenciador y transformador para llevar a cabo 

la adaptación a la realidad de la gestión de TI en el sector público como se puede evidenciar en la 

tabla 2 teniendo en cuenta la descripción, los procesos y la tecnología. 

 

Tabla 2  

Descripción Niveles de Madurez 

Nivel de Madurez Descripción Procesos Tecnología 

Inicial o funcional Poca o ninguna 

intención de hacer 

uso de la planeación 

estratégica de TI 

Se han adoptado 

disciplinas de 

administración de 

procesos, los 

programas de 

talento humano se 

mueven de 

competencias a 

orientación por 

resultados y se 

cuenta con 

herramientas de TI 

integradas y que 

soportan procesos 

de TI, optimizando 

costos. 

No existe o existe 

solo un área que 

cumple las 

funciones de TI 
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Conciente o 

habilitador 

La institución está 

consciente y tiene la 

intención de 

gestionar la 

planeación 

estratégica de TI, 

pero es posible que 

no sepa cómo 

hacerlo. 

El área de TI 

funciona como un 

negocio. La 

administración del 

portafolio de 

servicios de TI se 

orienta a los 

principales recursos 

y decisiones de 

inversión y los 

resultados de los 

servicios y 

soluciones de TI se 

miden frente a 

metas formalmente 

establecidas 

La gestión de TI 

permite que las 

áreas cumplan con 

sus actividades 

haciendo uso de la 

Tecnología 

Definido o 

Contributivo 

La institución ha 

puesto en marcha la 

gestión de TI 

contribuyendo al 

logro de los 

objetivos del 

negocio.  

Se han formalizado 

los procesos para la 

gestión de la 

estrategia de TI y 

ésta se encuentra 

alineada con las 

metas de la 

institución. 

La medición del 

desempeño de TI 

está atada a los 

indicadores clave 

del sector o la 

entidad, los 

servicios y 

soluciones de TI son 

sólidos como una 

roca y la gestión de 

recursos tiene un 

enfoque estratégico 

y está basada en 

maximizar el 

cumplimiento de los 

objetivos 

estratégicos.   

Cuantitativamente 

gestionado o 

Contributivo 

Las iniciativas de 

planeación 

estratégica están 

bien establecidas en 

la institución. 

La gestión de TI es 

un factor que se 

convierte en una 

ventaja competitiva 

o en un 

diferenciador 

Medición 

cuantitativa de los 

procesos de 

planeación 

estratégica. 

Perfecta integración 

de la tecnología con 

Los procesos. 

 

La organización de 

TI identifica 

proactivamente los 

propósitos y 

persigue las 

oportunidades para 

fortalecer la 

tecnología como 

una ventaja 

estratégica. 

El CIO es un líder 

sectorial plenamente 

investido, se han 
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definido ciclos de 

carrera profesional a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Optimizado o 

transformador 

La planeación 

estratégica de TI 

está  

plenamente  

integrada dentro  

de la institución y  

es continuamente  

mejorada, es un  

componente  

automático en  

cualquier proceso  

de la organización 

-Las fases de 

Planeación 

estratégica son 

revisadas 

permanentemente y 

mejoradas. 

-Los actuales 

procesos de la 

institución pueden 

ser fácilmente 

adaptados para 

satisfacer las nuevas 

necesidades de 

negocio. 

Los procedimientos 

de Planeación 

estratégica de TI 

forman parte 

integral de la 

organización 

El CIO tiene 

acuerdos de 

desempeño formales 

para al menos 

algunos resultados 

sectoriales o 

institucionales, los 

líderes de TI 

direccionan la 

innovación, 

propendiendo por 

habilitar 

oportunidades en 

donde existen 

restricciones 

externas y los 

Líderes de TI 

encuentran agilidad 

mediante la 

extensión de 

relaciones externas, 

colegas y redes de 

personales 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Los valores asignados para cada uno de los niveles de madurez fueron los siguientes: 

 

Tabla 3  

Valoración niveles de madurez 

NIVEL DE MADUREZ VALOR 

Inicial 1 

Consiente 2 

Definido 3 

Cuantitativamente gestionado 4 

Optimizado 5 

Fuente. Autor del proyecto 
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Para evaluar el nivel de madurez se elaboró un instrumento con 32 preguntas las cuales 

hacen parte de las cuatro fases de planeación estratégica de tecnología de la información y su 

aplicación se realizó a los líderes de tecnología de las siguientes Universidades: 

 

Tabla 4  

Líderes de Tecnología IES Norte de Santander 

Institución De Educación 

Superior 

Directores área 

tecnológica 

contactos 

Universidad de Pamplona Avilio Villamizar gestiontecnologica@unipamplona.edu.co 

Universidad Simón Bolívar 

Seccional Cúcuta 

Carlos René 

Angarita Sanguino 

crangarita@gmail.com 

Universidad de Santander 

seccional Cúcuta 

William Peña wpena@udes.edu.co 

Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña 

Antón García 

Barreto 

anton@ufpso.edu.co 

Fuente. Autor del proyecto 

4.1.1 Cuestionario Fase Análisis Situacional 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Fase Análisis Situacional 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al evaluar la razón de ser de la organización el establecimiento de procesos y 

procedimientos se encontró que la Universidad de Pamplona, la Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad Francisco de Paula Santander poseen estos recursos con un alto nivel de madurez 



70 
 

sin embargo la Universidad de Santander seccional Cúcuta a pesar de tenerlo definido le falta 

trabajar en la mejora continua en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Plan estratégico e infraestructura  

Fuente. Autor del proyecto 

 

En cuanto al establecimiento de un plan estratégico la Universidad de Pamplona y la 

universidad francisco de Paula Santander lo tienen definido, pero les falta trabajar en su mejora 

continua, por el contrario, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Santander si lo 

tienen optimizado. Al evaluar la infraestructura tecnológica en cuanto a satisfacción de 

necesidades las cuatro universidades encuestadas manifiestan tener un nivel 4 de madurez lo cual 

indica que se encuentra bien establecida sin embargo no soporta el total de necesidades de la 

organización. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 7. Tecnologías y debilidades tecnológicas  

Fuente. Autor del proyecto 
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Los procesos de la universidad Simón Bolívar, la Universidad Francisco de Paula 

Santander y Universidad de Santander se encuentran medianamente soportados por tecnología 

mientras que la Universidad de pamplona tiene definido el soporte tecnológico de los mismo sin 

contar con mejora continua. En cuanto al proceso de identificación de debilidades y deficiencias 

tecnológicas la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Francisco de Paula Santander 

poseen bien caracterizados y entendidas dichas deficiencias, sin embargo, no son medibles ni 

previsibles cuantitativamente hablando, por otro lado, la Universidad de Pamplona posee esta 

identificación cuantitativamente gestionada y la Universidad Francisco de Paula Santander tiene 

identificadas claramente estas deficiencias trabajando en el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Inspección y organización plan de seguridad  

Fuente. Autor del proyecto 

 

En cuanto a inspección de inversión tecnológica comparada con los estándares de inversión 

de mercado, la Universidad de Pamplona está consciente y tiene la intención de trabajar en ello; 

la universidad simón Bolívar tiene definida dicha inspección, la Universidad Francisco de Paula 

Santander y la Universidad de Santander cumplen los objetivos específicos de dicha inspección 

sin embargo no se trabaja en la mejora continua. 
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Al evaluar la madurez del plan de seguridad de la información de la organización, la 

Universidad de Pamplona y la Universidad de Santander son conscientes de la necesidad del 

mismo sin embargo no se encuentra definido, La universidad Simón Bolívar lo tiene bien 

caracterizado y entendido sin embargo no es medible y la Universidad Francisco de Paula 

Santander posee una mayor madurez en el establecimiento de dicho plan permitiendo el 

rendimiento de procesos, soportando la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo de apropiación y modelo de gobierno, gestión y cultura  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al indagar sobre la existencia de un modelo de apropiación de nuevas tecnologías aplicable 

a los procesos misionales se encontró que las cuatro universidades encuestadas lo tienen definido 

sin embargo no contribuyen al rendimiento de los procesos ni en el uso como criterios para la 

gestión de procesos. 

 

Al analizar la existencia de modelos de Gobierno, gestión y cultura de TI bajo estándares 

internacionales, La universidad de Santander se encentra en un nivel caótico sin ninguna 

intención de establecer dichos modelos, por otro lado la Universidad de Pamplona y la 

Universidad Francisco de Paula Santander son conscientes de la implementación de dichos 
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modelos sin embargo no se encuentran definidos y por último la Universidad Simón Bolívar 

posee una descripción detalla de  dichos modelos sin embargo no son medibles sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10Proyectos innovadores y subdirección de gestión  

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

La Universidad de Pamplona y la Universidad Simón Bolívar no tienen soportados los 

proyectos innovadores por tecnologías de la información sin embargo son conscientes de 

hacerlo, La universidad Francisco de Paula Santander tiene una caracterización de dicho apoyo 

tecnológico y la Universidad de Santander posee una mayor madurez en este ítem donde se 

puede medir los beneficios de dicho apoyo. 

 

En cuanto a la existencia de la subdirección de gestión de tecnologías de la información en 

cada una de las universidades se encontró que la Universidad de Pamplona y la Universidad 

Simón Bolívar tiene bien definida dicha subdirección y sus procesos son medibles y predecibles 

mientras que la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Santander tiene 

un nivel bajo de madurez pues no se tiene la intención de establecer dicha subdirección, y las 

funciones que ésta conlleva son realizadas individual y desarticuladamente 
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4.1.2 Cuestionario Fase Modelo De Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación de oportunidades y alianzas estratégicas  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Con base en la evaluación de riesgos del sector la Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad de Santander realizan dicha evaluación y se puede medir este proceso, La 

Universidad Francisco de Paula Santander tiene un plan definido para dicha evaluación y la 

Universidad de Pamplona tiene el nivel de madurez más bajo respecto a las demás instituciones 

pues es consiente que debe establecer dicha evaluación, pero no la realiza. 

 

Con relación a las alianzas estratégicas la Universidad Simón Bolívar posee un óptimo 

nivel de madurez pues se encuentra establecidas y son evaluadas y mejoradas continuamente, La 

universidad de Pamplona y la Universidad de Santander tienen automatizas dichas alianzas y son 

ejecutadas y por último la Universidad Francisco de Paula Santander tiene definidas las alianzas, 

pero no se puede medir su desempeño. 
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Figura 12. Estrategia organizacional y requerimientos del negocio  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Respecto a la estrategia organizacional la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de 

Santander poseen un nivel alto de madurez, optimizado donde esta permite cambios proactivos. 

La Universidad de pamplona tiene automatizado dicho proceso y la Universidad Francisco de 

Paula Santander a pesar de tener definida la estrategia, los beneficios de esta no son medibles. En 

cuanto a la existencia de recurso humano capacitado la Universidad Simón Bolívar cuenta con la 

totalidad de personal capacitado según los requerimientos del negocio permitiendo la mejora 

continua de la organización, La Universidad de Pamplona y la Universidad de Santander cuenta 

con un 80% del personal capacitado mientras que la Universidad Francisco de Paula Santander 

cuenta con un 60% de personal capacitado según las necesidades del negocio. 

          
Figura 13Modelo operativo de negocio e información establecida  

Fuente. Autor del proyecto 
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Al evaluar la existencia de un diseño de modelo operativo de negocio la Universidad 

Simón Bolívar y la Universidad de Santander poseen un nivel de madurez de 4 en dicho diseño 

pues este aún no se encuentra optimizado, La Universidad de Pamplona y la Universidad 

Francisco de Paula Santander poseen un nivel de madurez de 3 donde el diseño del modelo 

operativo de negocio se encuentra establecido sin embargo no es medible su desempeño. 

 

Con base en la existencia de una arquitectura de información la Universidad Francisco de 

Paula Santander posee el nivel de madurez más alto respecto a las otras universidades evaluadas, 

pues dicha arquitectura se encuentra establecida y su desempeño es evaluado, mientras que las 

demás universidades en cuestión poseen dicha arquitectura parcialmente alineada con la 

estrategia organizacional. 

 

4.1.3 Cuestionario Fase Modelo De TI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estrategias tecnológicas y arquitectura de sistemas  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al realizar la evaluación de la alineación de las estrategias de negocio con las estrategias 

de TI se evidencia que según los líderes de tecnología la Universidad Simón Bolívar y la 
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Universidad de Santander tiene una buena alineación es cuantificable y se mantiene bajo control, 

La Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander poseen dicha 

alineación de estrategias parcialmente. 

 

En cuanto a la existencia de una arquitectura de Sistemas de información los líderes de 

tecnología manifiestan que la Universidad de Santander cuenta con una arquitectura de SI en el 

más alto nivel de madurez. La Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula de 

Santander poseen una buena arquitectura de información donde es medible su desempeño, 

mientras que la Universidad Simón Bolívar tiene definida dicha arquitectura parcialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diseño operativo e interacción delos ejecutivos  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Respecto a la existencia de un diseño operativo de TI, se encontró que la Universidad de 

Pamplona tiene bien definido y bajo control dicho diseño, La Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad Francisco de Paula Santander tienen parcialmente dicho diseño y la Universidad de 

Santander tiene una adopción baja de dicho modelo sin embargo se encuentra administrado. 
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En cuanto a la interacción de los ejecutivos con los expertos de TI se evidencia que en la 

Universidad de Santander los ejecutivos involucran medida y controladamente a los líderes de TI 

para la toma de decisiones que tienen que ver con la adquisición de tecnología de la Información, 

mientras que las demás universidades en estudio tienen una interacción parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16Ventaja competitiva y aplicaciones y necesidades  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al evaluar las ventajas competitivas soportadas por TI, se evidencia que la Universidad de 

Pamplona y la Universidad de Santander poseen una madurez de 4 donde se puede medir y 

controlar dicha ventaja, en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Francisco de Paula 

Santander se evidencia parcialmente dicha ventaja. 

 

Con base en la madurez de la relación entre las aplicaciones de TI y las necesidades de las 

áreas funcionales, La Universidad de Pamplona y la Universidad de Santander poseen un nivel 

cuantitativamente gestionado lo cual es medible la ventaja de dicha relación, La universidad 

Simón Bolívar y la Universidad Francisco de Paula Santander tienen establecida parcialmente 

dicha relación. 
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Figura 17. Modelo de evaluación y organización 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al indagar sobre la existencia de un modelo de evaluación de costos y tiempo al adquirir 

aplicaciones e infraestructura tecnológica, La Universidad de Santander posee una madurez de 3 

en este aspecto lo cual indica que se encuentra establecido e implantado dicho modelo pero no se 

puede medir ya que no se tienen indicadores para realizar dicho seguimiento, las universidades 

restantes evaluadas poseen un nivel de madurez de 2 en este aspecto indicando que la adopción 

de dicho modelo es baja aunque se tiene conciencia de la importancia de su implementación. 

 

Figura 18. Sistemas de información de la organización 

Fuente. Autor del proyecto 
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Y como última pregunta de esta etapa se evalúa si los sistemas de información son 

considerados estratégicos, y respecto a ello los líderes de tecnología de las cuatro universidades 

encuestadas manifiestan que el nivel de madurez es de 4 cuantitativamente gestionado indicando 

que son considerados estratégicos permitiendo medir la estrategia de los mismos. 

 

4.1.4 Cuestionario fase modelo de planeación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Priorización de procesos y plan de implantación  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Al evaluar si la organización prioriza procesos se encontró que la Universidad Francisco de 

Paula Santander y la Universidad de Santander tienen definido y cuantificada dicha priorización, 

La universidad Simón Bolívar prioriza parcialmente los procesos y la Universidad de Pamplona 

tiene una baja priorización, aunque se tiene conciencia de su importancia. 

 

Al indagar sobre la existencia de un plan de implantación de TI, La universidad Francisco 

de Paula Santander y la Universidad de Santander tienen este proceso medido y controlado, La 

universidad de Pamplona y la Universidad Simón Bolívar son conscientes del desarrollo de dicho 

plan de implantación. 
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Figura 20. Análisis de recuperación y planeación estratégica  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Con respecto al análisis de recuperación de inversión tecnológica realizado por las 

universidades se deduce que la Universidad Francisco de Paula Santander realiza un buen 

análisis y es medible, La Universidad de Santander realiza parcialmente dicho análisis, La 

universidad de Pamplona y la universidad Simón Bolívar son apenas consientes de la realización 

de dicho análisis de recuperación tecnológica, pero no se tiene definido. 

 

En cuanto a la realización de administración de riesgo de Planeación estratégica de TI se 

encontró que la Universidad Francisco de Paula Santander con un nivel de madurez 4 posee 

dicho proceso cuantitativamente gestionado, La Universidad Simón Bolívar y la Universidad de 

Santander tienen parcialmente administrado el riesgo y por último la Universidad de Pamplona 

tiene consciencia de la administración de dicho riesgo, pero no se tiene definido. 

 

Por otra parte, con base en la puntuación dada por los líderes de tecnología de las 

instituciones de educación superior de Norte de Santander en mención, se evaluó el nivel de 

madurez global para cada una de las preguntas realizadas, dando como resultado lo siguiente: 



82 
 

4.1.5 Madurez Global  

 
Figura 21. Madurez global cuestionario análisis situacional 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura 21 se evidencia el nivel de madurez global de las instituciones de Educación 

superior de Norte de Santander en cada una de las preguntas realizadas para la fase análisis 

situacional. 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Madurez Global cuestionario Modelo de Negocio 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura 22 se evidencia el nivel de madurez  global de las instituciones de Educación 

superior de Norte de Santander en cada una de las preguntas realizadas para la fase Modelo de 

Negocio. 
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Figura 23Madurez global cuestionario Modelo de TI 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura 23 se evidencia el nivel de madurez global de las instituciones de Educación 

superior de Norte de Santander en cada una de las preguntas realizadas para la fase Modelo de 

TI. 

 

AqQ<ZS 

 

 

 

 

Figura 24. Madurez global cuestionario Modelo de Planeación. 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura 8 se evidencia el nivel de madurez global de las instituciones de Educación 

superior de Norte de Santander en cada una de las preguntas realizadas para la fase de 

planeación. 
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Así mismo se evaluar el nivel de madurez de cada una de las fases de planeación 

estratégica de TI para cada Institución de Educación superior como se puede evidenciar a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Madurez global fase 1 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Tabla 5  

Niveles de Madurez IES Fase 1 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR NIVEL DE 

MADUREZ 

Universidad de Pamplona 3 

Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta 4 

Universidad de Santander seccional Cúcuta 3 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña 

3 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura  9  y en la  tabla 5 se presenta los resultados obtenidos con relación al nivel 

madurez en la fase de análisis situacional de la planeación estratégica de Tecnologías de la 

información donde se infiere que la Universidad Simón Bolívar seccional Cúcuta posee un nivel 

de madurez en esta fase de 4 (cuantitativamente gestionado). 
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Figura 26. Madurez global fase 2 

Fuente. Autor del proyecto 

Tabla 6  

Niveles de Madurez IES Fase 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura  26  y en la  tabla 6 se presenta los resultados obtenidos con relación al nivel 

de madurez en la fase de modelo de negocio de la planeación estratégica de Tecnologías de la 

información donde se evidencia que la Universidad Simón Bolívar seccional Cúcuta posee el 

nivel de madurez más alto entre 4 y 5 lo cual es (cuantitativamente gestionado). 

 

 

 

 

 

Figura 27. Madurez global fase 3 

Fuente. Autor del proyecto 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR NIVEL DE 

MADUREZ 

Universidad de Pamplona 3 

Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta 4 

Universidad de Santander seccional Cúcuta 4 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña 

3 
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Tabla 7  

Niveles de Madurez IES Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura  27 y en la tabla 7 se presenta los resultados obtenidos con relación al nivel de 

madurez en la fase de modelo de TI de la planeación estratégica de Tecnologías de la 

información donde se evidencia que la Universidad de Santander seccional Cúcuta posee el nivel 

de madurez más alto con 4 (cuantitativamente gestionado). 

 

Figura  1. Madurez global fase 4 

 

 

 

 

 

Figura 28. Niveles de Madurez IES Fase 4 

Fuente. Autor del proyecto 
 

Tabla 8. 

 Niveles de Madurez IES Fase 4 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto 

 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR NIVEL DE 

MADUREZ 

Universidad de Pamplona 4 

Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta 3 

Universidad de Santander seccional Cúcuta 4 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña 

3 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR NIVEL DE 

MADUREZ 

Universidad de Pamplona 2 

Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta 3 

Universidad de Santander seccional Cúcuta 4 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña 

4 
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En la Figura  28  y en la tabla 8 se presenta los resultados obtenidos con relación al nivel 

de madurez en la fase de modelo de planeación de la planeación estratégica de Tecnologías de la 

información donde se evidencia que la Universidad Francisco de Paula Santander posee el nivel 

de madurez más alto 4 (cuantitativamente gestionado). 

 

Una vez identificado en nivel de madurez por fases de la planeación estratégica de TI de 

cada una de las instituciones de educación superior objeto de estudio, se encontró que el nivel de 

madurez global de las IES de norte de Santander es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29. Nivel de Madurez global todas las fases 

Fuente. Autor del proyecto 

 
Tabla 9 

 Nivel de madurez Global IES Norte de Santander 

 

 

 
 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En la Figura  29 se evidencia el nivel de madurez global por fases de planeación estrategia 

de TI de las Instituciones de educación superior de Norte de Santander evaluadas en donde la 

fase que posee mayor madurez es el modelo de negocio con una valoración de 4 

FASES NIVEL DE MADUREZ  

Análisis Situacional 3 

Modelo de Negocio 4 

Modelo de TI 3 

Modelo de Planeación 3 
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(cuantitativamente gestionado), lo que significa que las iniciativas de modelo operativo están 

bien establecidas en las instituciones siendo un diferenciador con las otras fases. 

 

Así mismo las fases de análisis situacional, modelo de TI y Modelo de Planeación cuentan 

con una madurez de 3 indicando que las IES de Norte de Santander tienen definida la planeación 

estratégica de TI parcialmente, sin cuantificación ni mejora continua. 

 

4.1.6 Nivel De Madurez Instituciones Educación Superior Norte De Santander 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Nivel de Madurez por IES- PETI 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Finalmente en la Figura  30 se aprecia el nivel de madurez en el cual se encuentra cada una 

de las instituciones de educación superior de Norte de Santander, donde se evidencia que la 

universidad de Santander sede Cúcuta es quien posee un nivel de madurez más alto con una 

valoración de  4 (Cuantitativamente gestionado), indicando  que esta institución tiene plenamente 

establecidas iniciativas de planeación estratégica de tecnologías de la información 

evidenciándose en la perfecta integración de la tecnología con la arquitectura de contenidos. 
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Por el contario la universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, Universidad de 

Pamplona, Universidad simón Bolívar sede Cúcuta arrojaron un resultado de madurez de 3 

(Definido) lo cual indica que estas instituciones han puesto en marcha las iniciativas de 

planeación estratégica de TI sin embargo se tiene una infraestructura y estrategia básica de TI. 

 

4.2 Análisis de la brecha entre las ies y el modelo IT4+ 

 

4.2.1 Causas relevantes que determina la brecha entre las IES y el Modelo IT4+. Una 

vez analizado el cuestionario se puede evidenciar que existe una brecha entre lo desarrollado por 

las instituciones de educación de superior de norte de Santander en planeación estratégica de TI 

y el modelo propuesto por el Ministerio de las TIC IT4+ en planeación estratégica, por tanto 

realizada la investigación de cada uno de los componentes se encontraron las siguientes causas 

de dicha brecha. 

Tabla 10  

Causas que determinan la Brecha 

FASES COMPONENTES CON 

BRECHA 

CAUSA DESCRIPCION 

Situación 

actual 

 

 

 

 

 

 

Entendimiento de la 

Estrategia Organizacional 

Confundir estrategia con 

planeación 

La Estrategia tiene que ver con 

la definición de las ventajas 

competitivas de la empresa, la 

creación de valor para el 

cliente y la diferenciación que 

busca la compañía en el 

mercado mientras que 

planeación tiene que ver con el 

proceso de formular planes y 

objetivos. 

Llevar a cabo actividades 

de planeación estratégica 

sin una metodología 

adecuada. 

Se requiere de una junta 

directiva sólida con 

conocimiento y experiencia 

que aporte valor a la hora de 

tomar decisiones y que ayude 

a resolver los problemas 

propios de cada organización. 

Proceso de formulación 

estratégica desligado del 

proceso de revisión 

Mucho activismo de la alta 

dirección en la construcción 

del plan y poco liderazgo para 
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estratégica hacerle seguimiento, 

monitorear y ajustar los 

resultados de la 

implementación estratégica. 

Falta del comunicación 

de la estrategia. 

Cuando la estrategia no se 

socializa con  todos los 

integrantes de la organización, 

esta se queda en manuales o 

documentos extensos y 

confusos. 

Eficiencia de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca Gestión Las prácticas de gestión 

ineficaces disminuyen la 

productividad de la empresa 

Sistemas obsoletos Uso de métodos obsoletos y 

torpes para llevar a cabo los 

objetivos deseados, por tanto 

la productividad disminuye 

significativamente. 

Insatisfacción del talento 

humano 

Los empleados descontentos 

generalmente son 

improductivos, mientras que 

los empleados felices son 

apasionados por su trabajo y lo 

hacen con eficacia. 

Madurez en la gestión TI Infraestructura obsoleta Las organizaciones no solo 

deben modernizar la 

infraestructura, sino que 

también deben 

asegurarse de que los procesos 

internos y las relaciones 

organizacionales apoyen la 

utilización más eficaz de esa 

infraestructura. 

Falta de compromiso 

desde la gestión 

empresarial con los 

procesos de TI 

Las juntas empresariales, los 

ejecutivos y la gerencia tienen 

que adoptar a TI como 

cualquier otra parte importante 

del negocio, teniendo claro 

que no es un método 

antojadizo ni debe ser por 

regulación, sino por un sentido 

común de hacer las cosas bajo 

una perspectiva de mejores 

prácticas y con el objetivo de 

generar valor a las diferentes 

partes interesadas de la 

organización. 

La falta de equilibrio y 

alineación de los 

elementos clave 

empresariales: 

tecnología, procesos de 

negocios y personas 

los recursos tanto 

tecnológicos, humanos como 

financieros deben optimizarse, 

pues el riesgo se puede 

identificar y controlar; 

garantizando que los objetivos 

organizacionales son 
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alcanzados. 

Aceptación de la 

Tecnología 

 

Los directivos y personal 

de la organización son 

escépticos en cuanto al 

uso de sistemas o 

inversión en tecnología 

en particular, pues no 

creen que mejorará su 

desempeño 

en el trabajo o que 

ayudará aumentar los 

ingresos de la 

organización. 

El uso óptimo de las 

tecnologías de la información 

y 

comunicaciones dentro de las 

organizaciones es una 

necesidad, ante 

su influencia en la producción 

de bienes y servicios de 

calidad. Esto, aunado a que 

estas tecnologías son cada vez 

más asequibles en el mercado. 

Modelo 

operativo de 

la 

organización 

Estructura organizacional Departamentalización 

excesiva 

Entre más grande es la 

organización hay más 

especialización y 

departamentalización, pero 

menos efectividad. 

Elevada formalización Las reglas, especialización y 

regulaciones son muy 

formalizadas dando paso a una 

estructura de tareas operativas 

más rutinarias y complejas. 

Necesidades de 

Información 

Falta de interoperabilidad Se debe fortalecer los 

esquemas de interoperabilidad 

que estandaricen y faciliten el 

intercambio de información 

con las áreas y entes externos, 

el manejo de fuentes únicas de 

información y la habilitación 

de servicios. 

Procesos y apoyo 

tecnológico 

Adquisición de 

tecnología sin realizar un 

análisis de necesidades 

reales que contribuyan al 

cumplimiento de los 

objetivos misionales de la 

organización. 

Los sistemas de información 

se deben definir teniendo en 

cuenta la cadena de valor de la 

entidad con sus procesos de 

planeación, misionales y de 

apoyo. 

Estrategia de 

TI 

Estrategia de TI Falta de Alianzas 

estratégicas 

Se evidencia falta de liderazgo 

en los directivos de las 

instituciones, para concretar 

socios estratégicos en 

tecnología 

Recurso humano no 

capacitado 

Los encargados del 

reclutamiento deben tener 

habilidades para detectar a las 

personas adecuadas para cada 

posición, limitando así el 

riesgo de equivocarse. 

Arquitectura de 

Información sin 

establecer 

Información desorganizada 

dificultando su comprensión y 

asimilación, así como las 

tareas que ejecutan los 
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usuarios en un espacio de 

información definido 

Gobierno de TI No se encuentra una 

cultura y gobierno de TI 

establecido 

No existe alineación de las 

Tecnologías de la información 

y la comunicación (TI) con la 

estrategia del negocio. la 

organización de TI debe ser 

responsable de todo lo 

relacionado con su área de 

acción, desde la gestión de 

relaciones con los clientes de 

tecnologías de información y 

la planificación de servicios 

hasta la prestación de 

servicios, incluso si 

externaliza algunas de sus 

operaciones. 

La exclusión del 

responsable de TI de la 

institución en la 

planeación estratégica. 

El personal de TI es quien 

conoce las tendencias en 

tecnologías que pueden 

soportar y apoyar las 

necesidades que presentan las 

diferentes áreas de las 

organizaciones o instituciones, 

sin embargo no se tiene en 

cuenta para la toma de 

decisiones en temas 

relacionados con su área. 

No se evidencia ventajas 

competitivas soportadas 

por TI 

La implementación de las TI 

en las empresas potencia el 

desarrollo estratégico de los 

negocios 

Gestión de Información No existe diagnóstico  del 

estado de la Arquitectura 

de la Información. 

Mediante este diagnóstico se 

identificar los puntos críticos y 

cuellos de botella.  

Sistemas de Información Sistemas de Información 

insuficientes. 

 

Los sistemas de Apoyo, 

misionales y de 

direccionamiento estratégico 

no son suficientes para 

soportar los objetivos 

misionales de la institución. 

Servicios tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen acuerdos de 

niveles de servicio 

Se deben definir las 

necesidades de la institución 

controlando las expectativas 

de servicio en relación a la 

capacidad del proveedor, para 

proporcionar un marco de 

entendimiento, simplicidad de 

asuntos complicados, la 

reducción de las áreas de 

conflicto y favorecer el 

diálogo ante la disputa. 

Conectividad deficiente Perdida de información, 

Congestión de la red, 

interferencias, cableado 
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defectuoso, mala 

conIlustraciónción de 

hardware. 

Infraestructura regular. 

 

 

 

 

Se requiere de una renovación 

tecnológica que soporte los 

requerimientos de todas las 

áreas de la institución. 

Uso de Apropiación Las estrategias de Uso y 

Apropiación de 

Tecnología no son 

suficientes. 

Se debe vincular a las personas 

y desarrollar una cultura o 

comportamientos culturales 

que faciliten la adopción de 

tecnología para que las 

inversiones en TI sean 

productivas; para ello se 

requiere realizar actividades de 

fomento que logren un mayor 

nivel de uso y apropiación 

Modelo de 

Planeación 

Lineamientos para 

planeación 

Se evidencian 

lineamientos de 

planeación sin 

implementar 

Dichos lineamientos se 

encuentran documentados sin 

embargo  no se tienen en 

cuenta para su ejecución. 

Actividades estratégicas y 

plan maestro 

No se tienen definidas  

actividades estratégicas y 

un plan maestro. 

 

Plan de acción de 

implementación 

No se tiene un plan de 

acción para la 

implementación de la 

estrategia de TI 

Teniendo en cuenta los 

lineamientos, se deben 

desarrollar los planes de 

acción de corto, mediano y 

largo plazo. 

Indicadores No se tienen indicadores 

para Planeación 

estratégica de TI 

Se deben definir los 

indicadores de avance e 

impacto de la estrategia de TI 

Análisis financiero No se tiene un análisis 

financiero de la 

planeación estratégica de 

TI 

Se debe realizar un análisis 

financiero de la ejecución del 

plan 

Fuente. Autor del proyecto 
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4.2.2 Acciones, indicadores y recursos para alineación de PETI IES vs modelo IT4+. 

Una vez definidas las causas de cada uno de las fases de planeación estrategia de TI que da a 

lugar a la brecha existente entre las instituciones de educación superior de norte de Santander y 

el modelo IT4+ se plantean acciones, recursos e indicadores que permiten su alineación con base 

en los subcomponentes evaluados que obtuvieron un nivel de madurez global inferior e igual a  

4. 

 

Tabla 11  

Acciones, indicadores y recursos 
FA

SE 
S 

NIVEL 

MADUREZ  
GENERAL 

NOMBRE 

INDICADOR 

OBJETIVO MEDICI

ON 

ACCIONES RECURSOS 

A

N

AL

ISI

S 

 

SI

TU

A

CI

O

N

AL 

3 Procesos 

semestrales 

presentados 

en relación a 

TI 

Determinar el 

porcentaje de 

procesos 

soportados por 

tecnología de la 

Información 

Semes

tral 

-Identificación de los 

procesos y 

procedimientos de la 

IES. 

- Identificación de los 

procesos soportados 

por tecnología y los 

que no lo son. 

 

 

-Consejo 

Directivo 

 

 

 

 

-Talento 

Humano 

 

 

 

 

-Líderes 

de 

procesos 

de TI 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tecnológi

cos 

 

-

Infraestru

4 Seguimiento 

a riesgos de 

TI 

Controlar el 

porcentaje de 

riesgos 

relacionados con TI 

Mensu

al 

-Realizar análisis de 

las oportunidades y 

debilidades  

- Identificación de 

riesgos y seleccionar 

los relacionados con 

TI 

3 Inversión 

tecnológica 

según 

estándares de 

inversión de 

mercado. 

Inspeccionar la 

inversión 

tecnológica 

Semes

tral 

-Analizar costos y 

beneficios al adquirir 

tecnología. 

-analizar y adquirir 

tecnología según los 

estándares vigentes 

internacionalmente 

3 Organización 

de seguridad 

de la 

información 

Hacer un 

seguimiento a la 

asignación de 

recursos y 

responsabilidades 

en gestión de 

seguridad de la 

información, por 

parte de la alta 

Semes

tral 

- Identificar el nivel de 

madurez del SGSI de 

la IES 

- Asignar 

responsabilidades 

Asignar recursos 
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dirección ctura 

informátic

a 

 

 

-

Infraestru

ctura 

comunica

ciones 

 

3 Habilidades 

en 

apropiación 

TI 

Cantidad de 

usuarios de los 

sistemas de 

información que 

utilizan recursos TI 

Semes

tral 

-Identificar recursos de 

TI en cada proceso. 

-Identificar usuarios 

que utilizan recursos 

de TI 

 

2 Indicador de 

no 

cumplimient

o de 

regulaciones 

externas. 

Medir la cantidad 

de problemas 

críticos surgidos 

por el no 

cumplimiento de 

regulación externa 

aplicable a la TI 

Anual -Analizar regulaciones 

externas 

-Identificar 

regulaciones que no se 

aplican en la IES 

-Implementación las 

regulaciones externas 

que aplican y 

documentarlas. 

3 Innovación 

apoyada por 

TI 

Medir el porcentaje 

de proyectos que 

son soportados por 

TI 

Semes

tral 

-Identifica proyectos 

soportados por TI 

-Analizar el impacto 

de dichos proyectos. 

3 Indicador de 

empoderamie

nto 

Medir el número de 

decisiones que no 

pueden ser 

resueltas en las 

dependencias y 

deben ser 

escaladas. 

Mensu

al 

-En un mes identificar 

las decisiones que no 

pueden ser tomadas en 

cada área 

- analizar las 

situaciones para 

tomarlas según sea el 

caso sin requerir 

escalonamiento. 
M

O

DE

LO 

 

DE 

 

NE

G

O

CI

O 

3 Indicador de 

incidentes 

Controlar el 

porcentaje de 

incidentes 

significativos 

causados por 

riesgos no 

identificados por el 

proceso de 

evaluación de 

riesgos. 

Semes

tral 

-Identificar incidentes 

-Analizar las causas de 

los incidentes 

-Analizar riesgos no 

identificados 

4 Gestión de 

modelo 

operativo de 

negocio 

medir la gestión de 

implementación del 

modelo de negocios 

y de los resultados 

obtenidos 

Anual - Analizar parámetros 

del modelo operativo 

de negocio 

-Analizar la gestión de 

dicho modelo 

- Plantear acciones 

correctivas 

3 Existencia e 

implementaci

ón de una 

arquitectura 

información 

Medir el avance en 

el desarrollo de los 

requerimientos y el 

mantenimiento de 

los sistemas de 

Anual -Identificar los 

sistemas de 

información de la IES 

-Identificar los 

elementos faltantes 
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definida información con 

respecto a las 

necesidades de la 

arquitectura 

institucional. 

para una adecuada 

arquitectura de 

Información 

-Analizar los 

requerimientos de la 

IES respecto a la 

Arquitectura de 

Información 

implementada. 
M

O

DE

LO 

 

DE 

 TI 

4 

 

Articular el 

soporte que 

ofrecen las 

TI 

con los 

procesos de 

la entidad. 

Procesos de la 

entidad que pueden 

ser soportados con 

TI y cuentan con 

este apoyo 

tecnológico 

Semes

tral 

- Analizar procesos y 

procedimientos de la 

IES 

- Identificar los 

procesos soportados 

por TI y los que le 

falta dicho apoyo 

tecnológico. 

- correctivos 

3 Gestión 

diseño 

operativo de 

TI 

Medir la gestión del 

diseño operativo de 

TI y de los 

resultados 

obtenidos 

Semes

tral 

-- Analizar parámetros 

del diseño operativo de 

TI 

-Analizar la gestión de 

dicho modelo 

- Plantear acciones 

correctivas 

3 Toma de 

decisiones 

que 

involucran 

tecnología 

Calcular el 

porcentaje de 

decisiones tomadas 

que involucran TI y 

que han sido 

consultadas a los 

expertos TI de la 

institución. 

Semes

tral 

- Analizar decisiones 

tomadas respecto a 

tecnología de 

Información. 

- Analizar situaciones 

donde se realiza 

consulta al experto de 

TI de la Institución. 

-Analizar la relación 

del consejo directivo 

con expertos de TI de 

la IES 

4 Desempeño 

de los 

Proyectos de 

TI en 

Ejecución 

Medir el 

desempeño de los 

proyectos de TI 

respecto a 

los costos 

definidos. 

Mensu

al 

-Listar proyectos de TI 

-Analizar desempeño 

proyectos de TI 

-Identificar costo/ 

beneficio 

4 Desempeño 

de 

aplicaciones 

TI 

Calcular el nivel de 

aceptación de las 

aplicaciones TI vs 

necesidades de las 

dependencias 

Semes

tral 

- Identificar las 

aplicaciones de TI en 

cada uno de los 

procesos. 

-Analizar las 

necesidades de las 

dependencias. 

-Identificar las 
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necesidades que 

pueden suplirse con TI 

-Listar aplicaciones 

requeridas. 

2 Evaluaciones 

para 

adquisición 

de tecnología 

Calcular el 

porcentaje de 

evaluaciones 

realizadas en costo 

y tiempo a las 

adquisiciones de 

tecnología. 

Trimes

tral 

- Analizar 

procedimiento 

existente para adquirir 

tecnología. 

- Aplicar correctivos 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

4.3 Modelo de planeación estratégica de ti que permite la alineación con el modelo IT4+ 

 

El modelo IT4+ del Ministerio de las tecnologías de Información presenta una propuesta de 

planeación estratégica de TI la cual busca que la organización administre de manera eficiente los 

recursos de tecnología, los sistemas de información y la información, necesarios para la gestión 

de la organización y se resume en cuatro fases con sus componentes.  
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Figura 31.Fases PETI-MINTIC 

Fuente. Autor del proyecto 
 

Con base en lo anterior y el nivel de madurez evaluado en cada una de las fases de 

planeación estratégica de TI de una metodología general de las Instituciones de Educación 

superior de Norte de Santander se plantea un modelo de seis fases que permite su alineación, 

tomando como base las fases que obtuvieron menor madurez como es el caso de análisis de la 

situación actual, modelo de TI y la planeación,  enfocándose en el entendimiento de la estrategia 

empresarial y el uso y apropiación de TI para  generar un plan de TI que permita soportar todos 

los procesos desde los niveles estratégicos de negocio con las tecnologías de información. 

•Entendimiento de la Estrategia 

•Entendimiento de la estrategia organizacional 

•Analisis de la Eficiencia de los procesos 

•Grado de MAdurez de la Gestión de TI 

•Nivel de Aceptacion de la tecnologia 

Analisis de la 
situacion 

Actual 

•Analisis de la estructura organizacional 

•Necesidades de Informacion 

•Análisis de los  procesos y el apoyo tecnologico 

Analisis del 
modelo 

operativo de 
la 

organizacion 

•Estrategia de TI 

•Gobierno de TI 

•Gestion informacion 

•Sistemas de Informacion 

•Servicios Tecnologicos 

•Uso y Apropiación 

Desarrollo de 
la Estrategia 

de TI 

 

•Definicion lineamientos para planeacion 

•Definición de actividades estratégicas y Plan 
Maestro 

•Plan de Acccion ( corto, mediano y largo plazo) 

•Definicion de Indicadores 

•Analisis financiero 

Modelo de 
Planeación 
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El análisis situacional se profundiza en dos fases: Entendimiento estratégico y aceptación 

de Tecnologías de la Información. La fase modelo de TI se profundiza por dos fases: Estrategia 

de TI y Uso y apropiación de Tecnologías de la Información. 

 

Así mismo cada fase debe tener un plan de acción para la ejecución de la misma, 

reforzando la última fase de planeación. 

 

El desarrollo de las anteriores fases permite que las Instituciones de Educación superior de 

Norte de Santander profundicen en los componentes donde poseen bajo nivel de madurez. 
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Figura 32. Modelo de alineación con IT4+ 

Fuente. Autor del proyecto 

 

• Analisis de la empresa definido (Las 
instituciónes han puesto en marcha el 
analisis situacional sin embargo no se 
realiza detalladamente  presentando 
vacios en la cultura de TI ) = riesgo medio 

 

ANALISIS 
SITUACIONAL 

 

• Modelo Operativo cuantitativamente 
gestionado, las instituciones presentan 
mayor nivel de madurez en esta fase ya 
que se evidencia rendimiento del 
proceso organizacional y la gestion de 
proyectos. = menor riesgo 

MODELO DE 
NEGOCIOS 

• Estrategia de TI Definida(Las instituciónes 
han puesto en marcha la gestión de TI 
contribuyendo al logro de los objetivos 
del negocio sin embargo no evaluan  
oportunidades, debilidades y riesgos en 
el sector) = riesgo medio 

MODELO DE 
TI 

• Planeacion Definida (La institución posee 
caracterisiticas que se acercan a un 
modelo de planeacion estandar sin 
embargo presentan vacios en la 
priorizacion de procesos, administracion 
del riesgo y analisis de recuperacion 
tecnologica) = riesgo medio 

 

MODELO DE 
PLANEACION 

• Madurez 
Organizacional 

• Entendimiento de 
modelos ( TI, 
operativo) 

• Cultura de TI 

• Plan de accion 

ENTENDIMIENTO 
ESTRATEGICO 

ORGANIZACIONAL 

• Utilidad percibida 

• Facilidad de uso 
percibida 

• Plan de Accion 

ACEPTACION DE 
TI 

• Analisis de la 
estructura 
organizacional 

• Necesidades de 
Informacion 

• Análisis de los 
procesos y el apoyo 
tecnologico 

• Plan de acción 

MODELO 
OPERATIVO 

• Arquitectura de TI 

• Estrategia de 
Gobierno de T  

• Estrategia de SI 

• Servicios tecnologicos 

• Definicion de politicas 
de TI ( Negocio y 
seguridad) 

• Plan de Acción 

ESTRATEGIA DE TI 

• Sensibilizacion 

• Capacitacion 

• Transferencia de 
Conocimiento 

• Plan de Acción 

USO Y 
APROPIACION DE 

TI 

• Evaluacion de 
adquisiciones de TI 

• Estrategias de 
implementacion 

• Analisis Financiero 

• Riesgos 

• Indicadores 

• Plan Maestro 

PLANEACION 

• Entendimiento de la estrategia 
organizacional 

• Analisis de la Eficiencia de los procesos 

• Grado de MAdurez de la Gestión de TI 

• Nivel de Aceptacion de la tecnologia 

ANALISIS 
SITUACION 

ACTUAL 

• Analisis de la estructura organizacional 

• Necesidades de Informacion 

• Análisis de los  procesos y el apoyo 
tecnologico 

ANALISIS 
MODELO 

OPERATIVO 

• Estrategia de TI 

• Gobierno de TI 

• Gestion informacion 

• Sistemas de Informacion 

• Servicios Tecnologicos 

• Uso y Apropiación 

DESARROLLO 
ESTRATEGIA 

DE TI 

• Definicion lineamientos para planeacion 

• Definición de actividades estratégicas y 
Plan Maestro 

• Plan de Acccion ( corto, mediano y largo 
plazo) 

• Definicion de Indicadores 

• Analisis financiero 

 

MODELO DE 
PLANEACION 

MODELO 

ALINEACION 
PETI MODELO 

IT4+

PETI IES 



101 
 

4.3.1 Fase 1: Entendimiento Estratégico Organizacional 

 

 
Figura 33. Entendimiento Estratégico Organizacional 

Fuente. Autor del proyecto 

 

En esta fase se busca el entendimiento preciso, claro y documentado de la situación actual 

de la institución, el contexto organizacional y el entorno, para proporcionarle a la Dirección de 

Tecnologías de la Información orientación que le permita usar la tecnología como agente de 

transformación, iniciando con la evaluación de la madurez organizacional, una evaluación para el 

entendimiento de la cultura de TI, evaluación de los modelos operativos y de TI y por ultimo un 

plan de acción para la ejecución de dicha fase. 

 

 Madurez organizacional: Se debe hacer un diagnóstico del estado de madurez de la 

organización en relación con las dimensiones del modelo, calificando dicho estado de madurez 

en uno de los cinco niveles propuestos por MINTIC, funcional, Habilitador, Contributivo, 

Diferenciador y Transformador. 

 

 Evaluación de Modelos: Entendimiento del modelo operativo de la institución, el modelo de 

TI y la eficiencia de procesos. 

 

Entendimiento 
Estratégico 

Organizacional 
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 Cultura de TI: Realizar una evaluación de la manera como es concebida las tecnologías de la 

información, lo cual busca vincular a las personas y desarrollar cultura que facilite la adopción 

de tecnología que es esencial para que las inversiones en TI sean productivas.  

 

 Plan de Acción: Establecer una guía para el cumplimiento de los objetivos de la FASE 1 en 

un tiempo determinado. 

 

4.3.2 Fase 2: Aceptación de TI 

 
Figura 34. Aceptación de TI  

Fuente. Autor del proyecto 

 

En esta fase se busca analizar las motivaciones que influyen en la aceptación de las nuevas 

tecnologías destinadas a gestionar la información en las instituciones.  

 

Conocer las motivaciones que empujan a los directivos a la adopción de nuevas tecnologías 

información, es un aspecto crítico para definir correctamente qué factores condicionan una 

decisión tan trascendente para las organizaciones. Esta fase se compone del entendimiento de la 

utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. 

 

Aceptación 
de TI 
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 Entendimiento de la utilidad percibida: Entendimiento de como el uso de una tecnología 

incrementa la productividad y el desarrollo de la actividad empresarial incrementando la 

eficiencia como factor concluyente para la adopción empresarial de TI. 

 

 Facilidad de uso percibida:  Se busca establecer el esfuerzo adicional que supone la 

aplicación de una innovación, alcanzando valores mínimos cuando la complicación del mismo es 

mayor, por lo que la facilidad en el manejo de un sistema informático debe influir positivamente 

en la percepción de su utilidad. 

 

 Plan de Acción: Establecer una guía para el cumplimiento de los objetivos de la FASE 2 en 

un tiempo determinado. 

 

4.3.3 Fase 3: Modelo Operativo 

 
Figura 35. Modelo Operativo  

Fuente. Autor del proyecto 
 

 

Esta fase comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la entidad, las 

necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal forma que se tenga 

conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, preparando el desarrollo de la 

estrategia de TI. 

Modelo 
Operativo 
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 Análisis de la estructura organizacional: se debe establecer un modelo de la organización y 

una estrategia de negocios, para producir en parte los requerimientos de TI necesarios para 

mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa identificando las deficiencias operativas 

con el propósito de rediseñarlas o modificarlas y automatizarlas. 

 

 Necesidades de Información: Este es el insumo fundamental para la gestión de información 

en la organización la cual se clasifican en información para la toma de decisiones, información 

de los procesos e información para los grupos de interés, teniendo en cuenta la información 

desde la fuente única, información de calidad, información como bien público, información en 

tiempo real e información como servicio. Así mismo la información disponible debe ser 

oportuna, confiable, completa, pertinente y de utilidad. 

 

 Análisis de los procesos y apoyo tecnológico: Los sistemas de información se crean para 

soportar los procesos de la institución y en ese sentido, la alineación con los procesos de la 

entidad es vital. No obstante, si no hay una definición de procesos de gestión con estándares de 

calidad; se corre el riesgo de sistematizar malas prácticas. Mediante este componente a partir del 

análisis de cada proceso se establece la tecnología de información requerida para cada área. 

 

 Plan de Acción: Establecer una guía para el cumplimiento de los objetivos de la FASE 3 en 

un tiempo determinado. 
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4.3.4 Fase 4: Estrategia de TI 

 
Figura 36. Estrategia de TI 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Esta fase al igual que las estrategias de negocio son el resultado de una serie de decisiones 

sobre su alcance, competencias y manejo como lo es el alcance tecnológico, las competencias 

sistémicas y manejo de tecnologías que es la articulación de la estrategia de TI con el trabajo de 

la Entidad. En este modelo propuesto se subdivide esta fase en Arquitectura de TI, Gobierno de 

TI, estrategia de SI y definición de políticas de TI. 

 

 Arquitectura de TI: análisis integral y estratégico basado en el marco de referencia y en que 

los planes o estrategias deben estar alineados para garantizar que la tecnología otorga valor, por 

lo que se puede decir que Arquitectura de TI es la alineación estratégica entre las tecnologías de 

la información, el negocio y la estrategia. 

o Mediante este componente se definen los elementos claves y las características esenciales de 

la arquitectura de sistemas y la arquitectura tecnológica (hardware y comunicaciones) que 

establece la plataforma en que sistemas va a funcionar. 

 

 Gobierno de TI: Mediante este componente se debe crear y mantener una estructura 

organizacional que permita gestionar TI de manera integral y con valor estratégico, así como 

Estrategia 
de TI 



106 
 

establecer acuerdos de servicio y de desarrollo con las áreas para mejorar y mantener los 

procesos. 

 

 Estrategia de SI: Una vez establecida la arquitectura de SI se debe diseñar y desarrollar el 

software para implementar el sistema con criterios de funcionalidad seguridad y 

confidencialidad; así mismo se debe evolucionar y mantener los sistemas de información 

requeridos. 

 

 Servicios Tecnológicos: Desarrollar un modelo de servicios tecnológico que permita el 

suministro y operación ininterrumpida de la infraestructura tecnológica, almacenamiento, copias 

de seguridad (backup), datacenter, Web hosting dedicado, conectividad, seguridad física y 

lógica, monitoreo de infraestructura, mesa de ayuda y servicios de operación y mantenimiento 

entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, administración de infraestructura de 

servidores, conectividad y seguridad. 

 

 Definición de Políticas de TI: Expedición de políticas de alcance institucional tales cómo 

políticas de seguridad, acceso y uso de la información y los recursos tecnológicos, o de alcance 

sectorial. Las políticas de TI definidas desde la estrategia son emitidas y publicadas como actos 

administrativos mediante los mecanismos y procesos normativos que disponga la entidad, ya 

sean decretos, resoluciones, circulares o guías técnicas. 

 

 Plan de Acción: Establecer una guía para el cumplimiento de los objetivos de la FASE 4 en 

un tiempo determinado. 
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4.3.5 Fase 5: Uso y Apropiación de TI 

 
Figura 37. Uso y Apropiación de TI 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Esta fase incluye jornadas de sensibilización, capacitación, practicas, recursos digitales, 

interacción con expertos y en general una amplia movilización para que la mayor cantidad 

posible de personas haga parte del proceso de desarrollo de la Arquitectura TI. 

 

 Plan de Sensibilización: Se debe socializar a todos los funcionarios el nuevo desarrollo y/o 

estrategias de negocio y de TI, haciendo énfasis en las ventajas que conlleva para el crecimiento 

de la institución o empresa en relación con los siguientes temas: Modelo IT4+, Importancia de 

TIC, Importancia de procesos basados en TI, Nuevas formas de interacción social, Importancia 

de los SI, IT como servicio; a través de videos, carteleras, charlas, etc. 

 

 Plan de capacitación: Entrenamiento a la incorporación de TI, así como el establecimiento 

de roles y responsabilidades funcionales relativos al uso de los sistemas de información usando 

cursos, lecturas, casos de estudio, pruebas prácticas. 

 

 Transferencia de Conocimiento: Con el fin de disminuir esfuerzos – y costos – se propone 

construir una red de formadores de formadores que permitan el establecimiento y difusión de los 

Uso y 
Apropiación de 

TI 
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PLANEACION 

siguientes temas: Redes de conocimiento, Círculos de conocimiento, Gestión del conocimiento, 

Pedagogía para no pedagogos, Modelos educativos y Diseño de contenidos para entornos 

virtuales. 

 

 Plan de Acción: Establecer una guía para el cumplimiento de los objetivos de la FASE 5 en 

un tiempo determinado. 

 

4.3.6 Fase 6: Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Planeación  

Fuente. Autor del proyecto 

 

Mediante esta fase se incluye los lineamientos que guían la definición del plan estratégico, 

la estructura de actividades estratégicas, la evaluación de adquisiciones de TI, la estrategia de 

implantación, el análisis financiero, los riesgos, establecimiento de indicadores y un plan 

maestro. El establecimiento de prioridades es un método que permite colocar en el orden debido 

de implantación, los procesos automatizables del modelo operativo y los traducidos en sistemas 

de información, esto en términos del potencial de ganancia y la probabilidad del éxito. 

 

 Evaluación de adquisiciones de TI: Se debe establecer planes de adquisición a partir de los 

análisis de capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las necesidades de 

infraestructura para soportar tanto los sistemas de información cómo los servicios tecnológicos. 
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El suministro o adquisición de la infraestructura y de los servicios, dependiendo de las 

necesidades de la organización, se dan en modalidad de compra para garantizar una capacidad 

local o en modalidad de servicios de hosting o servicios en la nube. De cualquier forma el área 

de TI de la organización debe garantizar continuidad del servicio. 

 

 Estrategias de implantación: Se debe implementar el modelo de alineación propuesto 

mediante la metodología sugerida en el modelo de gestión IT4+ como es: Evaluar, Alinear, 

Recomendar, Modelar e implementar esta última permite ejecutar los proyectos y acciones 

definidas en el modelo propuesto de alineación que surge de la aplicación de las fases mencionas 

anteriormente. 

 

 Análisis financiero: Definir actividades estratégicas incluyendo costos por cada etapa del 

modelo establecido, así como el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros 

incluyendo la relación costo/beneficio. 

 

 Riesgos: Reconocer la existencia de amenazas determinando sus orígenes y consecuencias, 

aplicando factores de modificación para contrarrestar situaciones adversas. El riesgo se puede 

combatir con los siguientes métodos: Reducción del riesgo, protección utilizando elementos 

físicos para su reducción, transferencia, delegando responsabilidades a terceros y financiamiento 

en el control de inversiones. 

 

 Indicadores: Permite realizar el seguimiento y evaluación al modelo de alineación propuesto 

para esto se deben definir indicadores que no solamente considere los avances técnicos; sino que 
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contemple otros aspectos fundamentales que van desde la visión estratégica hasta el avance en la 

consecución e inversión de los recursos requeridos. Para esto se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: Resultados, percepción del servicio, Gestión y Recursos.  

 

 Plan Maestro: Este plan define el norte de acción estratégica en materia de TI y a él se 

deberán alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos humanos y todas 

las iniciativas que se adelanten en el mediano y largo plazo realizando un  seguimiento periódico, 

teniendo un responsable asignado para su gestión y actualización de avance, de tal forma que se 

puedan tomar acciones correctivas o de mejoramiento tendientes a cumplir con las metas 

estratégica, para esto se deben realizar entregables por cada una de las seis fases propuestas para 

la alineación con el modelo de planeación estrategia de TI contenido en el modelo IT4+ del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y la comunicación en Colombia. 

  

4.4 Factibilidad modelo que permite alineación 

 

La Factibilidad del modelo de planeación estratégica de TI que permite la alineación con el 

modelo IT4+ propuesto por el Ministerio de las TIC  se desarrolló utilizando el método Delphi, 

según (Listone & Turoff, 2002) considerado como un método de estructuración de un proceso de 

comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 

todo, tratar un problema complejo. 

 

Así mismo es considerado como uno de los métodos subjetivos de pronósticos más 

confiables, constituye un procedimiento para confeccionar un cuadro de la evolución estadística 

de las opiniones de expertos o usuarios en un tema o propuesta tratada. (Astigarraga, 2003). 
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Para determinar la factibilidad del modelo se desarrollaron las siguientes fases según 

(Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016) y (Rodriguez Garcia & Garcia, 2017). 

 

 Definición: A partir del problema de investigación acotado, se debe formular el objetivo de la 

consulta, identificar las dimensiones que deben explorarse e identificar posibles fuentes de 

información, para esto se diseñan dos encuestas, para determinar el coeficiente de competencia 

de los expertos y para conocer su apreciación respecto a la factibilidad del modelo propuesto. 

(ver anexos 4 y 5) 

 Aplicación del cuestionario para la selección de expertos 
 

 En lo referente a la determinación de expertos, no existe un consenso en la literatura sobre el 

número óptimo de expertos en un desarrollo Delphi. Sin embargo Landeta (2002) sugiere entre 

los 7 y 30 expertos indicados, por tanto para la aplicación de los cuestionarios de esta 

investigación se realizó una lista de 9 posibles expertos y a través del correo eléctrico se les 

envió la solicitud muy respetuosamente de sus respuestas, de los cuales respondieron 7. 

 Obtención de las respuestas del panel de expertos. Las respuestas de los expertos se dan según 

los parámetros de la encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto (ver 

anexo 4) 

Tabla 12  

Respuesta Cuestionario Aplicado a Expertos 

Experto Grado de 

Conocimiento 

Grado de Influencia en cada Fuente 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 8 M M B B M M 

2 9 A M M M M M 

3 10 A A A A A B 

4 10 A A A A A A 

5 8 A A A B A A 

6 8 A A B B M M 

7 9 A M M M M M 

Fuente. Autor del proyecto 
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Interpretación de las respuestas. En la Tabla No. 13 se utiliza la  metodología para la 

determinación de la competencia del experto según Rodríguez, García & García (2017), la cual se 

determina por el coeficiente Kc, el cual se calcula de acuerdo con la opinión del experto sobre su 

nivel de conocimiento acerca del modelo propuesto y las fuentes que le permiten argumentar sus 

criterios.  

 

El coeficiente de competencia se calcula por la siguiente fórmula: 

 

Kc = ½ (kc + ka) 

 

Donde, 

 

Kc: Es el coeficiente de competencia. 

kc: Es el coeficiente de conocimiento o información que tienen el experto acerca del problema, 

calculado sobre la valoración del propio experto en una escala de 0 a 10 y multiplicado por 0,1. 

ka: Es el coeficiente de argumentación de los criterios del experto, obtenidos como resultado de 

la suma de los puntos obtenidos a través de una tabla patrón que se muestra a continuación: 

Tabla 13  

Patrón para el coeficiente de Argumentación del experto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, García & García (2017) 

 

Experto Grado de 

Conocimiento 

kc PATRONES ka (Kc = ½ (kc + 

ka)) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6                                                                                                           

1 8 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,80 0,80 

2 9 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,90 0,90 

3 10 1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

4 10 1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

5 8 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 0,90 

6 8 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 0,90 

7 7 0,7 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,90 0,80 
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Con el anterior patrón de parámetros se encuentra: kc, ka, como se muestra en la Tabla No. 

14 

Tabla 14.  

Determinación del Coeficiente del Experto 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

Grado de influencia de cada una de las 

fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted 0,3 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida 0,5 0,4 0,2 

Trabajo de autores nacionales 0,05 0,05 0,05 

Trabajos de autores extranjeros 0,05 0,05 0,05 

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 

0,05 0,05 0,05 

Su intuición 0,05 0,05 0,05 

Fuente. Autor del proyecto 
 

 

Finalmente, ya determinado ambos coeficientes se calcula el coeficiente de competencia 

del experto el cual se clasifica de la siguiente forma: 

 

Si 0,8 <= Kc <= 1, el coeficiente de competencia del experto es alto. 

Si 0,5 <= Kc < 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

Si Kc < 0,5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 14 y la clasificación anterior se evidencia que el 

coeficiente de competencia de todos los expertos consultados es ALTO. 

 

Aplicación del segundo cuestionario para el concepto de los expertos sobre la 

propuesta planteada. Una vez validado el coeficiente de competencia de los expertos, se 

procede a la aplicación de la segunda encuesta que va permitir medir el grado de factibilidad de 

las fases del modelo, determinación de las fases del modelo que se pueden incluir o eliminar y 

por último sugerencias de cambios al modelo propuesto. 
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Análisis de respuestas de expertos vía correo electrónico. Los expertos que participan 

en esta validación del modelo poseen los siguientes perfiles: 

 

Tabla 15.  

Perfiles de los Expertos que participaron en la consulta 

EXPERTO INSTITUCION  CALIFICACION 

PROFESIONAL 

AÑOS  

EXPERIENCIA 

1 Universidad De Santander Campus 

Cúcuta 

Especialista 6 

2 Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

Postdoctor 21 

3 Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

Doctor 20 

4 Universidad Francisco De Paula 

Santander Ocaña 

Doctor 21 

5 Universidad De Pamplona Magister 14 

6 Universidad Francisco De Paula 

Santander Ocaña 

Magister 15 

7 Universidad Simón Bolívar Magister 12 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Después de aplicada la encuesta se pasa al procesamiento de la misma en cada una de las 

preguntas, en la cual se somete a valoración el “MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER QUE PERMITE LA ALINEACIÓN 

CON EL MODELO IT4+ DEL MINISTERIO DE LAS TIC”.   

 

En este caso se elabora una tabla donde se refleja el total de respuestas por aspectos 

consultados y categorías señaladas y obtenemos una tabla de frecuencia absoluta como la 

siguiente: 
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Tabla 16.  

Frecuencia Absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

del proyecto 
 

Ahora se calcula la frecuencia acumulada, como la que se muestra en la tabla 17 

 

Tabla 17  

Tabla de Frecuencia Acumulada 

PREGUNTAS MR BR R PR NR TOTAL 

Posee los elementos estructurales que 

debe tener 

7 7 7 7 7 35 

Existe coherencia entre los elementos 

estructurales 

2 7 7 7 7 30 

Hay correspondencia entre la 

metodología diseñada la definición 

4 7 7 7 7 32 

La metodología se adecua al sistema de 

principios dado 

2 6 7 7 7 29 

Hay claridad en el contenido de cada 

elemento de la metodología 

3 7 7 7 7 31 

Hay correspondencia entre los 

elementos estructurales de la 

metodología, sus objetivos y sus 

características 

6 7 7 7 7 34 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Seguidamente se realiza la tabla de frecuencia relativa acumulada, para la confección de la 

misma se divide al valor de cada celda de la tabla anterior entre el número de expertos 

consultados, en este caso 7. El cociente de esta división debe aproximarse hasta las diez 

milésimas. Además, la última columna debe ser eliminada, pues como se trata de cinco 

categorías estamos buscando 4 puntos de corte. 

PREGUNTAS MR BR R PR NR TOTAL 

Posee los elementos estructurales que 

debe tener 

7 0 0 0 0 7 

Existe coherencia entre los elementos 

estructurales 

2 5 0 0 0 7 

Hay correspondencia entre la 

metodología diseñada la definición 

4 3 0 0 0 7 

La metodología se adecua al sistema de 

principios dado 

2 4 1 0 0 7 

Hay claridad en el contenido de cada 

elemento de la metodología 

3 4 0 0 0 7 

Hay correspondencia entre los elementos 

estructurales de la metodología, sus 

objetivos y sus características 

6 1 0 0 0 7 
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Tabla 18  

Frecuencia Relativa Acumulada 

PREGUNTAS MR BR R PR 

Posee los elementos estructurales que debe tener 1 1 1 1 

Existe coherencia entre los elementos estructurales 0,286 1 1 1 

Hay correspondencia entre la metodología diseñada la 

definición 
0,571 1 1 1 

La metodología se adecua al sistema de principios dado 0,286 0,857 1 1 

Hay claridad en el contenido de cada elemento de la 

metodología 
0,429 1 1 1 

Hay correspondencia entre los elementos estructurales de la 

metodología, sus objetivos y sus características 
0,857 1 1 1 

Fuente. Autor del proyecto 

 

Luego se buscan las imágenes de cada uno de los valores de las celdas de la tabla anterior, 

por la inversa de la curva normal, obteniendo una tabla como la que se muestra a continuación. 

Tabla 19  

Determinación Puntos de Corte 

               Fuente. Autor del proyecto 
 

 

PREGUNTAS MR BR R PR SUMA PROMEDIO 

FILA 

N-P 

Posee los elementos 

estructurales que debe 

tener 

3.50 3.50 3.50 3.50 14,000 3,500 -

0,833 

Existe coherencia entre 

los elementos 

estructurales 

-0,57 3.50 3.50 3.50 9,930 2,483 0,184 

Hay correspondencia 

entre la metodología 

diseñada la definición 

0,180 3.50 3.50 3.50 10,680 2,670 -

0,003 

La metodología se 

adecua al sistema de 

principios dado 

-0,570 1.07 3.50 3.50 7,500 1,875 0,792 

Hay claridad en el 

contenido de cada 

elemento de la 

metodología 

-0,180 3.50 3.50 3.50 10,320 2,580 0,087 

Hay correspondencia 

entre los elementos 

estructurales de la 

metodología, sus 

objetivos y sus 

características 

1.07 3.50 3.50 3.50 11,570 2,893 -

0,226 

SUMA 3,43 18,57 21,00 21,00 64,00 2,6667  

PUNTOS DE 

CORTE(Promedio 

Columna) 

0,571666667 3,095 3,50 3,50 10,67 N 

(PROMEDIO 

GENERAL) 
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Interpretación de las respuestas y conclusiones. Después de realizados todos los 

cálculos que se orientan en la tabla se pasa a comparar los resultados obtenidos en cada una de 

los ítems que se consultan con los respectivos puntos de cortes para llegar a conclusiones sobre 

en la categoría que los expertos coinciden en ubicar el ítem sometido a su criterio. En la siguiente 

tabla se resume este análisis. 

 

Tabla 20  

Respuesta de la Validación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto 
 

En la tabla N° 20 anterior se observa que del modelo consultado, los expertos coinciden en 

considerar como muy relevante los aspectos: 

 

 Posee los elementos estructurales que debe tener 

 Hay correspondencia entre la metodología diseñada la definición 

 Hay correspondencia entre los elementos estructurales de la metodología, sus objetivos y sus 

características. 

Por otro lado, los expertos coinciden en considerar como bastante relevantes los aspectos: 

 Existe coherencia entre los elementos estructurales 

 La metodología se adecua al sistema de principios dado 

CONCLUSIONES GENERALES MR BR R PR NR TOTAL 

Posee los elementos estructurales que debe 

tener 

SI      

Existe coherencia entre los elementos 

estructurales 

 SI     

Hay correspondencia entre la metodología 

diseñada la definición 

SI      

La metodología se adecua al sistema de 

principios dado 

 SI     

Hay claridad en el contenido de cada elemento 

de la metodología 

 SI     

Hay correspondencia entre los elementos 

estructurales de la metodología, sus objetivos 

y sus características 

SI      
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 Hay claridad en el contenido de cada elemento de la metodología 

 

Dado lo anterior y una vez realizada la distribución, se observa que las valoraciones 

proporcionadas por los expertos son favorables a las fases del modelo propuesto. Teniendo como 

resultado “Muy relevante” para 3 de los casos para un 50% mientras que 3 de los casos se 

establece en la categoría de “Bastante relevante” para el 50% restante, sin tener ningún caso 

como “relevante”, “Poco relevante” o “Nada relevante”. 

 

Finalmente se revisaron las valoraciones cualitativas aportadas por los Expertos, como se 

muestra en la tabla No. 21, haciendo un análisis pertinente en aras de hacer las mejoras y ajustes 

al modelo propuesto, garantizando con esto que sea adecuado. 

 

Tabla 21 Valoraciones Cualitativas de Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO FASE  A 

INCLUIR 

FASE A 

ELIMINAR 

FASE A 

CAMBIAR 

1 Ninguna Ninguna Nombre Modelo 

Operativo 

2 Ninguna Ninguna Ninguna 

3 Ninguna Ninguna Ninguna 

4 Ninguna Ninguna Ninguna 

5 Ninguna Ninguna Ninguna 

6 Ninguna Ninguna Ninguna 

7 Ninguna Ninguna Ninguna 
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5. Conclusiones 

 

Para desarrollar el modelo de planeación estratégica de TI que permite la alineación con el 

modelo IT4+ del MINTIC en las Instituciones de educación superior de Norte de Santander, se 

evaluó el nivel de madurez, en donde se evidenciaron las debilidades y fortalezas en cada 

componente de una Planeación estratégica de TI en general. 

 

Las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander no poseen un modelo 

definido de planeación estratégica de TI, pues se evidencian componentes incompletos con baja 

madurez sin estar alineados con la propuesta de Planeación Estratégica de TI del modelo IT4+ 

del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

El modelo propuesto se desarrolló con base en las fases que poseen poca madurez global 

como lo son: Análisis de la situación actual, Modelo de TI, Modelo de Planeación, las cuales se 

profundizan en seis fases que poseen todos los componentes de la propuesta de Planeación 

Estratégica de TI del modelo IT4+, permitiendo su alineación. 

 

El modelo propuesto facilita a las Instituciones de Educación superior de Norte de 

Santander alinear los componentes que se tienen en planeación estratégica de TI  con el Modelo 

IT4+, pues está diseñado para alinear las tecnologías de información con los objetivos 

estratégicos del negocio con base en las fortalezas y debilidades que se tienen. 

 

Para realizar la validación o factibilidad del modelo Planeacion estratégica de TI para las 

IES de Norte de Santander que permite la alineación con el modelo IT4+ del Min TIC, se empleó 
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el método Delphi, en el cual una vez aplicados los instrumentos y realizadas las diferentes 

distribuciones, los expertos catalogaron cada una de las fases como Muy Relevante y Bastante 

Relevante, lo que hace de este modelo válido. 

 

El modelo de Planeación estratégica de TI para las IES de Norte de Santander que permite 

la alineación con el modelo IT4+ del Min TIC, permite a las Instituciones de Educación superior 

contribuir con el fortalecimiento de la Gestión TI del estado Colombiano apoyando los procesos 

para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, facilitando la administración 

y el control de los recursos y brindando información objetiva y oportuna para la toma de 

decisiones en todos los niveles. 
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6. Recomendaciones 

 

Esta investigación permite desarrollar un diseño de modelo de planeación estratégica de TI, 

la cual puede variar sus fases y componentes de acuerdo a los requerimientos o cambios en el 

Modelo IT4+ del Ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 

normatividad vigente, que permita el fortalecimiento de la Gestión TI de la nación. 

 

El modelo planteado lo puede aplicar cualquier Institución de Educación Superior ya sea 

de carácter público o privado, siempre y cuando se realice un análisis del nivel de madurez en 

cual se encuentra. 

 

Esta Investigación motiva a los demás estudiantes a desarrollar modelos de TI que 

permitan alinear los objetivos estratégicos de las organizaciones con las tecnologías de la 

Información, y en 
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Apéndice A. Guion de preguntas 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

GUION DE PREGUNTAS 
MAESTRIA GOBIERNO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION 

 
2018 

 

INTRODUCCION: El presente Guion de preguntas está dirigido a los líderes de los procesos 

del área tecnológica de las Instituciones de Educación superior de Norte de Santander, como 

soporte del trabajo de grado denominado Diseño De Un Modelo De Planeación Estratégica De 

Tecnologías De La Información Para Las Instituciones De Educación Superior De Norte De 

Santander Que Permite La Alineación Con El Modelo IT4+ Del Ministerio De Las TIC. 

 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de madurez en la gestión de la planeación Estratégica de 

Tecnologías de la Información en las Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander. 

 

INDICACIONES:  

 

Calificar de 1 a 5 según corresponda: 

1.   Inicial 

2.   Gestionado 

3. Definido 

4. Cuantitativamente gestionado 

5. Optimizado 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

1.1 ¿La organización cuenta con Misión, visión, políticas y metas definidas? 

1.2 ¿La organización cuenta con Organigrama, procesos y procedimientos documentados? 

1.3 ¿La Organización posee un plan estratégico? 
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GUION DE PREGUNTAS 
MAESTRIA GOBIERNO DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION 

 
2018 

 

1.4 ¿La organización tiene una Infraestructura tecnológica de hardware y software robusta y 

flexible?  ¿satisface las necesidades de la organización.? 

1.5 ¿La totalidad de los procesos de la organización están soportados por tecnologías de la 

Información? 

1.6 ¿Se tiene identificadas las debilidades y deficiencias tecnológicas? 

1.7 ¿Se realiza Inspección de inversión tecnológica   comparada con los estándares de inversión 

del mercado? 

1.8 ¿La Organización posee un Plan de Seguridad de Tecnologías de la Información? 

1.9 ¿Existe un Modelo de apropiación de nuevas tecnologías aplicables a los procesos 

misionales y de enseñanza/aprendizaje? 

1.10 ¿Existen modelos de Gobierno, Gestión y Cultura de TI en la organización, bajo 

estándares internacionales? 

1.11 ¿Los proyectos innovadores están apoyados por tecnologías de la Información? 

1.12 ¿La Organización posee una Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información? 

 

2. MODELO DE NEGOCIOS 

 

2.1 ¿La Organización realiza evaluación de oportunidades, debilidades y riesgos del sector? 

2.2 ¿La Organización cuenta con Alianzas estratégicas? 

2.3 ¿La Organización posee una estrategia organizacional? 

2.4 ¿Posee Recurso humano capacitado para cumplir con los requerimientos del negocio? 

2.5 ¿La Organización posee un diseño de modelo operativo de Negocio? 

2.6 ¿La Organización posee una arquitectura de Información establecida? 
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3. MODELO DE TI 

 

3.1 ¿Las Estrategias de Negocios, están alineadas con las estrategias de tecnologías de la 

Información? 

3.2 ¿La Organización posee una arquitectura de Sistemas de Información definida? 

3.3 ¿La Organización posee un diseño operativo de tecnologías de la Información? 

3.4 ¿Existe interacción de los ejecutivos del negocio con los expertos de Tecnologías de la 

Información? 

3.5 ¿Se evidencia una ventaja Competitiva soportada por Soluciones de Tecnologías de la 

Información? 

3.6 ¿Existe una relación clara entre las aplicaciones y las necesidades de las áreas funcionales? 

3.7 ¿La Organización cuenta con un modelo de Evaluación de características funcionales costos 

y tiempo al adquirir aplicaciones e infraestructura tecnológica? 

3.8 ¿Las Tecnologías de la Información son desarrolladas como parte integral de la 

organización? 

3.9 ¿Los sistemas de Información de la organización son considerados estratégicos? 

 

 

4. MODELO DE PLANEACION 

 

4.1 ¿La Organización cuenta con priorización de procesos? 

4.2 ¿Existe un Plan de Implantación de Tecnologías de la Información? 

4.3 ¿La Organización realiza análisis de recuperación de Inversión de Tecnologías de la 

Información? 

4.4 ¿La Organización realiza administración del riesgo de Planeación estratégica de Tecnologías 

de la Información? 



Apéndice B. Matriz de operación de variables 

 

PROPOSITO CONCEPTUALIZAR DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Diseñar un instrumento 

que permita Evaluar el 

nivel de madurez 

tecnológica entre la 

planeación Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información en las 

Instituciones de 

Educación Superior de 

Norte de Santander con 

el modelo IT4+ del 

Ministerio de las 

Ministerio de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

Madurez de TI 

En su libro “organizacional Project 

Management Matury Model”, el 

Project Management Institute define 

un Modelo de madurez como un 

marco de referencia conceptual que 

define niveles de madurez en ciertas 

áreas de interés (PMI, 2003). 

 

Los Modelos de madurez facilitan 

la evaluación por medio de 

benchmarking y la identificación de 

las mejoras necesarias en la 

capacidad, basado en un método de 

evaluación de la organización, de tal 

forma que se pueda evaluar a sí 

misma desde un nivel de no 

existente (0) hasta un nivel de 

optimizado (5) (Cobit 4.1) 

Planeación Estratégica De Ti  

 

La planeación estratégica de TI es 

un proceso dinámico en el que las 

estrategias sufren una continua 

adaptación, innovación y cambio, 

que se refleja en los elementos 

funcionales que componen toda la 

organización. (Arias, 2011) 

El Plan Estratégico de TI busca que 

la organización administre de 

manera eficiente los recursos de 

tecnología, los sistemas de 

1. Situación 

Actual 

 

1.1 Análisis de la 

Situación 

1.2 Análisis del Entorno 

 

 Adecuación 

Tecnológica. 

 Documentación de 

procesos. 

 Acceso a dispositivos 

 Acceso a internet 

 Uso de equipos 

 Soporte tecnológico 

 Presencia en la WEB 

 Inversiones 

sustentadas 

 Regulación y políticas 

de TI 

 Beneficio del servicio. 

 Disponibilidad de la 

información. 

 Innovación soportada 

en TI 
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2. Modelo de 

Negocios 

 

2.1 Estrategia de 

Negocios 

2.2 Modelo Operativo 

2.3 Estructura de la                

Organización 

2.4 Arquitectura de la 

Información. 

 

 Oportunidades y 

debilidades del sector 

 

 Alianzas estratégicas 

 

 Estrategia 

organizacional 

 

 Líderes fortalecidos 

en TIC 

 Población capacitada 

 Arquitectura de 

Informacion 
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información y la información, 

necesarios para la gestión de la 

organización (MIN TIC, 2016). 

Instituciones De Educación 

Superior 

 

Las Instituciones de Educación 

Superior (IES) son las entidades que 

cuentan, con arreglo a las normas 

legales, con el reconocimiento 

oficial como prestadoras del 

servicio público de la educación 

superior en el territorio colombiano. 

(Min Educación, 2010). 

 

Modelo IT4+ 

Es un modelo construido a partir de 

la experiencia, de las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas 

durante la implementación de la 

estrategia de gestión TIC en los 

últimos 10 años. IT4+ es un modelo 

integral de gestión estratégica con 

tecnología cuya base fundamental 

es la alineación entre la gestión de 

tecnología y la estrategia sectorial o 

institucional. El modelo facilita el 

desarrollo de una gestión de TI que 

genera valor estratégico para el 

sector, la entidad, sus clientes de 

información y usuarios. (MIN TIC, 

2016) 

 

3. Modelo de TI 

 

3.1 Estrategia de TI 

3.2 Arquitectura 

Tecnológica  

3.3 Modelo Operativo 

de TI 

3.4 Principios para 

producción y Gestión de 

Información 

3.5 Gestión del Ciclo de 

la Información. 

3.6 Esquema de 

Gobierno de TI 

3.7 Políticas de TI 

 

 Habilidades uso TIC 

 Regulaciones 

Externas 

 Cumplimiento de 

Proyectos de TI. 

 Interacción de 

ejecutivos en procesos de 

TI 

 Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Inserción de nuevas 

tecnologías 

 Porcentaje de 

Cumplimiento de Gestión 

de información 

 Oportunidad en la 

solución a novedades de 

la plataforma tecnológica 

 Adquisición de 

tecnología  
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4. Modelo de 

Planeación 

 

4.1 Alineación de TI con 

Procesos de IES 

4.2 Recuperación de la 

Inversión 

4.3 Administración de 

Riesgo. 

 

 Rupturas Estratégicas 

 Nivel de ejecución del 

Plan estratégico de TI. 

 Implantación de TI 

 Seguimiento de 

riesgos de TI 
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Apéndice C. Validación cuestionario por juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice D. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

 

Nombres y Apellidos: 

Institución: 

 

Solicitamos a usted muy respetuosamente su colaboración como experto para ser consultado respecto al 

grado de factibilidad del DISEÑO DE UN MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER QUE PERMITE LA ALINEACIÓN CON EL MODELO 

IT4+ DEL MINISTERIO DE LAS TIC.  Por tanto, se requiere determinar su coeficiente de competencia 

en este tema, para esto se requiere la respuesta de las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le 

sea posible.  

 

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre el tema: “MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER Y MODELO IT4+ DEL MIC TIC”. Teniendo en cuenta que 

según el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2.- Realice una auto valoración del grado de influencia de cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, según su conocimiento y criterio sobre “MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER Y MODELO IT4+ DEL MIC TIC”.  

 

Según la escala tipo Likert marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B 

(bajo). 

 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

Grado de influencia de las 

fuentes en sus criterios 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 

   

Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice E. Consulta a expertos sobre factibilidad 

 

Diseño De Un Modelo De Planeación Estratégica De Tecnologías De La Información Para Las 

Instituciones De Educación Superior De Norte De Santander Que Permite La Alineación Con El 

Modelo It4+ Del Ministerio De Las TIC. 

 

 

 Nombre y apellidos: 

 Institución a la que pertenece: 

 Cargo actual:  

 

 Calificación profesional, grado científico o académico 

 

Profesor o Investigador  

Profesional o Licenciado  

Especialista  

Magister  

Doctor  

Postdoctor  

 

 Años de experiencia en el cargo:  

 

 Años de experiencia docente y/o en la investigación:  

 

Para optar por el título de Magister en Gobierno de TI se presenta la propuesta DISEÑO DE UN 

MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER 

QUE PERMITE LA ALINEACIÓN CON EL MODELO IT4+ DEL MINISTERIO DE LAS 

TIC, la cual se adjunta para su verificación y posterior valoración. 

 

 

Por tanto, solicito muy respetuosamente responda la siguiente encuesta teniendo en cuenta las 

siguientes categorías: 

 

 

Muy relevante MR 

Bastante relevante BR 

Relevante R 

Poco relevante PR 

No relevantes NR 

 

 

 

 

 



 
 

Marque con una cruz (X) según corresponda: 

 

 

MODELO DE ACTUACIÓN 

 MR BR R PR NR 
Posee los elementos estructurales que debe tener.      
Existe coherencia entre los elementos estructurales.      
Hay correspondencia entre el modelo diseñado y la 

definición. 
     

El modelo se adecua al sistema de principios dado.      
Existe claridad en el contenido de cada elemento del modelo.      
Existe correspondencia entre los elementos estructurales del 

modelo, sus objetivos y sus características. 
     

 

 

 Escriba a continuación que fases y/o componentes considera que deben ser incluidos o 

eliminados en esta propuesta. 

 

 

Fases y/o componentes que se 

proponen ser incluidos 

Fases y/o componentes que se 

proponen ser eliminados 

  

  

  

  

 

 

 Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los ítems de la propuesta, 

debe ser cambiado: 

 

 

La fase y/o componente aparece como La fase y/o componentes debe ser 

cambiado por 

  

  

  

  

 

 

 

Muchas Gracias.  

Dios le bendiga.! 

 

 


