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1. Objetivo  

Definir una estrategia de gestión y gobierno de TI para Transmetro  que es el ente gestor 

del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de barranquilla para las vigencias 

2019 y 2023, soportada en un estándar y modelo de Gestión de TI que responda a las 

necesidades de la entidad y contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales. 

1.1. Objetivos Específicos.  

 Fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad (Hardware y Software), 

garantizando altos niveles de servicio y seguridad. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de TI. 

 Cumplir la normatividad Vigente. 

 Optimizar el uso de los recursos disponibles de TI. 

 Institucionalizar las buenas prácticas, además de medir el valor y administrar 

el riesgo de las actividades inherentes de TI. 

 

2. Alcance del Documento  

El presente documento se realiza de acuerdo con la estructura de PETI sugerida por 

MINTIC,  que busca el diagnostico, análisis, definición y planeación de los proyectos de 

tecnología que se ejecutaran en la entidad.   

De esta manera, el propósito de este documento es contribuir significativamente con la 

dirección la buena gestión y el buen gobierno de la información de los SITM a través del 

marco de referencia Cobit 5, donde se pueda optimizar el uso de los recursos disponibles 

de TI, incluyendo aplicaciones, información, infraestructura y capital humano.  

Todo esto con el fin de integrar e institucionalizar las buenas prácticas, además de medir 

el valor y administrar el riego de las actividades inherentes de TI dentro de las 

instituciones, garantizando que TI apoye los objetivos del sistema.  

 

3. Marco Normativo  

 Decreto 415 de 2016: "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

sector de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado 

con lo definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia 

de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Decreto 1078 de 2015 específicamente en su título 9 políticas y lineamientos de 



  
 

 

tecnologías de la información, capítulo 1. Estrategia de 

Gobierno en Línea, cuyo objeto es “Definir los lineamientos, instrumentos y plazos 

de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones con el fin de contribuir 

con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 

sociedad".  

 Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones". 

 El decreto 1081 de 2015: "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones". 

 Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, "Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

 Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado 

4.  Rupturas Estratégicas  

Los SITM están apoyados por diversas tecnologías, sistemas de información y 

comunicaciones referentes a la movilidad en la ciudad, ya que tiene la posibilidad de 

obtener información relevante, precisa y en tiempo real sobre lo que hacen los vehículos y 

los usuarios en todo momento, por tal razón: 

 La información debe considerarse como el principal activo de la Entidad, teniendo 

en cuenta que, la información hace parte de los insumos prioritarios dada la 

privacidad que se requiere para la toma de decisiones y lograr la ejecución de sus 

procesos misionales 

 Optimizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo aplicaciones, 

información, infraestructura y capital humano. Todo esto con el fin de integrar e 

institucionalizar las buenas prácticas, además de medir el valor y administrar el 

riego de las actividades inherentes de TI dentro de las instituciones, garantizando 

que TI apoye los objetivos del sistema.  

 Alinear a la entidad con las estrategias de gobierno de TI permite a las empresas y 

sistemas de este tipo mejorar su productividad y competitividad, aprovechando al 

máximo su información, obteniendo beneficios y ganando ventaja competitiva, los 

cuales son elementos clave en el gobierno corporativo.   



  
 

 

 Aumento de la capacidad de análisis de la información para brindar soluciones 

asertivas basadas al tema del manejo de la información sobre la movilidad de los 

ciudadanos en un lugar determinado, puesto que esta estrategia puede enfrentar 

los desafíos materia de servicio, cobertura, disponibilidad y capacidad en los SITM 

a través de mejorar las buenas prácticas de TI, tanto para la misma empresa así 

como los usuarios, quienes se verán afectados de manera positiva en la mejora 

del servicio prestado. 

5. Análisis de la Situación Actual 

Los sistemas de transporte público urbano son un eje fundamental para la movilidad y el 

desarrollo de una ciudad, ofrecer un buen servicio, eficaz y eficiente a las ciudades debe 

ser la prioridad de un estado. Es por esto que la implantación de SITM para la mejora del 

transporte resulta siendo una buena solución a las deficiencias que pueden encontrarse 

en los procesos de estos, sobre todo en la parte del manejo de la información.  

En el ámbito nacional, según Hurtado (2013): 

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) fueron concebidos como un 

proyecto nacional que surgió a partir de la intención de replicar la experiencia de 

Transmilenio en Bogotá en las principales aglomeraciones urbanas del país 

(territorios con población mayor a 600 mil habitantes). Se ha dado desde entonces 

un proceso de traslado de la experiencia local de Bogotá al nivel nacional, la cual 

ha liderado los procesos de re contextualización de los SITM en las diferentes 

ciudades (p.98). 

Este tipo de soluciones resulta siendo muy eficiente siempre y cuando haya una buena 

gestión y gobierno de las TI, ya que estas empresas brindan un servicio para todo el 

público y manejan mucha información. Por ende es necesario que se tenga un buen 

manejo y uso de los recursos de infraestructura, de las aplicaciones y de las TI que 

conforman una amplia gama de servicios y procesos del sistema.  

El diseño de una estrategia de Gobierno y Gestión de TI dentro de los estándares y 

marcos de trabajo contemplados puede ser una gran herramienta para evaluar, 

monitorear y dirigir el uso de la información en los procesos de estos sistemas. Todo esto 

con el fin de garantizar que el uso de las tecnologías de la información contribuya de 

manera positiva al desempeño de la entidad y a las directivas a cumplir con los objetivos 

estratégicos de la empresa, creando valor a cada una de las partes interesadas de la 

misma.  

5.1.  Estrategia de TI  

TRANSMETRO S.A.S como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo y 

que tiene a su cargo la planeación estructural del Sistema y la definición del régimen 



  
 

 

técnico que regula la operación, gestión y control de la operación troncal y alimentadoras 

y la supervisión de todas las zonas del sistema, define y estructura su Sistema Integrado 

de Gestión, como herramienta de gestión y soporte de cada una de las operaciones 

adelantadas en la entidad para el cumplimiento de su objeto social y corporativo. 

A continuación, se presentan los elementos que, como gerentes de TI, permiten tener 

claridad en cuanto a que entes de la organización requieren mayor o menor apoyo. 

 

 

5.1.1. Caracterización Organizacional. 

Entre los beneficios  de implementar gobierno de TI se encuentra la alineación 

estratégica, por lo cual se analiza la misión, la visión, tecnología e innovación, con el fin 

de partir del análisis de la estrategia institucional hasta llegar a plasmar las estrategias de 

TI y la institución. Por ello, se detalla la misión, visión, valores y objetivos institucionales. 

5.1.2. Misión. 

Ser la primera opción para llegar a tu destino de manera confiable, oportuna y 

agradable, en un escenario incluyente y sostenible, generando calidad de vida para 

Barranquilla y su área Metropolitana. 

5.1.3. Visión. 

Transmetro será a 2020 el eje de movilidad urbana sustentable de Barranquilla y su área 

Metropolitana, integrando todos los modos de transporte público masivo, teniendo como 

principio fundamental la satisfacción de nuestros interesados. 

5.1.4. Objetivos Estratégicos de Transmetro S.A.S 

 Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario 

 Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población objetivo directa e 

indirecta 

 Gestionar basado en principios de Responsabilidad Social 

 Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera 

 Administrar los riesgos inherentes a la operación del SITM para anticipar su 

tratamiento y mitigación  

 Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral 

 Gestionar con las entidades distritales y metropolitanas la contratación de los 

estudios correspondientes. 

 Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor 



  
 

 

agregado para ellos. 

 Aportar a la Planeación y al Desarrollo urbano del Área Metropolitana. 

 

 

 

 

5.1.5. Estructura Organizacional. 

Figura 1. Estructura organizacional de Transmetro S.A.S. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

5.1.6. Modelo de Gestiona y Mapa de Procesos: NTC GP 1000 - Gestión 

de la Calidad para el Sector Público 

 Figura 2. Modelo de Gestiona y Mapa de Procesos de Transmetro S.A.S. 



  
 

 

 

Fuente: Transmetro S.A.S.  

6. Uso y Apropiación de la Tecnología 

En busca de que TI genere  valor   a la entidad y que deje de ser visto como un proceso 

de apoyo y más como un habilitador de las diferente áreas de la entidad, con la utilización 

de Cobit 5 como marco de referencia de procesos de TI reconocido de manera 

internacional que definen procesos enmarcados en dos frentes de acción que son el 

gobierno y la gestión, se propone a modelo de gobierno de TI para la gestión de la 

empresa Transmetro S.A.S. 

6.1.   Sistemas de información 

Al revisar el estado actual de Transmetro evidenciamos la falta de infraestructura y la falta 

de implementación de buenas prácticas de gobierno y gestión sobre los procesos que 

existen, lo que no permiten que TI trabaje de forma coordinada con las demás áreas de la 

entidad y a su vez no agregue valor al negocio. 

En busca de mejorar la percepción del valor de la entidad haca TI, es importante la 

adopción del Marco de Gobierno y Gestión propuesto de TI., realizando una medición 

continua de los resultados obtenidos en el plan de acción, según los resultados de los 

indicadores de gestión propuestos, a fin de alcanzar progresivamente mejoras en el nivel 

de capacidad, esto facilitará la identificación de iniciativas para mejorar el Marco de 

Gobierno Corporativo de TI y asegurar el éxito de marco propuesto.  

6.2. Servicios Tecnológicos  

Con relación a la gestión de los servicios tecnológicos y conectividad, son 
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administrados por el área de sistemas bajo las directivas de la Subgerencia 

Administrativa, la cual realiza la administración de la Infraestructura Tecnológica del 

Transmetro, incluidas las actividades de administración, gestión, 

operación, monitoreo y control especializado de la plataforma de Almacenamiento, 

Respaldo, Servidores, Aplicaciones, Bases de Datos, Office, Seguridad Informática y 

de la Información, Redes LAN y Redes Inalámbricas, Correo Electrónico, servicio de 

administración del Centro de Cómputo. 

 De otra parte, se tiene contratado servicios de oustsorcing de impresión con el fin de 

facilitar las labores administrativas, la tercerización ha sido una práctica  apropiada que ha 

permitido mejorar la disponibilidad  de los servicios, la  cual se ha venido mejorando tanto 

la forma de requerir la prestación de los servicios como la implementación de mejoras 

practicas tales como ITIL o las contempladas en Cobit 5. 

6.3. Gestión de Información  

La Entidad se encuentra en un proceso de adopción de Cobit 5 como marco de referencia 

de procesos de TI reconocido de manera internacional que definen procesos enmarcados 

en dos frentes de acción que son el gobierno y la gestión, se propone a modelo de 

gobierno de TI para la gestión de la empresa Transmetro S.A.S. 

De igual forma el Transmetro cuenta con sistemas de información hechos a la medida, 

especialmente los que soportan los procesos misionales, unos pocos del mercado 

adaptados a su necesidad. Si bien se ha adelantado en proceso de integración, es 

evidente que hay falencias en su integración y en su alcance. 

Esto permite establecer metas específicas en todos los niveles y en todas las áreas de la 

empresa en apoyo de los objetivos generales y requisitos de las partes interesadas y así, 

efectivamente, soportar la alineación entre las necesidades de la empresa y las 

soluciones y servicios de TI. 

6.4. Gobierno de TI  

Actualmente las TI no generan valor en las estrategias sectoriales e institucionales, esta 

problemática surge debido a que los sectores y las entidades públicas que en nuestro 

caso de estudio se toma a Transmetro S.A.S, quien utilizan tecnología en sus procesos 

internos de manera descoordinada, como soporte y no como habilitador para el desarrollo 

de la estrategia. 

En busca de apoyar a la entidad en la construcción de un Gobierno y Gestión de TI en el 

cual es fundamental desarrollar un plan normativo y legal, las políticas organizacionales, 

los procesos, el modelo de gobierno y los mecanismos de compras y contratación de la 

entidad, partiendo de lo anterior se plantea, una Estrategia de TI  basada en el Framework 

Cobit5, la cual se propone que se desarrolle en tres fases para permitir a la entidad tener 



  
 

 

una mejor Transición y  adopción del modelo, el cual tiene como objetivo que las TI 

generen valor a la estrategia y que la gestión sea coordinada y eficiente. 

Garantizar la mejor calidad en los procesos del manejo de la información interna y externa 

de la empresa, que la perspectiva que se tiene sobre TI cambie y se convierta en un 

aliado estratégico para el desarrollo de los objetivos de negocio e ir  aumentando la 

madurez del gobierno de TI en su organización.  

En el caso de los sistemas de transporte masivo, las TI se han convertido en una gran 

herramienta de apoyo a la hora de administrar y gestionar la información que va y viene 

de empleados, pasajeros y procesos que involucran el sistema.  

COBIT 5 proporciona una visión integral y sistémica del gobierno y la gestión de la 

empresa TI, basada en varios catalizadores. Los cuales son  los recursos organizativos 

para el gobierno, tales como marcos de referencia, principios, estructuras, procesos y 

prácticas que funcionan como gestión. 

Inicialmente al  analizar los objetivos estratégicos de Transmetro S.A.S, y mapearlos con 

los objetivos corporativos de Cobit 5, nos permitió identificar las falencias a las cuales nos 

enfrentamos  y apalancar el proceso de implementar las mejorar a los procesos de la 

entidad. 

El modelo dentro de su esquema está contemplado en 3 fases, teniendo en cuenta que 

Cobit posee 37 procesos, estos se distribuyeron según su relevancia sobre la entidad 

dentro de las 3 fases propuestas, para solucionar la complejidad y los desafíos que 

normalmente aparecen durante las implementaciones. 

Figura 3. Fases para el modelo de gobierno y gestión de Transmetro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



  
 

 

 

Al realizar la revisión del estado actual de la entidad con respecto a los principales 

procesos de Cobit 5, se obtuvo como resultado que 17 procesos permitirán hacer una 

revisión de los procesos, contratos, proveedores, estrategias de TI, y determinar las 

actividades, métricas, políticas y  cambios  que son requeridos, para que estos se alineen 

a los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

6.5.  Análisis Financiero  

La información financiera donde se relacionan los costos de licenciamiento, talento 

humano, soporte y mantenimiento de los sistemas de información y los servicios 

tecnológicos, se puede encontrar en el plan anual de adquisiciones, el cual se encuentra 

en la siguiente ruta de la página web de la entidad: 

https://s3.amazonaws.com/media.django.transmetro/file/Plan_Anual_de_Adquisiciones_20

18.pdf 

7. Entendimiento Estratégica.  

7.1.  Modelo operativo  

El análisis del modelo operativo de Transmetro S.A.S se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: Plan estratégico (de Gestión) de Transmetro, estructura del sector, 

estructura organizacional y el esquema de organización del Sistema Integrado de Gestión 

7.2.  Necesidades de información  

En relación con las necesidades de información, se encuentra que la entidad y el sector 

se tienen diferentes misiones y frentes de trabajo con información diversa frente a los 

lineamientos de gobierno digital. 

Adicionalmente, existen sistemas de información en proceso de renovación, con su 

respectiva migración de datos e información, en razón a su estructura, diseño y soporte. 

Para un mejor entendimiento de las necesidades de la información se está realizando a la 

luz del marco de gobierno de TI que permite complementar los requerimientos y los flujos 

de información para la adecuada gestión de la entidad dentro de los lineamientos del 

nuevo gobierno. 

7.3.  Alineación de TI con los procesos 

 

En el caso de los sistemas de transporte masivo, las TI se han convertido en una gran 

https://s3.amazonaws.com/media.django.transmetro/file/Plan_Anual_de_Adquisiciones_2018.pdf
https://s3.amazonaws.com/media.django.transmetro/file/Plan_Anual_de_Adquisiciones_2018.pdf


  
 

 

herramienta de apoyo a la hora de administrar y gestionar la información que va y viene 

de empleados, pasajeros y procesos que involucran el sistema.  

COBIT 5 proporciona una visión integral y sistémica del gobierno y la gestión de la 

empresa TI, basada en varios catalizadores. Los cuales son  los recursos organizativos 

para el gobierno, tales como marcos de referencia, principios, estructuras, procesos y 

prácticas que funcionan como gestión. 

Figura 4. Propuesta para el modelo de gobierno y gestión de Transmetro. 

  

Fuente: elaboración propia. 

El modelo dentro de su esquema está contemplado en 3 fases, teniendo en cuenta que 

Cobit posee 37 procesos, estos se distribuyeron según su relevancia sobre la entidad 

dentro de las 3 fases propuestas, para solucionar la complejidad y los desafíos que 

normalmente aparecen durante las implementaciones. 

Al realizar la revisión del estado actual de la entidad con respecto a los principales 

procesos de Cobit 5, se obtuvo como resultado que 17 procesos permitirán hacer una 

revisión de los procesos, contratos, proveedores, estrategias de TI, y determinar las 

actividades, métricas, políticas y  cambios  que son requeridos, para que estos se alineen 

a los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

Figura 5. Relevancia de Procesos para Transmetro. 



  
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos procesos fueron determinados al realizar una ponderación agregando valores a P y 

S (Ver Tabla 2), teniendo en cuenta si estos son procesos considerados principales  o 

secundarios, desde la vista Financiera, Cliente e interno, según lo establecido dentro del 

marco de gobierno y gestión de Cobit5.   

De dicho análisis resulto que  las metas corporativas están primordialmente basadas en el 

valor de las inversiones que existe para las partes interesadas, el cumplimiento de leyes y 

regulaciones, además es fundamental la toma estratégica de decisiones basada en 

información debido al modelo de negocio existente, de igual manera para la compañía es 

esencial que la productividad operacional y de los empleados sea la adecuada, así como 

que el personal sea preparado y esté motivado, lo que impulsa a mantener una cultura de 

innovación de producto y negocio. 
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DSS04 Gestionar la Continuidad 1 5 5 1 1 5 1 19
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APO02  Gestionar la Estrategia 5 1 5 1 1 1 14

APO10 Gestionar los Proveedores 5 5 1 1 1 1 14

APO12 Gestionar el Riesgo 5 1 1 5 1 1 14

BAI02
Gestionar la Definición

de Requisitos
5 1 5 1 1 1 14

DSS01 Gestionar las Operaciones 5 5 1 1 1 1 14

DSS02
Gestionar las Peticiones

y los Incidentes del

Servicio

5 5 1 1 1 1 14

DSS06
Gestionar los Controles

de los Procesos del

Negocio

5 5 1 1 1 1 14

APO08 Gestionar las Relaciones 5 1 5 1 1 13

Financiera Cliente InternaProcesos de COBIT 5



  
 

 

En base a los resultados, se establecieron actividades apoyadas en el marco de 

referencia que permitirían cumplir con el fortalecimiento de las TI en la entidad, como lo 

plantea la primera fase, las cuales se  agruparon en  cuatro (4) planes de acción que 

permitirán a la empresa Transmetro alinear TI con los objetivos del negocio, disminuyendo 

las brechas detectadas y avanzando hacia el logro de los objetivos propuestos.  

Planes de acción: 

 Definir el Plan Estratégico de TI. 

 Definir y Aplicar Niveles de Servicio Usuarios Internos y Proveedores 

 Gestionar los Programas y Proyectos. 

 Asegurar el Entrenamiento y Soporte a usuarios 

 Implementar la Gestión de Riegos de TI y de Continuidad del Negocio. 

Con estos planes de acción se establecieron actividades principales y las métricas para 

medir el cumplimiento de dichas actividades, para asegurar la implantación del modelo y 

realizar el mejoramiento continuo de los procesos. De las cuales hacemos referencia de 

algunas a continuación y el desarrollo y complemento de las mismas se encuentra en el 

Plan de implementación. 

Actividades principales para definir el plan estratégico: 

 Identificar los objetivos estratégicos de negocio y de TI. 

 Alinear los objetivos de TI y de negocio. 

 Identificar los lineamientos estratégicos de TI (ej. Gobierno, Operación, 

Tecnología, Financiamiento, Riesgos, Gestión, etc.). 

 Establecer el marco de gestión y monitoreo de programas y proyectos. 

 Aprobar del Plan Estratégico de TI. 

Métricas: 

 Nivel de satisfacción mediante encuestas de las personas interesadas. 

 Número de roles, responsabilidades y autoridades que están definidas, 



  
 

 

asignadas y aceptadas a gestores para una gestión del negocio y de 

las TI apropiados. 

 Frecuencia del reporte del gobierno de TI al Comité Ejecutivo y a la 

dirección. 

 Número de potenciales riesgos TI identificados y gestionados. 

 Porcentaje de proyectos de la empresa que consideran el riesgo TI. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y del 

personal de TI. 

 Porcentaje de auditorías, eventos y tendencias capturados en 

repositorios. 

 Número de roles de seguridad claves claramente definidos 

Las actividades y métricas en mención se encuentran definidas en el plan de 

implementación, la cual será la guía a partir de la cual se busca reducir la brecha del 

estado actual en referencia con el estado deseado, a continuación se muestra la línea de 

tiempo que muestra cómo será vislumbrado cada plan: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Línea de Tiempo para Planes de acción.  



  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con el propósito lograr el cambio de la percepción del valor de la entidad haca TI, es 

importante la adopción del Marco de Gobierno y Gestión propuesto de TI, trasmitir la 

importancia del mismo a todos los niveles  jerárquicos, a su vez se recomienda realizar 

una medición continua de los resultados obtenidos en el plan de acción, según los 

resultados de los indicadores de gestión propuestos, a fin de alcanzar progresivamente 

mejoras en el nivel de capacidad, esto facilitará la identificación de iniciativas para mejorar 

el Marco de Gobierno Corporativo de TI y asegurar el éxito de marco propuesto.  

8. Modelo de Gestión de TI  

8.1. Estrategia de TI  

Las observaciones y brechas descritas en las secciones anteriores se agruparon en 

cuatro (4) planes de acción que permitirán a la empresa Transmetro orientar la 

implementación de prácticas recomendadas de gestión de tecnología de la información, 

disminuyendo las brechas detectadas y avanzando hacia el logro de los objetivos 

propuestos para la alineación de TI con los objetivos estratégicos de la entidad. La 

definición final, aceptación y ejecución de los planes de acción será responsabilidad de 

TRANSMETRO S.A.S. 

 

 

a. Definir el Plan Estratégico de TI. 



  
 

 

1. Procesos:  

Evaluar, Orientar y Supervisar Alinear, Planificar y Organizar 

 EDM01  

 EDM03 

 APO1  

 APO02 

 APO12 

 APO13 

 

2. Descripción: 

Crear un plan estratégico que defina cómo TI contribuirá a los objetivos estratégicos del 

negocio, así como los costos y riesgos relacionados. El plan deberá incluir cómo TI dará 

soporte a las iniciativas de negocio habilitadas con tecnología y a la entrega de los 

servicios que brinda TI a la entidad en el día a día. Además debe definir como se llevara a 

cabo el cumplimiento y medición de los objetivos, cómo serán autorizados y cómo se 

asignará la responsabilidad. El plan estratégico de TI deberá incluir el presupuesto de 

inversión, las fuentes de financiamiento, el enfoque de ejecución de las iniciativas (ej. 

interno, terceros), las estrategias de adquisición de recursos y los requerimientos legales 

y regulatorios. El Plan deberá proporcionará una solución integral a los procesos 

misionales de la Entidad e incorporará una visión sistémica a la gestión del riesgo. 

3. Actividades principales: 

 Identificar los objetivos estratégicos de negocio y de TI. 

 Alinear los objetivos de TI y de negocio. 

 Identificar los lineamientos estratégicos de TI (ej. Gobierno, Operación, 

Tecnología, Financiamiento, Riesgos, Gestión, etc.). 

 Establecer el marco de gestión y monitoreo de programas y proyectos. 

 Aprobar del Plan Estratégico de TI. 

 

 



  
 

 

4. Métricas: 

 Nivel de satisfacción mediante encuestas de las personas interesadas. 

 Número de roles, responsabilidades y autoridades que están definidas, 

asignadas y aceptadas a gestores para una gestión del negocio y de 

las TI apropiados. 

 Frecuencia del reporte del gobierno de TI al Comité Ejecutivo y a la 

dirección. 

 Número de potenciales riesgos TI identificados y gestionados. 

 Porcentaje de proyectos de la empresa que consideran el riesgo TI. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y del 

personal de TI. 

 Porcentaje de auditorías, eventos y tendencias capturados en 

repositorios. 

 Número de roles de seguridad claves claramente definidos 

 

b. Definir y Aplicar Niveles de Servicio Usuarios Internos y Proveedores. 

1. Procesos: 

Evaluar, Orientar y 
Supervisar 

Alinear, Planificar y 
Organizar 

Construir, Adquirir e 
Implementar 

 EDM03  APO08 

 APO09 

 APO10 

 APO13 

 BAI01 

 BAI02 



  
 

 

 

2. Descripción:  

Algo importante para la entidad es definir y acordar acuerdos de niveles de servicio para 

todos los procesos críticos de TI con base en los requerimientos de Transmetro y los 

objetivos de TI. Especificar los compromisos acordados entre el proveedor de servicios y 

el cliente, estos compromisos se pueden medir de forma cualitativa o cuantitativa y podrán  

estar asociados con una o varias escalabilidades, que especifican las acciones que son 

necesarias si no se cumple el compromiso.  

Tener en consideración los arreglos comerciales y de financiamiento, y los roles y 

responsabilidades, incluyendo el seguimiento y la revisión de los niveles de servicio 

(SLAs). Además, se debe asegurar que los acuerdos de niveles de operación (OLAs) 

expliquen cómo serán entregados técnicamente los servicios para soportar el (los) SLA(s) 

de manera óptima. Los OLAs definen las relaciones técnicas internas que son necesarias 

en la empresa proveedora de un servicio para dar soporte a los SLA pactados entre esta y 

la empresa que recibe el servicio.  

3. Actividades principales: 

 Definir los acuerdos de niveles de servicio (SLA´s) para los servicios 

críticos de TI. 

 Definir los acuerdos de niveles de operación (OLA´s) para soportar los 

SLA´s. 

 Monitorear y reportar el desempeño del servicio de TI y los 

proveedores. 

 Revisar los SLA´s  de los contratos de Outsorcing y prestación de 

servicios vigentes en la entidad.  

 Revisar y actualizar el catálogo de servicios de TI. 

 Acordar la entrega de reportes sobre el cumplimiento de los niveles de 

servicio. 

4. Métricas: 



  
 

 

 Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el plan de 

seguridad  de toda la empresa. 

 Número de roles de seguridad claves claramente definidos. 

 Porcentaje de servicio TI activos cubiertos por acuerdos de servicio. 

 Porcentaje de proveedores que cumplen con los requisitos acordados. 

 Numero de reuniones de revisión con proveedores. 

 Porcentaje de clientes satisfechos porque el servicio cumple los 

niveles acordados. 

c. Gestionar los Programas y Proyectos. 

1. Procesos: 

Evaluar, Orientar y 
Supervisar 

Alinear, Planificar y 
Organizar 

Construir, Adquirir e 
Implementar 

 EDM01 

 EDM03 

 APO08 

 APO09 

 BAI01 

 BAI02 

 

2. Descripción:  

La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de 

implementación, que incorpora los recursos asociados. Difundir prácticas de gestión de 

proyectos para eliminar o minimizar los riesgos (planeación, identificación, análisis, 

respuesta, monitoreo y control). También se deberá desarrollar gestión de la calidad en 

los proyectos y definir el  proceso de implementación. 

3. Actividades principales: 

 Identificar los riesgos asociados a todos los proyectos. 

 Analizar los riesgos y proponer medidas para confrontarlos.  



  
 

 

 Revisar las prácticas de gestión de proyectos en base al análisis de 

riesgos. 

 Definir el sistema de calidad de gestión de proyectos y el proceso 

implementación. 

 Definir las acciones que aseguren la satisfacción de los requerimientos 

establecidos.  

 Implementar el uso de buenas prácticas en la administración de 

proyectos a todos los proyectos de Transmetro. 

 Validar todos los requerimientos mediante aproximaciones tales como 

revisión por iguales, validación del modelo o prototipo operativo. 

4. Métricas: 

 Cantidad de trabajo rehecho debido a cambios fallidos. 

 Nivel de satisfacción expresada por las partes interesadas en las 

revisiones de cierre de proyectos. 

 Porcentaje de actividades alineadas al alcance y a los resultados 

esperados. 

 Porcentaje de requerimientos satisfechos por la solución propuesta. 

 Porcentaje de los objetivos del caso de negocio alcanzados por la 

solución propuesta. 

 Porcentaje de partes interesadas que no aprueban la solución con 

relación al caso de negocio. 

d. Asegurar el Entrenamiento y Soporte a usuarios. 

1. Procesos: 



  
 

 

Evaluar, Orientar y 
Supervisar 

Alinear, Planificar y 
Organizar 

Entregar, dar Servicio y 
Soporte 

 EDM03  APO08 

 APO09 

 DSS01 

 DSS02 

 DSS03 

 DSS04 

 DSS05 

 DSS06 

 

2. Descripción:  

Transmetro deberá capacitar a los  empleados, en cuanto a lis riesgos del mal uso de las 

ti, por lo cual deberá divulgar concienciación sobre el software malicioso y forzar 

procedimientos y responsabilidades de prevención, También capacitarlos en el uso e 

implementación de nuevos softwares e infraestructura de TI. Se deberá implementar un 

plan de pruebas de los respaldos y backup de los sistemas de información de la entidad.  

Para mejorar el soporte prestado a los usuarios, se deberá implementar una de mesa de 

servicio de manera que se pueda realizar la gestión adecuada a cada caso de acuerdo 

con los niveles de servicio establecidos y, si es adecuado, brindar soluciones alternas. 

Cuando se resuelva un incidente, la mesa de servicios deberá registrar la causa raíz, con 

el fin de mantener un catálogo de gestión de problemas único para registrar e informar 

sobre problemas identificados. También se deberá emitir reportes y análisis de las 

tendencias de incidentes y problemas recurrentes para mejorar continuamente el diseño y 

operación de los controles de procesos de negocio. 

3. Actividades principales: 

 Identificar y categorizar las necesidades de capacitación de los 

usuarios.  

 Asegurar que se cumple con los estándares de seguridad aplicables 

para la recepción, procesamiento, almacenamiento y salida de datos 



  
 

 

de forma tal 

que se satisfagan los objetivos empresariales, la política de seguridad 

de la empresa y los requerimientos regulatorios. 

 Programar, realizar y registrar las copias de respaldo de acuerdo con 

las políticas y procedimientos establecidos. 

 Desarrollar y mantener procedimientos operativos y actividades 

relacionadas para dar apoyo a todos los servicios entregados. 

 Definir esquemas de clasificación y priorización de incidentes y 

peticiones de servicio y criterios para el registro de problemas, para 

asegurar 

enfoques consistentes en el tratamiento, informando a los usuarios y 

realizando análisis de tendencias. 

 Mantener un catálogo de gestión de problemas único para registrar e 

informar sobre problemas identificados y para establecer pistas de 

auditoría 

sobre los procesos de gestión de problemas, incluyendo el estado de 

cada problema (p. ej., abierto, reabierto, en progreso o cerrado). 

 Informar del estado de problemas identificados al centro de servicios 

de forma que los clientes y la gestión de TI pueden mantenerse 

informados. 

 Identificar procesos de soporte al negocio esenciales y servicios TI 

relacionados. 

 Divulgar concienciación sobre el software malicioso y forzar 

procedimientos y responsabilidades de prevención. 



  
 

 

 Distribuir todo el software de protección de forma centralizada (versión 

y nivel de parcheado) usando una configuración centralizada y la 

gestión de 

cambios. 

 Mejorar continuamente el diseño y operación de los controles de 

procesos de negocio. 

4. Métricas: 

 Número y porcentaje de incidentes que causan interrupción en los 

procesos críticos de negocio. 

 Porcentaje de incidentes resueltos dentro de un periodo 

acordado/aceptable. 

 Porcentaje de servicios TI que cumplen los requisitos de tiempos de 

funcionamiento. 

 Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias 

alternativas o de respaldo. 

 Frecuencia de las pruebas. 

 Número de incidentes relacionados con accesos no autorizados a la 

información. 

e.  Implementar la Gestión de Riegos de TI y de Continuidad del Negocio. 

1. Procesos: 

Construir, Adquirir e 
Implementar 

Alinear, Planificar y 
Organizar 

Entregar, dar Servicio y 
Soporte 



  
 

 

 BAI06  APO12  DSS04 

 DSS05 

 DSS06 

 

2. Descripción:  

Para implementar la Gestión de Riesgos de TI, la Alta Gerencia primero deberá definir el 

Marco de Riesgos de TI. Este marco deberá estar basado en determinados principios 

generales: la gestión efectiva de riesgos de TI debe estar alineada con los objetivos de la 

empresa y con un marco de gestión de riesgo empresarial (ej. Enterprise Risk 

Management). Este marco abarca tres dominios: Gobierno de Riesgos, Evaluación de 

Riesgos, y Respuesta a Riesgos. En base al Marco definido, la Empresa Transmetro 

deberá crear y dar mantenimiento a los procesos de gestión de riesgos. Estos procesos 

deberán documentar un nivel común y acordado de riesgos de TI, estrategias de 

mitigación y manejo de riesgos residuales. Cualquier impacto potencial sobre las metas 

de la organización causada por algún evento no planeado, se debe identificar, analizar y 

evaluar.  

Además se deberá desarrollar un plan que permita gestionar la continuidad de negocio, 

que será la guía para la recuperación de desastres y de contingencias, estableciendo los 

roles, las tareas y responsabilidades del personal interno y externo de la estructura 

organizacional; así como los procedimientos para documentar, probar y ejecutar la 

recuperación de desastres y los planes de contingencia de TI. Los planes de continuidad 

deberán estar diseñados para reducir el impacto de una interrupción mayor de las 

funciones y los procesos clave del negocio. Probar el plan de continuidad de TI de forma 

periódica para probar su efectividad del mismo y realizar las correcciones que permitan el 

mejoramiento continuo del mismo. 

 

3. Actividades principales: 

 Establecer y mantener un método para la recogida, clasificación y 

análisis de datos relacionados con riesgo de TI. 

 Alinear la perspectiva con los objetivos de la empresa y con el marco 

de ERM.  



  
 

 

 Registrar datos relevantes sobre el entorno de operación interno y 

externo de la empresa que pudieran jugar un papel significativo en la 

gestión del 

riesgo de TI. 

 Determinar y acordar qué servicios TI y recursos de infraestructuras de 

TI son esenciales para sostener la operación de procesos de negocio. 

 Evaluar y seleccionar las respuestas a riesgos de TI. 

 Priorizar y planear actividades de control. 

 Aprobar y confirmar fondos para planes de acción de riesgos. 

 Mantener y monitorear el plan de acción de riesgos. 

 Probar el plan de continuidad de TI de forma periódica. 

 Incluir los cambios en la documentación que hace parte de la 

continuidad de negocio y recuperación frente a desastres. 

 Identificar las partes interesadas claves, los roles y responsabilidades 

para definir y acordar la política de continuidad y su alcance. 

 Establecer el tiempo mínimo necesario para recuperar un proceso de 

negocio y su soporte de TI. 

 Identificar los requerimientos de recursos y costes para cada opción 

técnica estratégica y realizar recomendaciones estratégicas. 

 Asegurar que los proveedores y socios externos clave tengan 

implantados planes de continuidad efectivos 

 Obtener la aprobación de los ejecutivos de negocio para las opciones 

estratégicas seleccionadas. 



  
 

 

4. Métricas: 

 Porcentaje de servicios TI que cumplen los requisitos de tiempos de 

funcionamiento. 

 Porcentaje de medios de respaldo transferidos y almacenados de 

forma 

segura. 

 Porcentaje de interesados internos y externos que han recibido 

formación. 

 Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los objetivos de 

recuperación. 

 Porcentaje de mejoras acordadas que han sido reflejadas en el plan 

 Porcentaje de asuntos identificados que se han incluido 

satisfactoriamente en el plan 

 Frecuencia de las pruebas. 

8.2. Procedimientos de gestión 

Actualmente la entidad cuenta con los siguientes procesos definidos: 

 Procesó de Backup. 

 Proceso de Mantenimiento. 

 Proceso de Soporte Técnico. 

8.3. Uso y apropiación  

En base al Marco definido, la Empresa Transmetro deberá crear y dar mantenimiento a 

los procesos que se generen durante el desarrollo del proyecto. Estos procesos deberán 

documentar un nivel común y acordado de riesgos de TI, estrategias de mitigación y 

manejo de riesgos residuales. Cualquier impacto potencial sobre las metas de la 

organización causada por algún evento no planeado, se debe identificar, analizar y 

evaluar.  

Además se deberá desarrollar un plan que permita gestionar la continuidad de negocio, 



  
 

 

estableciendo los roles, las tareas y responsabilidades del personal interno y externo de la 

estructura organizacional; así como los procedimientos para documentar, probar y 

ejecutar dicho plan. Los planes de continuidad deberán estar diseñados para reducir el 

impacto de una interrupción mayor de las funciones y los procesos clave del negocio. 

Probar el plan de continuidad de TI de forma periódica para probar su efectividad del 

mismo y realizar las correcciones que permitan el mejoramiento continuo del mismo. 

 

9. Modelo de Planeación 

 

9.1.  Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC  

El propósito de alinear los objetivo de TI con los objetivos estratégicos de la entidad es 

contribuir significativamente con la dirección la buena gestión y el buen gobierno de la 

información de los SITM a través del marco de referencia COBIT 5, donde se pueda 

optimizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo aplicaciones, información, 

infraestructura y capital humano. Todo esto con el fin de integrar e institucionalizar las 

buenas prácticas, además de medir el valor y administrar el riego de las actividades 

inherentes de TI dentro de las instituciones, garantizando que TI apoye los objetivos del 

sistema. 

9.2.  Estructura de actividades estratégicas  

El proyecto se llevará a cabo en cuatro etapas: 

 Etapa 1: Compromiso de la alta dirección  

 Etapa 2: Diseño del modelo propuesto  

Luego de la identificación de las características del modelo que se quiere 

seguir según el marco de referencia COBIT 5, se diseñarán algunas 

recomendaciones para la mejora continua de la gestión y gobierno de las TI 

en los SITM.  

 Etapa 3: Análisis externo e interno del caso propuesto: Transmetro  

En esta etapa del proyecto se realizará un análisis de la información de la 

organización, para identificar la visión, misión, objetivos donde se 

conocieran los productos o servicios, y las áreas o departamentos del 



  
 

 

sistema. Con el fin de hacer el análisis interno y externo del sistema para 

analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

empresa.  

 Etapa 4:  Presentación del modelo  

En esta etapa se pretende dar a conocer  el modelo diseñado de gobierno 

y gestión de TI en el caso propuesto es decir en el SITM Transmetro de la 

ciudad de Barranquilla, como solución estratégica para la mejora del 

manejo de la información del sistema.  

9.3.  Plan maestro o Mapa de Ruta  

Figura 6. Mapa de Ruta. 

Hito de la implementación Entregables Incluidos Prioridad 

Presentación del Proyecto, 
Acta de Constitución y 

cronograma al Gerente, 
Subgerente Administrativo y 

Control Interno. 

Acta de Constitución, 
Justificación, Alcance y 

Cronograma. 

Alta 

Entrega de Documento de 
Marco Teórico. 

Documento Marco Teórico Alta 

Entrega de Documento de 
Definición de Cascadas de 

Metas Alineadas a los 
Objetivos Estratégicos de la 

Entidad 

Documento de Definición de 
Cascadas de Metas Cobit 5 Alta 

Entrega de Documento de 
Identificación y Definición del 

Modelo 

Documento de Identificación y 
Definición del Modelo Alta 

Entrega de Documento 
Dominios de Cobit 5 a 

implementar. 

Documento con  los dominios de 
Cobit 5 a implementar. Alta 

Entrega de Documento de 
Evaluación de Capacidades 

de Procesos de Gestión 
según COBIT 5 

Documento de Evaluación de 
Capacidades de Procesos de 

Gestión según COBIT 5. 
Alta 

Entrega de Documento 
Resultados y Propuestas de 

Mejora 

Documento Resultados y 
Recomendaciones. Alta 



  
 

 

Finalización de 
Implementación de Mejoras 
Propuestas y Presentación 

de Resultados 

Acta de conformidad de 
implementación de mejoras 

propuestas y resultados 
obtenidos 

Alta 

 

 

9.4.  Proyección de presupuesto área de TI  

La oficina encargada de la Tecnología e Información tiene asignado un presupuesto para 

la vigencia 2018, cuya ejecución presupuestal es monitoreada de manera periódica de 

acuerdo con el Plan Anual de Compras. 

10. Plan de Comunicaciones del PETI 

La efectividad de TI en una organización o sistema no sólo se debe a la adquisición de 

nuevas tecnología, sino que también se debe a la difusión y la adopción de las buenas 

prácticas de Gobierno y Gestión de TI por parte de toda la estructura organizacional, 

desde las personas que está en el último nivel jerárquico hasta la alta gerencia. Para 

lograr que la implementación de una estrategia  de Gobierno y Gestión sea exitosa, el 

liderazgo, la adopción de métodos de sólidos, comprometer a la organización bajo una 

cultura enfocada al cambio y la satisfacción de los usuarios, son factores a tener siempre 

en cuenta para permitir cambiar la perspectiva e imagen que existe actualmente sobre TI, 

pasando de ser una área de soporte a una área estratégica. Son estos los desafíos que  

TI y la alta gerencia deben afrontar en conjunto para lograr los resultados esperados. 

Por medio de la página web de la entidad se dará a conocer el Plan Estratégico de TI 

(PETI), el cual quedará ubicado en el repositorio gestión, de igual manera se  informara 

por medio del boletín “Transnotas” para que los funcionarios conozcan su ubicación y 

puedan ver el documento. 

Se realizará taller de sensibilización del PETI para que los directivos y los funcionarios 

conozcan cómo se alinean los procesos de la entidad con las tecnologías y cómo se 



  
 

 

realizará el seguimiento de los proyectos, planes y programas que se encuentran 

establecidos en el documento. 


