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RESUMEN 

 

El presente artículo describe todo el análisis realizado para la determinación del 

plan estratégico del área de tecnología y sistemas de información de SALUD 

S.A.  Inicia con la descripción de la situación inicial de la organización y del 

área, continua con la presentación de las principales herramientas y 

metodologías utilizadas para el desarrollo del proyecto, posteriormente, aplica 

los fundamentos de COBIT 4.1 para la determinación del nivel de madurez de 

los procesos del área junto con la aplicación de la reconocida metodología BSP 

– IBM para el desarrollo del plan estratégico propiamente dicho, y finalmente 

plantea un monitoreo de resultados soportado en un conjunto de indicadores 

haciendo uso de un Balanced Scorecard para tecnología. Todo este proceso 

posibilita el planteamiento de varias conclusiones y recomendaciones, que al 

ser aplicadas, mejorarán sustancialmente la situación del área de tecnología y a 

su vez de toda la organización, que considera a tecnología y sistemas de 

información, un aporte fundamental en la consecución de sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Palabras Claves: PLAN ESTRATÉGICO, COBIT, BSP, BALANCED 

SCORECARD, NIVEL DE MADUREZ 
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ABSTRACT 

 

This article describes all the analysis done ir order to determine the strategic 

plan of information technology area in SALUD SA. It begins with a description of 

the initial situation of the organization and the area, continues with the 

presentation of the main tools and methodologies used in the project, then it 

applies the basics of COBIT 4.1 for determining the maturity level of the area’s 

processes along with the implementation of the recognized methodology BSP - 

IBM to develop the strategic plan itself, and finally presents a performance 

monitoring supported on a set of indicators using a technology 

BalancedScorecard. This whole process enables the approach of a number of 

conclusions and recommendations which, when implemented, will substantially 

improve the situation in the area of technology and in turn in the entire 

organization, which considers technology and information systems, a 

fundamental contribution to the achievement of its objectives in the short, 

medium and long term. 

 

Keywords: STRATEGIC PLAN, COBIT, BSP, BALANCED SCORECARD 

MATURITY LEVEL. 
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CAPÍTULO I  

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ Y DESARROLLO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE SALUD S.A. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

     SALUD S.A. es una institución privada que desarrolla sus actividades en el 

ámbito de seguros, en la línea de la medicina pre-pagada. Nació hace 20 años 

en Quito, ofertando solamente seguros médicos, hasta que con el paso de los 

años se está convirtiendo en una solución integral a los requerimientos de salud 

de sus clientes, llegando a ser actualmente la empresa más grande de medicina 

pre-pagada del Ecuador. 

   

     Su oficina matriz se encuentra ubicada en Quito; pero cuenta también con 

sucursales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Loja, Manta, 

Santo Domingo de los Tsáchilas Manta y Machala.   

 

     Además, es importante mencionar que SALUD S.A., forma parte del GRUPO 

FUTURO, un consolidado grupo de reconocidas empresas que también se 

desenvuelven en la línea de seguros, entre las que se destacan Equivida, 

Seguros Equinoccial y Tecniseguros, Metropolitan Touring.   

 

VISIÓN 

 

"Para el 2017, nueve de cada diez clientes nos recomendarán”. 

    Se refiere a que la empresa sea la primera y mejor opción para todos sus 

clientes y que llegue a contar con la mayor aceptación por los servicios 

prestados. 
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MISIÓN 

 

“Brindamos tranquilidad a nuestros clientes, entregando excelentes 

soluciones para la protección y el cuidado de su salud” 

 

     Dar a sus clientes soluciones a todos sus problemas y necesidades 

relacionadas con el cuidado y prevención en temas de salud. 

 

1.1.1. PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

     Salud S.A. es una empresa que nació brindando servicios de medicina pre-

pagada; pero con el pasar de los años ha desarrollado sus áreas de negocios 

hacia la prestación de servicios de laboratorio y de atención médica 

ambulatoria, además de servicios de atención médica odontológica, creando 

para esto a la empresa Veris, encargada propiamente de la atención médica. 

 

     Salud S.A. ofrece planes de medicina pre-pagada individual, grupal, 

corporativa, dental  y de cobertura contra el cáncer. A continuación se presenta 

en forma detallada los diferentes ofertados en sus diferentes categorías. 

 

Cuadro 1   

Planes Individuales Grupales y Corporativos 

INDIVIDUALES GRUPALES CORPORATIVOS 

 Plan Elite 

 Plan Plus 

 Plan Ejecutivo 

 Respaldo Total 

 Plan Privilegio 

 

 Plan Grupal 

 Plan Grupal 

Ideal 

 

 AF (cobertura para el titular más 

familia) 

 AT (cobertura solo para el titular) 

 A1 (cobertura para el titular más 1) 

 POOL  (empresas pequeñas) 
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Cuadro 2  

Planes oncológicos y Dentales 

COBERTURA CÁNCER DENTAL 

 Plan Oncocare 

 Plan Corporativo 

 Oncocare CPO 

 

 Dental Individual 

 Dental Corporativo 

 

     Todos estos planes ofrecen cobertura basándose en los aranceles y 

tarifarios del nivel de referencia del plan, libre elección de prestadores y mayor 

cobertura en laboratorios aliados. 

 

1.1.2  PRINCIPALES MERCADOS Y CLIENTES 

 

Los principales clientes de SALUD S.A., son todas las personas que necesitan 

contar con una cobertura médica adicional y pueden agruparse según distintos 

parámetros en clientes individuales, pool, grupales, corporativos.  Actualmente 

existen más de 325 575 clientes afilados a SALUD S.A., distribuidos como se 

muestra en el cuadro 3.  

Cuadro 3 

Número de usuarios por región y producto (*A Septiembre 2013) 

No. PRODUCTO REGION           USUARIOS 

  1 Corp/Pool ONC Costa 3102 

  2 Corp/Pool ONC Sierra 7916 

  3 Corporativo Austro 13976 

  4 Corporativo Costa 73629 

  5 Corporativo Sierra 109963 

   CONTINUA   
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  6 Individual Austro 1936 

  7 Individual Costa 35061 

  8 Individual Sierra 33146 

  9 Oncocare Austro 877 

10 Oncocare Costa 14588 

11 Oncocare Sierra 16448 

12 Pool Empresarial Austro 143 

13 Pool Empresarial Costa 7107 

14 Pool Empresarial Sierra 7683 

 

1.1.3  TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

     SALUD S.A. cuenta con 10 oficinas a nivel nacional, donde laboran 

alrededor de 735 empleados. 

 

 

Figura 1: Estructura Organizacional de SALUD S.A. 
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1.1.4  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

     El área de Tecnología y Sistemas de Información, es una de las principales 

áreas de apoyo de SALUD S.A., propone alternativas innovadoras en 

tecnologías y sistemas de información para lograr ventajas competitivas  en los 

procesos y servicios que brinda tanto a clientes internos como externos. 

 

     Todo esto debe realizarse mediante la implementación de tecnologías y 

sistemas de Información, alineados con las estrategias y los objetivos 

propuestos por la organización. 

      

     Al ser un área estratégica y de apoyo, brinda soporte las veinticuatro horas 

al día, siete días a la semana, ofreciendo un servicio de calidad a sus clientes y 

permitiendo la continuidad del negocio, al responder en el menor tiempo posible 

a inconvenientes relacionados con comunicaciones, infraestructura, 

aplicaciones y bases de datos.   

 

     El área de Tecnología y Sistemas de Información de SALUD S.A. está 

presente en las ciudades de Quito y Guayaquil.  En la ciudad de Guayaquil solo 

existen las unidades de Infraestructura y Servicios, mientras que en la ciudad 

de Quito funcionan además de estas unidades, las áreas de Infraestructura, 

Producción y Desarrollo.   

 



6 
 

 

Figura 2: Estructura Organizacional de Tecnología y Sistemas de 

Información en Salud S.A 

 

 Infraestructura: esta unidad se encarga de facilitar la provisión y operación 

de los componentes de infraestructura, provee servicios para soporte y 

participa en la creación de nuevos proyectos.  Adicionalmente esta unidad se 

encarga de la gestión de la seguridad de la información de la organización.  

 

          Entre otras tareas que se realizan en esta unidad se puede mencionar: 

 Configuración, disponibilidad de servidores de bases de datos, servidores 

de correo, de impresión, de archivos, firewall, servidores web, etc. 

 Disponibilidad de enlaces y comunicación entre las diferentes oficinas de 

la organización. 

 Creación de usuarios de red, configuración de cuentas de correo 

electrónico, entre otras. 

 Respaldos de archivos compartidos, bases de datos y códigos fuentes en 

medios magnéticos. 

 

 Producción: se encarga de facilitar el acceso a las bases de datos 

corporativas., coordinar todas las actividades de operación, tales como 

ejecución de procesos de aplicaciones, respaldos, administración de bases 
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de datos y puesta en línea de programas fuentes de las aplicaciones a nivel 

nacional.  Otras actividades que realiza esta unidad son: 

 Creación de accesos a los usuarios a los diferentes sistemas de la 

organización. 

 Versionamiento de programas y códigos fuente de las diferentes 

aplicaciones. 

 Restauración de bases de datos en caso de que se desee verificar alguna 

información de otras fechas. 

 Cambios de estructura en las bases de datos y afinamiento de las mismas. 

 

 Servicios y Soporte: área encargada de brindar soporte a la operación 

diaria de todos los servicios que el área de tecnología presta a los usuarios.  

Se encarga de medir de manera continua el rendimiento de los servicios y 

diseñar mejoras a los procesos, servicios e infraestructura con el objetivo de 

incrementar la eficiencia, la efectividad y mejorar la relación de costos. Entre 

otras actividades de esta unidad que podemos mencionar están: 

 Configuración de equipos, computadores, laptops, impresoras, teléfonos, 

etc. 

 Instalación de software autorizado y con licencias. 

 Soporte a cliente interno en aplicaciones de uso personal como Word, 

Excel, Power Point, etc. 

 

 Desarrollo de Aplicaciones: esta unidad se encarga de la implementación 

de las aplicaciones y sistemas de información que se manejan en la 

corporación.  Incluye el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones del 

cliente, así como también la personalización de productos externos. Otras 

actividades de esta unidad son: 

 Participación en reuniones con las áreas funcionales, para analizar y 

desarrollar los nuevos productos que la organización desea comercializar. 
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 Levantamiento de requerimientos nuevos por parte de los usuarios, con el 

fin de satisfacer sus necesidades y facilitar su trabajo. 

 Solución a incidentes reportados en los sistemas de información de la 

organización. 

 

1.1.5  NÚMERO DE PERSONAS EN TI 

 

     El área de Tecnología y Sistemas de la Información cuenta con un total de 

23 personas a nivel nacional. La distribución del número de personas por cada 

unidad es la siguiente: 

 Gerencia de Tecnología y sistemas de Información: 1 

 Servicios y Soporte : 8 

 Producción: 2 

 Infraestructura: 4 

 Desarrollo de Aplicaciones : 8 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

     SALUD S.A. no ha realizado evaluaciones del nivel de madurez de sus 

procesos que permitan determinar la eficacia de los mismos. La ausencia de 

este tipo de evaluaciones ha hecho imposible determinar el real desempeño la 

gestión realizada, la eficiencia de los recursos y la adecuada asignación de 

presupuestos, lo que se traduce en la imposibilidad de generar un plan 

estratégico que a partir de la situación actual permita tener la visión necesaria 

para determinar los proyectos o mejoras en los procesos, que deben 

implementarse para que el desempeño del área de Tecnología y Sistemas de 

información esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. 

Actualmente, entre los activos más valiosos de cualquier organización, se 

encuentran su información y la tecnología que la sustenta, lo que hace que 
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cada vez sean mayores las expectativas existentes sobre el desempeño que 

debe tener el área de TI.  Sin embargo y frecuentemente, las expectativas 

fijadas por el resto de la organización, no responden a la realidad y deben 

enfrentarse a aspectos como: obtención de resultados financieros negativos, 

deterioros en la imagen ante clientes, debilitamiento de la posición competitiva, 

tecnología obsoleta e inadecuada administración de los proyectos de TI con 

desvíos en tiempo y presupuesto.  Todo esto se traduce en resultados no 

satisfactorios con respecto a los beneficios esperados de parte del área. 

 

     Al estar clara la importancia que tiene la tecnología y el manejo de 

información dentro de toda organización, la estrategia de TI debe considerarse 

como parte integrante de la estrategia del negocio y no sólo como un medio 

para alcanzar la misma; sin embargo el problema principal radica en que hoy 

por hoy, los objetivos estratégicos del área de tecnología y sistemas de 

información no están claramente definidos y por lo tanto, no están 

completamente alineados con los de la organización.   

 

     La ausencia de objetivos claramente definidos, radica en el desconocimiento 

de la situación actual de los procesos y de indicadores, que permitan determinar 

si la gestión del área está encaminada de manera correcta, haciendo imposible 

que la organización pueda realizar una evaluación objetiva sobre la relevancia 

que tiene el trabajo que actualmente desarrolla el área de TI. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

     El área de tecnología y sistemas de información de SALUD S.A. requiere 

evaluar la gestión de sus procesos, tanto para el control interno, como para 

determinar si sus proyectos y operaciones diarias contribuyen como pieza 

fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.   
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     Actualmente, al no haberse realizado una evaluación sobre los procesos del 

área de tecnología, no existe una clara perspectiva de la contribución que estos 

brindan a la organización, lo que hace imposible reconocer si ayudan al negocio 

en la medida adecuada o si es necesario realizar grandes cambios para 

alcanzar las metas propuestas.  

 

     Al no existir información sobre la situación actual del área, no se ha logrado 

desarrollar un plan estratégico de tecnología que permita determinar claramente 

los proyectos y mejoras operativas necesarias como base para alcanzar los 

objetivos estratégicos de SALUD S.A. 

 

     Por todas estas razones se hace necesaria la realización de una evaluación 

de los procesos de gestión del área de tecnología, para determinar si el camino 

trazado es el adecuado, o de ser necesario realizar los correctivos necesarios 

que permitan llevar la gestión de TI a la excelencia operativa que SALUD S.A. 

requiere para alcanzar las metas planteadas. Es importante recalcar que existe 

el apoyo de SALUD S.A. con el tiempo y los recursos necesarios para realizar la 

evaluación del nivel de madurez de procesos, así como para el planteamiento 

del plan estratégico de TI, puesto que con las nuevas metas planteadas por la 

misma, es un proyecto útil que a futuro permitirá hacer más viable el alcanzar 

los objetivos estratégicos de la compañía. 

 

1.4   OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de madurez y desarrollar el Plan Estratégico del área de 

Tecnología y Sistemas de Información de Salud S.A.  
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1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el grado de madurez deseado para los procesos evaluados 

utilizando COBIT 4.1. 

 Desarrollar el Plan estratégico del área de tecnología y sistemas de 

información,  para alcanzar las metas planteadas utilizando BSP-IBM. 

 Implementar un BSC para el monitoreo de los indicadores y la toma de 

decisiones de la gerencia. 

 

1.5  ALCANCE 

 

 Se desarrollará el plan estratégico para el área de Tecnología y Sistemas 

de Información para SALUD S.A. utilizando la metodología BSP. 

 Se monitoreará los resultados obtenidos con la implementación de los 

proyectos planteados en el plan estratégico del área aplicando como 

herramienta el BSC. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 COBIT 4.1 

 

     COBIT son las siglas de  Control Objectives for Information and related 

Technology  (Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas).  Es un marco de referencia reconocido a nivel internacional, 

propuesto por ISACA (Asociación para la Auditoría y Control de los Sistemas de 

Información), con la misión de mejorar el reconocimiento de la auditoría y  

control de las TIC’S mediante la elaboración de estándares y prácticas. 

(Ramirez)  

 

     Está dirigido a gerentes, auditores, y usuarios de tecnología puesto que les 

facilita entender sus tecnologías de la información y la toma de decisiones 

sobre el nivel de seguridad y control necesario para proteger los activos de sus 

compañías mediante el desarrollo de un modelo de administración de las 

tecnologías de la información. 

 

     Presenta un modelo de madurez basado en el modelo de Evolución de 

Capacidades de Software (CMM) desarrollado por el Instituto de Ingeniería de 

Software (SEI), que establece métricas para evaluar y calificar el nivel de 

madurez de los controles de TI, los cuales deben ser alineados con el nivel 

correspondiente de los procesos de TI. 

 

     Cabe mencionar que actualmente COBIT se encuentra en la versión 5, sin 

embargo para la elaboración de este proyecto fue planteada la utilización de la 

versión 4.1. 
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     Lo que se pretende con COBIT es: 

 Identificar problemas o desafíos de TI que afectan a las empresas. 

 Definir el gobierno de TI 

 Identificar: 

 Principios de Gobierno TI 

 Responsables del Gobierno de TI 

 Manera Gobierno de TI debe resolver problemas de gestión 

 Alcance del Gobierno de TI 

 Marco de control dirigido por el gobierno de TI 

 Destinatarios de COBIT 

  

     El marco de referencia de COBIT fue creado con las siguientes 

características principales: 

 Enfoque al negocio 

 Orientación a procesos 

 Basado en controles 

 Conducido por indicadores 

 

2.1.1 AREAS DEL GOBIERNO DE TI 

 

Figura 3: Áreas del gobierno de TI 

 (ISACA, 2007) 
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  2.1.1.1  ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

     Enfocado en garantizar el vínculo entre los planes del negocio y los de TI, al 

definir, mantener y validar las propuestas de valor de TI y al alinear las 

operaciones de TI con las de la empresa. 

 

  2.1.1.2  ENTREGA DE VALOR 

 

     Tiene que ver con la ejecución de la propuesta de valor a lo largo de todo el 

ciclo de entrega, asegurando que TI entregue los beneficios prometidos en la 

estrategia, concentrándose en la optimización de costos y en brindar el valor 

intrínseco de TI. 

 

  2.1.1.3  GESTION DE RIESGOS 

 

     Requiere una conciencia de los riesgos en los más altos ejecutivos de la 

organización, el entendimiento de los requerimientos de cumplimiento, de 

transparencia acerca del significado de los riesgos, y la clara determinación de 

las responsabilidades relacionadas con los riesgos en la organización. 

 

  2.1.1.4  GESTION DE RECURSOS 

 

     Tiene que ver con la optimización de las inversiones y la adecuada 

administración de los recursos críticos de TI: aplicaciones, información, 

infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la optimización del 

conocimiento y de la infraestructura. 
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  2.1.1.5  EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

     Seguimiento y monitoreo de la implementación de la estrategia, de la 

ejecución de los proyectos, de la utilización de recursos, del desempeño de los 

procesos y de la entrega de servicios mediante la utilización, por ejemplo, de un 

BSC (Balanced ScoreCard) que posibilite la medición de los objetivos. 

 

2.1.2  MODELOS DE MADUREZ 

 

     Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de TI 

que la empresa reconocería como descripciones de estados posibles actuales y 

futuros.  

 

     En los procesos de madurez desarrollados para cada uno de los 34 

procesos TI de COBIT, se podrá identificar: 

 El desempeño real de la empresa  

 El estatus actual de la industria  

 El objetivo de mejora de la empresa  

 

     Se ha definido un modelo de madurez para cada uno de los 34 procesos de 

TI, con una escala de medición creciente a partir de 0, no existente, hasta 5, 

optimizado (ISACA, 2007), la cual se describen a continuación: 

Cuadro 4 

Escala de medición de los Modelos de Madurez de COBIT  

No. NIVEL DESCRIPCIÓN 

 

1 

0 

No existente 

Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa no 

ha reconocido que existe un problema. 

  

 

                                                            

                                                                                       CONTINUA                                                    
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2 

1 

Inicial 

Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas 

existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos 

estándar en su lugar existen enfoques ad hoc que tienden a ser 

aplicados de forma individual o caso por caso.  El enfoque general 

hacia la administración es desorganizado 

 

 

3 

 

2 

Repetible 

Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen 

procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma 

tarea. No hay entrenamiento o comunicación formal de los 

procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. 

Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos 

y, por lo tanto, los errores son muy probables. 

 

 

4 

 

 

3 

Definido 

Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han 

difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el 

individuo decida utilizar estos procesos, y es poco probable que se 

detecten desviaciones. Los procedimientos no son sofisticados pero 

formalizan las prácticas existentes 

 

 

5 

 

 

4 

Administrado 

Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y 

tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma 

efectiva. Los procesos están bajo constante mejora y proporcionan 

buenas prácticas. Se usa la automatización y herramientas de una 

manera limitada o fragmentada 

 

 

6 

 

 

5 

Optimizado 

Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se 

basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de 

madurez con otras empresas. TI se usa de forma integrada para 

automatizar el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la 

calidad y la efectividad. 

(ISACA, 2007) 

 

2.1.3  CUBO DE COBIT 

 

     Describe cómo los procesos de TI entregan la información que el negocio 

requiere para alcanzar sus objetivos. 

     Para el control de la entrega, COBIT determina tres componentes clave, 

cada uno de los cuales representa una dimensión del cubo COBIT. 
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Figura 4: Cubo de COBIT 

 (ISACA, 2007) 

 

   2.1.3.1 PROCESOS DE TI 

 

        COBIT describe el ciclo de vida de TI mediante la ayuda de cuatro       

dominios: 

 

 Planificación y Organización (PO) 

 Adquisición e implementación (AI) 

 Entrega de servicios y soporte (DS) 

 Monitoreo y Evaluación (ME) 
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Figura 5: Dominios y Procesos de COBIT 

 (ISACA, 2007) 

 

     Los procesos comprenden una serie de actividades.  Hay 34 procesos 

comprendidos en cuatro Dominios. Los procesos especifican lo que el negocio 

necesita para alcanzar sus objetivos.  

 

     Las actividades son aquéllas acciones que se requiere hacer para alcanzar 

resultados medibles. Además, las actividades tienen un ciclo de vida e incluyen 

tareas concretas para contribuir con el objetivo de mejora de la empresa. 

 

     El dominio de COBIT sujeto de estudio es el de Planificación y Organización 

(PO), del que se rescata lo siguiente:  
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 Objetivos: 

 Formulación de la estrategia y las tácticas 

 Identificación de cómo TI puede contribuir de la mejor manera en el 

alcance de los objetivos del negocio. 

 Planificación, comunicación y gestión del cumplimiento de la visión 

estratégica 

 Implementación de la infraestructura tecnológica y organizacional. 

  

Alcance: 

Determinar sí: 

 TI y el negocio están estratégicamente alineados? 

 La empresa está haciendo uso óptimo de sus recursos? 

 Todas las personas de la organización entienden los objetivos de TI? 

 Los riesgos de TI son comprendidos y administrados? 

 La calidad de los sistemas de TI es la apropiada para las necesidades del 

negocio? 

 

     De los 10 procesos correspondientes al dominio de Planeación y 

Organización no se considerarán los dominios PO02, PO05, PO07 y P010, 

dejando como parte del estudio a los siguientes: 

 

PO01 Definir el plan estratégico 

PO03 Determinar la dirección tecnológica 

PO04 Definir los procesos, las organizaciones y relaciones de TI 

PO06 Comunicar la dirección y objetivos gerenciales 

PO08 Administrar calidad 

 PO09 Evaluar y administrar los riesgos de TI 

 

     En el Capítulo III del presente documento se determinará el grado de 

madurez de la  organización. 
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2.1.3.2 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

 

     Para satisfacer los objetivos del negocio, la información debe estar acorde a 

controles específicos, a los cuales COBIT se refiere como los requerimientos 

del negocio para la información (CARRIÓN TORO & CORONADO CABEZAS, 

2008). 

 

     En términos generales, los criterios de información están basados en los 

siguientes requerimientos: 

Cuadro 5  

Requerimientos del Negocio 

No. REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 EFECTIVIDAD Tiene que ver con que la información sea relevante y 

pertinente para los procesos del negocio, que sea entregada 

de manera oportuna, correcta, consistente y utilizable 

2 EFICIENCIA Concierne con que la entrega de información se haga 

mediante la utilización óptima de recursos tecnológicos 

3 CONFIDENCIALIDAD Tiene que ver con la protección de la información sensible 

de la organización contra divulgación no autorizada 

4 INTEGRIDAD Se refiere a la precisión y completitud de la información, así 

como a su validez de acuerdo con los valores y 

expectativas del negocio  

5 DISPONIBILIDAD Se refiere a que la información debe estar disponible 

cuando la requieran los procesos del negocio ahora y en el 

futuro.  

6 CUMPLIMIENTO Tiene que ver con al acatamiento de aquellas leyes, 

regulaciones y compromisos contractuales a los cuales 

están sujetos los procesos del negocio, es decir, criterios 

de negocio impuestos externamente así como políticas 

internas                                                        

                                                                     CONTINUA   
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7 CONFIABILIDAD Se relaciona con la provisión de la información apropiada 

para que la gerencia administre la entidad y ejerza sus 

responsabilidades de confianza y gobierno 

 

 

2.1.3.3 RECURSOS DE TI 

 

Los recursos de TI identificados en COBIT se definen así: 

 

Cuadro 6   

Recursos de TI 

 

No. RECURSO DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

 

APLICACIONES 

Son los sistemas automatizados de usuario con los que 

se procesa la información para realizar las operaciones 

de la organización. 

 

 

2 

 

INFORMACIÓN 

Son los datos de cualquier forma utilizados por el 

negocio, que entran a, son procesados dentro de las 

aplicaciones y salen de los sistemas de información. 

 

 

3 

 

 

NFRAESTRUCTURA 

Es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas 

operativos, sistemas de base de datos, redes, etc., así 

como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los 

soporta) que permiten el procesamiento de las 

aplicaciones. 

 

4 

 

 

PERSONAS 

Son los recursos humanos requeridos para planear, 

organizar, adquirir, implementar, entregar, soportar, 

monitorear y evaluar los sistemas y los servicios de 

información. Estos pueden ser internos, o contratados, de 

acuerdo a como se requieran. 
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2.1.4  METAS DEL NEGOCIO Y METAS DE TI 
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Figura 6: Metas del Negocio 

 

2.2  IBM BSP  

 

     BSP (Business System Planning) es una metodología para analizar, definir y 

diseñar la arquitectura de información de las organizaciones.  Fue inicialmente 

publicado por IBM en 1981, aunque el trabajo inicial en BSP comenzó a inicios 

de los 70’s.   Inicialmente, fue solamente para uso interno de IBM y más tarde 

se hizo disponible para clientes y se convirtió en una herramienta importante 

para varias organizaciones.  Es un método muy complejo que trata con datos, 

procesos, estrategias, objetivos y departamentos de la organización, los cuales 

• Lograr un buen retorno de las inversiones que el negocio hace en 
TI 

• Manejar los riesgos del negocio relacionados con TI 

• mejorar el gobierno corporativoy transparencia 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

• Mejorar la orientación al cliente y servicio 

• PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

• Mejorar la orientación al cliente y servicio 

• Ofrecer productos y servicios competitivos 

• Establecer continuidad y disponibilidad de los serviicos 

• Crear agilidad de respuesta a cambios en los requerimientos del negocio 

• Lograr optimizar costes en la entrega del servicio 

• Obtener información util y confiable para la toma de decisiones 

• Ofrecer productos y servicios competitivos 

• Establecer continuidad y disponibilidad de los serviicos 

• Crear agilidad de respuesta a cambios en los requerimientos del negocio 

• Lograr optimizar costes en la entrega del servicio 
• Obtener información util y confiable para la toma de decisiones 

PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

• Responder a los requerimientos del negocio, alineados con las 
directivas de la gerencia 

• Asegurar la satisfaccion del usuario mediantes la oferta y niveles de 
servicio 

• Optimizar el uso de la información 

• Mantener sistemas aplicativos integrados y estandarizados 

• Mantener una infraestructura de TI integrada y estandarizada 

• Asegurar una integración fluida de las apliciones en los procesos del 
negocio 

• Velar por el logro de los objetivos de TI  

PERSPECTIVA 
DE TI 
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están interconectados.  BSP trae un nuevo enfoque para diseñar una 

arquitectura de información (PETI, 2010) y sus objetivos son: 

 

 Entender los problemas y oportunidades con las aplicaciones y 

arquitectura técnica actual. 

 Desarrollar un estado futuro y un camino de migración para la tecnología 

que soporta a la empresa. 

 Proveer a los ejecutivos del negocio de un marco de trabajo de dirección y 

decisión para los gastos de capital de TI. 

 Proveer sistemas de información con un proyecto para desarrollo. 

 

     El resultado de un proyecto con BSP es una hoja de ruta procesable que 

alinea las inversiones en tecnología a la estrategia del negocio. 

 

     BSP contiene 15 pasos los cuales están distribuidos en tres secciones 

principales de acuerdo a sus funciones. 

 

2.2.1. PREPARACIÓN: 

 

2.2.1.1 OBTENER AUTORIZACIÓN PARA EL ESTUDIO 

 

     Aquí se obtiene la autorización del estudio por parte de la gerencia o de un 

departamento interesado en este estudio.  De nada sirve proceder con este 

estudio sin este documento. Hay un número de roles que deben estar claros 

sobre el propósito y alcance del estudio.  Estos roles son los siguientes: 

 Director 

     Puede también aportar como patrocinador o líder del equipo. 

     Verifica y aprueba los resultados finales del estudio. 

 Patrocinador 

     Provee el soporte financiero para el estudio 
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 Líder del equipo 

     Escoge y lidera a los miembros del equipo (aproximadamente 4-7 personas) 

     Coordina las actividades 

     Garantiza la documentación inicial 

     Tiene 8 semanas para llevar a cabo el estudio (usualmente más) 

     Presenta los resultados finales a la administración 

 Miembro del equipo 

     Es usualmente el líder de algún departamento de la organización 

     Analiza y determina las necesidades de información de la organización 

     Recomienda los contenidos futuros de los sistemas de información 

     Presenta los resultados finales a la administración 

 Secretaria 

     Garantiza la documentación del estudio 

     Es también un asistente para el líder del equipo 

 

2.2.1.2 PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO 

 

     Esta etapa es responsabilidad del líder del equipo, su principal objetivo es: 

 Establecer tiempos para el plan 

 Obtener todos los documentos necesarios 

 Escoger a los gerentes para las entrevistas 

 Asegurar el espacio para reuniones y entrevistas 

 Informar a los miembros del equipo sobre: 

    Funciones fundamentales de la organización 

    Nivel de procesamiento de datos de la organización. 

      

     El producto final de esta etapa es un libro llamado libro guía del estudio, el 

cual contiene toda la información necesaria anteriormente mencionada.       

También contiene un cronograma concreto para el estudio, documentos 

relacionados con TI, diagramas, etc. 
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2.2.1.3  INICIO DEL ESTUDIO 

 

     En esta etapa se realizan reuniones de Kick-off donde: 

 El patrocinador presenta: 

      El propósito principal del estudio y los resultados esperados del estudio. 

 El líder del equipo presenta: 

      Los resultados de la etapa previa y el plan del estudio. 

 El gerente de TI presenta: 

El estado actual de los sistemas de información y os roles de los sistemas 

de información dentro de la organización. 

     Luego de esta reunión, la etapa de preparación del proyecto está terminada 

y se puede proceder con la etapa de análisis del estudio. 

 

2.2.2.  ANÁLISIS 

 

     Es la etapa más importante de BSP. Aquí el equipo busca una adecuada 

estructura organizacional y define la estrategia y los procesos del negocio, 

clases de datos y analiza el actual soporte de la información.  De esta etapa 

parten todas las demás. 

 

  2.2.2.1  DEFINIR LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

     Este paso sirve para definir los objetivos estratégicos y la manera de 

alcanzarlos dentro de la organización como: 

 Adaptación a las necesidades del cliente 

 Pagos de clientes, stock, reservaciones centrales 

 Mejoramiento de la recepción 

 Mejoramiento del movimiento del material 

 Nuevos clientes 
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 Procesos sin papeles 

 Expansión de portafolio de productos 

 Mejoramiento en publicidad 

 Reducción de pérdidas 

 Mejoramiento en relaciones con socios 

 Actualización de productos 

 Información actualizada 

 

     El equipo es responsable de crear los principales procesos a partir de los 

objetivos estratégicos.  La salida de este paso es una matriz llamada 

Estrategia/OU. Estrategia contiene los objetivos estratégicos.  Las unidades 

organizacionales son departamentos de la organización (por ejemplo: 

producción, negocios, marketing, etc.). Todos y cada uno de los departamentos 

deben tener responsabilidad por cada objetivos estratégico.  Se marca una cruz 

en la matriz en caso de tener responsabilidad completa.  Se marca una diagonal 

en caso de tener responsabilidad parcial. 

 

2.2.2.2  DEFINIR LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

     En esta fase se identifican los procesos del negocio es la base sobre la cual 

se apoya el resto del estudio.  Los procesos del negocio son definidos como un 

grupo de decisiones y actividades relacionadas lógicamente y requeridos para 

administrar los recursos del negocio.  Los resultados de esta fase del estudio 

son: 

 Una lista de procesos 

 Una descripción de cada uno de los procesos 

 Una matriz de relación procesos vs. Organización 
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2.2.2.3  DEFINIR LAS CLASES DE DATOS 

 

     Luego de identificados los procesos se identifican las entidades, las clases 

de datos y las relaciones entre ellos. Una entidad del negocio, es algo sobre el 

cual se puede almacenar datos y es una entidad única, estas identidades son el 

fundamento para la definición de la arquitectura de información de la empresa. 

 

     Una clase de datos, es un conjunto de datos agrupados en categorías 

relacionadas lógicamente con respecto a algo o una entidad.  La selección de 

las clases de datos puede ser ajustada en estados posteriores si es necesario, 

las clases de datos representan datos que deberían estar disponibles para las 

actividades del negocio y para toma de decisiones. 

 

     Para asegurar la integridad en los datos, las clases de datos deben estar 

definidas de tal manera que un proceso y solamente uno pueda crear cada 

clase de datos.  Estas deben ser identificadas y definidas por el equipo de 

estudio de tal modo que se diferencien entre sí. 

 

2.2.2.4  ANALIZAR EL SOPORTE DE INFORMACIÓN ACTUAL 

 

     Revisar todas las aplicaciones utilizadas por la organización, lo que genera 

cruces entre información como procesos, funciones y clases de datos. Se 

definen también subsistemas de información, tomando en cuenta dependencias 

y responsabilidades dentro de la organización. 

 

2.2.2.5  DISCUTIR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS CON LA GERENCIA  

 

     Aquí se consideran todas las matrices y cruces de información, se confirman 

presunciones relacionadas con procesos y datos, se completa la información 



28 
 

faltante, se observan deficiencias dentro de la organización y se establecen 

prioridades futuras. 

 

2.2.2.6  EMITIR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

     La organización clasifica y discrimina todos los problemas revelados.  Se 

prepara una lista de causas y sus efectos para cada problema, todos puestos 

en relación con los futuros sistemas de información. 

 

2.2.3.  FIN 

 

  2.2.3.1 DEFINIR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 

     Cuando las clases de datos han sido identificadas se establece la relación 

entre los procesos de negocio y las clases de datos a través de una matriz para 

garantizar que todas las clases de datos y procesos sean identificadas y que 

uno y solamente un proceso crea cada clase de datos. 

 

    2.2.3.2 ESTABLECER PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

     Dónde se define el orden correcto de la implementación de sistemas en 

función de varios criterios como costos, tiempo de desarrollo, entre otros.  Esta 

información se presenta al patrocinador para decidir cuáles de los subsistemas 

serán desarrollados y cuáles no. 

 

   2.2.3.3 VERIFICAR EL IMPACTO DEL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

     Dónde se realiza un estudio sobre los sistemas de información desde el 

punto de vista de la planificación y administración de la organización. Una vez 
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realizado este trabajo se exploran las principales funciones del sistema y sus 

objetivos. 

 

   2.2.3.4  PROPUESTA PARA LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS 

 

     Incluye recomendaciones finales y un plan de ejecución para la 

organización.  Considera la arquitectura de la información y la secuencia de 

desarrollo de los subsistemas de información.  Genera un programa para 

ejecución de actividades futuras. 

 

   2.2.3.5  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Contiene los acuerdos finales entre todas las partes interesadas (equipo, 

gerencia, patrocinador). Todas las partes interesadas deben estar de acuerdo 

en las futuras acciones. 

 

  2.2.3.6  SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS 

 

     Es la parte final de la planificación estratégica. Aquí se establecen todas las 

responsabilidades durante la implementación de proyectos, controlada por una 

comisión que asegura la consistencia en los sistemas de información. 

 

Los principales beneficios del uso de la metodología BSP son: 

 Coordinación de la planeación de procesos de reingeniería con planes de 

mejoramiento técnico. 

 Seguridad de que datos, aplicaciones y arquitectura están alineadas con 

requerimientos de procesos funcionales. 

 Dirección de estrategias de sistemas de información. 

 Planes de acción y requerimiento de recursos para las estrategias de 

implementación de sistemas de información. 
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 Involucra a todos los niveles de la organización en el proceso de planificación 

mejorando sus relaciones, ya que provee un excelente medio para 

sincronizar los intereses de los usuarios funcionales. 

 Proporciona al final del proceso bases de datos compartidas en diferentes 

aplicaciones que garanticen la integración. 

 Identifica todas las aplicaciones que soportan las actividades de la 

organización. 

 Las matrices utilizadas garantizan claridad y precisión de terminología y 

lenguaje, que son decisivos en el éxito o fracaso de un proyecto de 

reingeniería. 

 

2.3 RELACION PETI / BSP 

 

     Tras investigar sobre las dos metodologías para planificación informática  

más difundidas y utilizadas en el mercado: PETI y BSP-IBM, es posible realizar 

un cuadro comparativo entre las mismas, de manera que se pueda llegar a 

determinar cuál es la más idónea para la realización del plan estratégico de TI, 

objetivo de este proyecto. 

 

Cuadro 7 

Comparación PETI vs BSP 

COMPARACIÓN ENTRE METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN 

No. PARÁMETROS DE 

COMPARACIÓN 

METODOLOGÍA 

PETI BSP 

1 Aplicabilidad en 

organizaciones 

Organizaciones del sector público 

y privado con cierta variación. 

Organizaciones 

del sector público 

y privado sin 

modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA 
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2 Criterio de determinación 

de sistemas de información 

Análisis de factores críticos de 

éxito. Áreas de ventaja. 

Estrategia competitiva. Procesos 

y aplicaciones existentes. 

Análisis de 

procesos, 

entidades y 

clases de datos. 

3 Aspecto de 

encadenamiento con la 

organización 

Factores críticos de éxito. Estrategia 

informática. 

4 Adaptabilidad de la 

metodología a la 

organización 

Se adapta a la organización. Es fija, en toda la 

organización se 

aplica de la 

misma manera 

todas las etapas. 

5 Alcances del estudio Políticas informáticas. 

Arquitectura estrategia de 

información. 

Arquitectura de 

información 

global. 

6 Involucra el medio externo 

de la organización 

Mediante el modelo de fuerzas 

competitivas para identificación 

de oportunidades/amenazas. 

No involucra. 

7 Determinación y selección 

de estrategias 

Determina más de una estrategia 

informática para que los 

ejecutivos de la organización 

seleccionen. 

Determina grupo 

de trabajo 

informático y no 

hay posibilidad de 

selección. 

8 Procedimiento involucrado Complejo y planificado. Simple y 

planificado. 

      

Por lo expuesto anteriormente y al ser BSP una metodología que permite 

el desarrollo del trabajo de manera más ágil y simple, y sin involucrar medios 

externos a la organización;  se considera a esta la metodología idónea para la 

realización de este proyecto.   

 

2.4 BSC (BALANCED SCORECARD) 

 



32 
 

     De manera general el BSC es un sistema para medir el desempeño de la 

empresa, el cual permite a los directivos tener un panorama completo de la 

misma.  Estos mismos conceptos que inicialmente se aplicaron a la empresa de 

manera general, han evolucionado para convertirse también en una herramienta 

por demás útil para medir el desempeño de TI dentro de una organización. 

 

     La importancia del gobierno de TI ha incrementado la necesidad de 

herramientas de administración que permitan a los directivos conocer sobre los 

riesgos tecnológicos.  Dentro de estas herramientas, el IT BSC, es un derivado 

del BSC popularizado por los profesores Robert Kaplan y David Norton que ha 

evolucionado en los años recientes. 

 

     Está basado en cuatro perspectivas fundamentales: financiera, del cliente, 

procesos internos de negocios, y aprendizaje y crecimiento.  Aplicando una 

serie de objetivos específicos, medidas, objetivos e iniciativas para cada 

perspectiva, este método balanceado permite a la administración planear y 

evaluar un rango de importantes áreas organizacionales con un enfoque 

particular.  El uso del BSC permite rastrear objetivos tales como ganancias 

incrementadas (perspectiva financiera), disminución en las quejas de clientes 

(perspectiva del cliente), productividad mejorada (perspectiva de los procesos 

internos de negocio) y disminución en índices de rotación de personal 

(perspectiva del aprendizaje y crecimiento). 

 

     El IT BSC ha evolucionado en diseño, complejidad y contenido en las últimas 

décadas, posibilita demostrar el valor de TI proveyendo un método directo para 

reportar un conjunto de métricas de TI, permitiendo a los directivos cuantificar 

dicho valor. 

 

     Esta herramienta también puede ser especialmente configurada para 

direccionar problemas de gobierno de TI. Utiliza cuatro perspectivas para la 
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administración de estos problemas: orientación futura, excelencia operacional, 

contribución corporativa y de los directivos en las funciones de TI. 

     Como complemento a este trabajo de investigación, el IT BSC también es 

parte importante en el marco de trabajo de COBIT, puesto que la medición 

representa una de las 5 áreas claves dentro del marco de trabajo, y las tarjetas 

de control son reconocidas como un método clave para que las organizaciones 

puedan administrar problemas tales como la implementación de estrategias, 

finalización de proyectos, desempeño de procesos y entrega de servicios. 

 

     El IT BSC también apoya en la reducción de costos pues permite identificar 

la eficiencia de las actividades asociadas con el desarrollo de sistemas de 

información y operaciones; y su contribución con la efectividad de quienes usan 

estos sistemas para incrementar su productividad personal y así ayudar a 

alcanzar los objetivos corporativos. 

 

     Un IT BSC permite rastrear tanto la eficiencia de las actividades de TI como 

la efectividad de su contribución en los objetivos organizacionales. 

 

 

 

  



34 
 

CAPÍTULO III   

GRADO DE MADUREZ 

 

3.1 RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

 

     Para la recopilación de información, se realizó un trabajo fundamentado en 

la necesidad de mejorar el área de tecnología y sistemas de información y cada 

uno de los procesos que realiza dentro de la organización, con los responsables 

de la ejecución de los mismos.  Esto se realiza con el objetivo de conocer el 

nivel actual en el que se encuentra cada proceso y determinar donde existe 

mayores inconvenientes y problemas, para identificar los puntos en los cuales 

se debe prestar mayor atención con el objetivo de brindar una mejor atención a 

todas las áreas de SALUD S.A y que el área de TI se convierta en un área de 

apoyo a la organización para que pueda alcanzar sus objetivos.   

 

3.2 DETERMINACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS 

USANDO COBIT 4.1 

 

     Para realizar la evaluación en función de los objetivos de control se tomaron 

en cuenta  los procesos, actividades de los procesos, objetivos de control, peso 

del objetivo y calificación porcentual del objetivo.  Aquí se da un peso 

ponderado de acuerdo a la cantidad de objetivos de control de cada proceso y a 

su vez la calificación es el promedio de la sumatoria de los puntajes de cada 

objetivo de control expresado en porcentaje 

 

     La determinación del grado de madurez se realiza en base al porcentaje de 

cumplimiento del área de TI.  Esto se calcula realizando el producto entre el 

número de procesos y el porcentaje de cumplimiento del dominio.               
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Cómo ya se había mencionado anteriormente, los procesos que serán 

analizados dentro de Planeación y Organización son: 

 

 PO01 DEFINIR UN PLAN ESTRATEGICO DE TI 

 PO03 DETERMINAR LA DIRECCION TECNOLOGICA 

 PO04 

DEFINIR LOS PROCESOS, ORGANIZACIÓN Y  

RELACIONES DE TI 

 PO06 

COMUNICAR LAS ASPIRACIONES Y LA DIRECCION A  

LA GERENCIA 

 PO08 ADMINISTRAR LA CALIDAD 

 PO09 EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE TI 

 

     A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 

procesos seleccionados.  
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Cuadro 8  

PO01 Definir un plan estratégico de TI 

OBJETIVO DE 

CONTROL 
ACTIVIDAD PROCESO PESO 

% 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADO NIVEL 

PO1.1 Administración 

del Valor de TI 

Relacionar las metas del 

negocio con las de TI 

0.17 50 8.5 0 

PO1.2 Alineación de TI 

con el Negocio 

Relacionar las metas del 

negocio con las de TI 

0.17 50 8.5 0 

PO1.3 Evaluación del 

Desempeño y la 

Capacidad Actual 

Identificar dependencias criticas 

de desempeño actual 

0.17 50 8.5 0 

PO1.4 Plan Estratégico 

de TI 

Construir un plan estratégico 

para TI 

0.17 0 0 0 

PO1.5 Planes Tácticos 

de TI 

Construir un plan estratégico 

para TI 

0.16 20 3.2 0 

PO1.6 Administración 

del Portafolio de TI 

Analizar portafolio de programas 

y administrar portafolio de 

servicios y proyectos 

0.16 80 12.8 0 

 Promedio cumplimiento    41.5  

(ISACA, 2007) 
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Cuadro 9   

PO03 Determinar la dirección tecnológica  

 

OBJETIVO CONTROL ACTIVIDAD PROCESO PESO 
% 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADO NIVEL 

PO3.1 Planeación de la 

Dirección TI 

Crear y mantener un plan de 

Infraestructura tecnológica 

0.2 60 12 1 

PO3.2 Plan de 

Infraestructura 

Tecnológica 

Crear y mantener estándares 

tecnológicos 

0.2 50 10 1 

PO3.3 Monitoreo de 

Tendencias y regulaciones 

futuras 

Publicar estándares 

tecnológicos 

0.2 0 0 1 

PO3.4 Estándares 

Tecnológicos 

Monitorear la evolución 

tecnológica 

0.2 20 4             1 

PO3.5 Consejo de 

Arquitectura de TI 

Definir el uso futuro de la nueva 

tecnología 

0.2 0 0 1 

 Promedio cumplimiento   26  

 

 

  (ISACA, 2007)     



38 
 

Cuadro 10  

PO04 Definir los procesos, organización y relaciones de TI  

 

OBJETIVO DE 

CONTROL 

ACTIVIDAD PROCESO PESO % 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO NIVEL 

PO4.1 Marco de  

Procesos de TI 

Diseñar Marco de trabajo para el proceso 

de TI 

0.07 60 4.2 1 

PO4.2 Comité 

Estratégico de TI 

Establecer estructura organizacional de TI 

incluyendo a interesados y proveedores 

0.07 0 0 0 

PO4.3 Comité 

Directivo de TI 

Establecer estructura organizacional de TI 

incluyendo a  interesados y proveedores 

0.07 0 0 0 

PO4.4 Ubicación 

Organizacional 

de la Función de 

TI 

Identificar dueños de sistemas 0.07 90 6.3 1 

PO4.5 Estructura 

Organizacional 

Establecer estructura organizacional de TI 

incluyendo  interesados y proveedores 

0.07 100 7 1 

PO4.6 

Establecimiento 

de Roles y 

Responsables 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 100 7 

 

 

 CONTINUA 

 

1 
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PO4.7 

Responsabilidad 

Aseguramiento 

de Calidad de TI 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 0 0 0 

PO4.8 

Responsabilidad 

sobre el Riesgo, 

la seguridad y el 

cumplimiento 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 14 0.98 0 

PO4.9 Propiedad 

de datos y de 

sistemas  

Establecer roles y responsabilidades de TI 

incluida la supervisión de funciones 

0.07 33 2.31 0 

PO4.10 

Supervisión 

Establecer roles y responsabilidades de TI 

incluida la supervisión de funciones 

0.07 100 7 0 

PO4.11 

Segregación de 

funciones 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 100 7 0 

PO4.12 Personal 

de TI 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 100 7 1 

PO4.13 Personal 

Clave de TI 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 100 7 

 

 

1 

CONTINUA 
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PO4.14 Políticas 

y procedimiento 

para personal 

contratado 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 100 7 1 

PO4.15 

Relaciones 

Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI incluida la 

supervisión y segregación de funciones 

0.07 50 3.5 1 

 Promedio cumplimiento   66.29  

(ISACA, 2007) 

 

Cuadro 11  

P06 Comunicar las aspiraciones y la dirección a la gerencia  

OBJETIVO DE 

CONTROL 

ACTIVIDAD PROCESO PESO % 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO NIVEL 

PO6.1 Ambiente 

de Políticas y de 

Control 

Elaborar y mantener un ambiente y un 

marco de control de TI 

0.2 80 16 0 

PO6.2 Riesgo 

Corporativo y 

Control de TI 

Elaborar y mantener un ambiente y un 

marco de control de TI 

0.2 75 15 0 

CONTINUA 
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PO6.3 

Administración de 

Políticas para TI 

Elaborar y mantener políticas de TI 

 

 

0.2 70 14 0 

PO6.4 

Implantación de 

Políticas de TI 

Elaborar y mantener políticas de TI 0.2 70 14 0 

PO6.5 

Comunicación de  

la Dirección de TI 

Comunicar el marco de control y los 

objetivos de dirección de TI 

0.2 50 10          0 

 Promedio cumplimiento   69  

   (ISACA, 2007)     
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Cuadro 12  

P08  Administrar la calidad  

(ISACA, 2007) 

OBJETIVO DE 

CONTROL 

ACTIVIDAD PROCESO    PESO % 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO NIVEL 

PO8.1 Sistema de 

Administración de 

Calidad 

Definir un sistema de 

administración de calidad 

0.17 40 6.8 0 

PO8.2 Estándares y 

Prácticas de Calidad 

Establecer un sistema de 

administración de la calidad 

0.17 40              6.8 0 

PO8.3 Estándares de 

Desarrollo y de 

Adquisición 

Crear y comunicar estándares de 

calidad a toda la organización 

0.17 20 3.4 1 

PO8.4 Enfoque en el 

cliente de TI 

Crear y comunicar estándares de 

calidad a toda la organización 

0.17 40 6.8 0 

PO8.5 Mejora Continua Crear y administrar el plan de 

calidad para la mejora continua 

0.16 0 0 0 

PO8.6 Medición, 

Monitoreo y Revisión 

de la Calidad 

Medir, monitorear y revisar el 

cumplimiento de las metas de 

calidad 

0.16 0 0 0 

 Promedio cumplimiento   23.8  
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Cuadro 13   

P09  Evaluar y administrar los riesgos de TI  

 

 

CONTINUA   

OBJETIVO DE 

CONTROL 

ACTIVIDAD PROCESO PESO % 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO    NIVEL 

PO9.1 Marco de 

Trabajo de 

Administración de 

Riesgos 

Determinar la alineación de la 

administración de riesgos 

0.17 50 8.5 0 

PO9.2 Establecer el 

Contexto del 

Riesgo 

Determinar la alineación de la 

administración de riesgos 

0.17 0 0 0 

PO9.3 Identificación 

de Eventos 

Entender los objetivos de negocio 

relevantes. Entender los objetivos de 

los procesos de negocios relevantes. 

0.17 50 8.5 0 

PO9.4 Evaluación 

de Riesgos de TI 

Identificar los objetivos internos de TI y 

establecer el riesgo.                                                   

Identificar eventos asociados con 

objetivos, algunos orientados a 

negocio, algunos orientados a TI.                                                                                                                                                                 

0.17 50 8.5 0 
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(ISACA, 2007) 

PO9.5 Respuesta a 

los Riesgos 

Evaluar y seleccionar respuestas a 

riesgos 

0.16 20 3.2 0 

PO9.6 

Mantenimiento de 

un Plan de Acción 

de Riesgos 

Priorizar y planear actividades de 

control.     Aprobar  fondos para planes 

de acción de riesgos.                                                                                        

Mantener un plan de acción de 

riesgos.     

0.16                           50                      8           0 

 Promedio cumplimiento   36.7  
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3.2.1   MATRIZ RACI 

 

Es una matriz que se utiliza para asignar responsabilidades en la gestión 

de proyectos, relacionando recursos a actividades, es decir se asigna el rol que 

cada recurso debe jugar para cada actividad.   

 

Cuadro 14   

Matriz RACI 

 

SIGLA ROL DESCRIPCION 

R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su 

realización. Lo más habitual es que exista sólo un R; 

si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser 

subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las 

matrices RACI. Es quien debe ejecutar las tareas. 

A Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y 

a partir de ese momento, se vuelve responsable por 

él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien 

debe asegurar que se ejecutan las tareas. 

C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad 

necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se 

le consulta información (comunicación bidireccional). 

I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los 

resultados del trabajo. A diferencia del Consultado, la 

comunicación es unidireccional. 

 

A continuación, esta asignación de roles se muestra para cada uno de 

los procesos del dominio de Planeación y Organización seleccionados: 
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Cuadro 15  

RACI  -  PO01  Definir un plan estratégico de TI  

 

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología y 

Sistemas de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura de 

Producción 

Jefatura de 

Infraestructura 

Jefatura  

Desarrollo 

Relacionar las metas del 

negocio con las de TI 

R     

Identificar dependencias 

críticas y desempeño actual 

R C C C C 

Construir un Plan 

estratégico para TI 

R C C C C 

Construir planes tácticos 

para TI 

A/R C C C C 

Administrar portafolio de 

servicios y proyectos 

A/I C R  R 

(ISACA, 2007) 
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La responsabilidad, aprobación de la definición pertenece directamente al  Gerente  de  Tecnología  

y sistemas por ser quien se encuentra a cargo de todo el departamento, mientras que el resto de jefaturas  

son consultadas para aprobar o mejorar dicho plan. 

Cuadro 16 

RACI - PO03 Determinar la dirección tecnológica  

 

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología 

y Sistemas 

de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura  

de 

Producción 

Jefatura de 

Infraestructura 

Jefatura 

Desarrollo 

Crear y mantener un plan de 

infraestructura 

A C C R C 

Crear y mantener estándares 

tecnológicos 

A I R C C 

Publicar estándares tecnológicos A I R C I 

Monitorear la evolución tecnológica A C C C C 

Definir el uso futuro, estratégico 

de la nueva tecnología 

A I R I C 

(ISACA, 2007) 
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La responsabilidad de la dirección tecnológica recae principalmente en el área de producción ya que es 

 la  encargada  dentro  del  departamento  de  mantener y  generar  estándares  que  faciliten el  trabajo  de  las  

diferentes  áreas  entre  sí,  todo  esto  debe  ser  aprobado  por la gerencia  de tecnología y  sistemas para que  

pueda ser difundido a los miembros de TI, el resto de áreas deben ser consultados e informados para aceptar  

o no las condiciones propuestas. 

Cuadro 17 

RACI - PO04  Definir los procesos, organización y relaciones de TI  

 

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología y 

Sistemas de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura 

 de 

Producción 

Jefatura  

de 

Infraestructura 

Jefatura 

Desarrollo 

Establecer estructura organizacional 

de TI 

A C C C C 

Diseñar marco de trabajo para el 

proceso de TI 

A C R C C 

 

Identificar dueños de sistemas A I I I R 

Identificar dueños de datos C I I I R 

   CONTINUA   
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Establecer e implantar roles y 

responsabilidades de TI 

A C R C C 

(ISACA, 2007) 

 

En este caso los responsables  son  el  área  de  Desarrollo  y  producción ya que conocen la mayoría  

de procesos que realizan todas las personas en la organización, todos estos procesos deben ser aprobados  

por  la  gerencia  de  TI  con  el  fin  de presentarlos a la organización y consultados e informados al resto de  

áreas de TI para que estas con el conocimiento puedan ayudar a difundir los mismos en la organización. 

Cuadro 18   

RACI - PO06  Comunicar las aspiraciones y la dirección a la gerencia   

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología y 

Sistemas de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura  

de 

Producción 

Jefatura  

de 

Infraestructura 

Jefatura  

Desarrollo 

Elaborar y mantener un ambiente 

y marco de control de TI 

R/A C C C C 

Elaborar y mantener políticas de TI R/A C C C C 

Comunicar el marco de control y 

los objetivos y dirección de TI 

R/A I I I I 

(ISACA, 2007) 
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 La Gerencia de TI es la responsable y debe aprobar y posteriormente presentar todo lo que necesita  

para lograr que el área de TI genere mejoras en la organización al facilitar su trabajo, esto debe ser expuesto  

a  la  Gerencia  General  y  al  comité de gerentes con el fin de que ellos aprueben o no las propuestas de TI,  

todas estas propuestas  deben  ser  consultadas  a  las  áreas internas de TI para saber que se puede ofrecer  

a  la  organización  y  que  no,  una  vez  expuesto  esto  se  debe informar de las tareas, actividades, etc que  

fueron aprobadas por la Gerencia para comenzar con su ejecución 

Cuadro 19   

RACI - PO08  Administrar la calidad  

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología y 

Sistemas de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura 

 de 

Producción 

Jefatura 

 de 

Infraestructura 

Jefatura 

Desarrollo 

Definir un sistema de administración 

de la calidad  

R/A I I I I 

Mantener un sistema de 

administración de calidad 

R/A C C C C 

Crear y comunicar estándares de 

calidad a toda la organización 

R/A C C C C 

Medir, monitorear y revisar el 

cumplimiento de las metas de calidad 

                                               

R/A 

 

(ISACA, 2007) 

C C C C 
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El manejo de normas, políticas, revisión de la calidad es responsabilidad y debe ser aprobado por la 

Gerencia de TI, consultado e informado a todas las áreas de TI. 

Cuadro 20 

RACI - PO09  Evaluar y administrar los riesgos de TI  

ACTIVIDAD Gerente de 

Tecnología 

 y Sistemas 

de 

Información 

Jefatura de 

Gestión de 

Servicios y 

Soporte 

Jefatura  

de 

Producción 

Jefatura de 

Infraestructura 

Jefatura 

Desarrollo 

Determinar la alineación de la 

administración de riesgos 

C I I I I 

Entender objetivos de negocio 

estratégico relevantes 

R/A I C I  

Entender los objetivos de los 

procesos de negocio  

C I R/A   

Identificar los objetivos internos de 

TI y establecer el riesgo 

 

    C 

Identificar eventos asociados con 

objetivos, algunos orientados al 

negocio algunos a TI 

A/C I R I 

 

CONTINUA 

R 



52 
 

 
 

Asesorar el riesgo con los eventos A/C  R  R 

Evaluar respuestas a riesgos A/C I R I R 

Priorizar y planear actividades de 

control 

A I R I C 

Aprobar y asegurar fondos para 

planes de acción de riesgos 

R  I I I 

Monitorear plan de acción de 

riesgos 

R I C I C 

 

(ISACA, 2007)
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En el manejo de riesgos los principales responsables y encargados de la 

aprobación son la Gerencia de TI, el área de producción, de desarrollo, ya que estas 

áreas son responsables de minimizar que se presenten riesgos durante la ejecución de 

las diferentes actividades por parte del negocio, deben ser consultadas e informadas 

todas las áreas de TI para saber cómo actuar en caso que ocurran. 

 

3.3  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se ha llegado a determinar que varios procesos se encuentran en el nivel de 

madurez cero.  A estos procesos se les debe prestar especial atención para tratar de 

elevar en el menor tiempo posible, el nivel en el que actualmente se encuentran. 

 

Todos los procesos de TI se encuentran entre los niveles de madurez cero y uno, 

lo que nos indica que se ubican en un nivel inicial.  Según lo indicado por COBIT, este 

nivel de madurez muestra que existen problemas en el gobierno de TI, los mismos que 

deben ser resueltos entre otras cosas con la estandarización de procesos. 

 

En base a la información recopilada para la generación de las matrices 

anteriormente desarrolladas, se ha podido determinar que existe desorden en la 

organización, con los consiguientes problemas de comunicación que interfieren con el 

análisis y resolución de problemas y que el monitoreo hacia los procesos del área de TI 

se hacen solo de manera reactiva, dejando de lado todas las oportunidades de mejora 

que pudiesen aprovecharse. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el grado de madurez en el cual se 

encuentran los procesos de TI de la organización, la causa por la que se encuentran en 

dicho nivel, y las acciones a realizar para alcanzar el nivel siguiente. 
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Cuadro 21  

Nivel de madurez de procesos 

 

ID PROCESO NIVEL CAUSA/MOTIVO OBJETIVO NO 

CUMPLIDO 

RECOMENDACIÓN 

PO01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIR UN 

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TI 

 

 

 

 

 

 

0 Debido a que no se cuenta con 

un Plan Estratégico de TI, la 

Gerencia no está consciente 

que al no contar con el mismo, 

no puede apoyar al negocio 

con el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

 

 

 

 

El área de TI no 

cuenta con un 

Plan Estratégico 

que les permita 

llevar un buen 

control de todo lo 

relacionado a 

tecnologías de la 

información. 

Se entregará a corto 

plazo  el Plan 

Estratégico 

informático.  Este 

será presentado  a 

la Gerencia con el 

fin de mejorar la 

estrategia de TI y 

así contribuir con 

los  objetivos del 

negocio. 

CONTINUA   
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PO03 DETERMINAR 

LA DIRECCION 

TECNOLOGICA 

1 Se resuelven problemas 

técnicos, en lugar de utilizar la 

tecnología para satisfacer las 

necesidades del negocio 

No se utilizan 

estándares para 

el desarrollo de la 

infraestructura, ni 

se documentan 

los cambios 

realizados  

Para llegar al nivel 

de madurez 2, se 

debe contar con un 

plan de 

infraestructura  

difundido en la 

organización y que 

esté alineado con el 

plan estratégico de 

TI. 

PO04 DEFINIR LOS 

PROCESOS, 

ORGANIZACIÓN 

Y RELACIONES 

DE TI 

1 El negocio involucra al área de 

TI en las etapas finales de los 

proyectos, por lo que a TI tiene 

que entender de la mejor 

manera las necesidades y 

realizar lo encomendado por el 

negocio en el menor tiempo 

posible ocasionando 

problemas y malos entendidos. 

No existe un 

proceso que 

asigne 

responsables 

para la 

participación de 

proyectos, se 

maneja de 

manera informal 

Para llegar al nivel 

superior se 

recomienda manejar 

documentación y 

formal para poder 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes internos  

      

     CONTINUA   
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PO06 COMUNICAR 

LAS 

ASPIRACIONES 

Y LA 

DIRECCION A 

LA GERENCIA 

0 No se ha establecido la 

necesidad de contar con 

políticas, procedimientos y 

estándares dentro de la 

organización 

No existen 

procedimientos, 

estándares, ni 

reglas impartidos 

a los miembros 

de la 

organización 

sobre el uso de  

tecnologías de la 

información 

Establecer políticas 

y procedimientos 

que deberán ser 

sociabilizados, para 

conocer los 

recursos con los 

que cuentan para 

alcanzar los 

objetivos dentro de 

la organización. 

PO08 ADMINISTRAR 

LA CALIDAD 

0 No existe un proceso para 

asegurar la calidad y tampoco 

una metodología para el 

desarrollo de sistemas.  La 

organización solicita que los 

proyectos salgan a tiempo 

dejando de lado aspectos de 

calidad que ocasionarán 

problemas posteriores 

No se cuenta con 

una área para 

verificar la 

calidad de los 

proyectos, ni con 

una metodología 

para el ciclo de 

vida de los 

mismos 

Para llegar al 

próximo nivel se 

debe adoptar  una 

metodología para 

gestión de  

proyectos y 

considerar planes 

de calidad a lo largo 

del ciclo de vida. 

 

CONTINUA   
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PO09 EVALUAR Y 

ADMINISTRAR 

LOS RIESGOS 

DE TI 

0 En la organización no se han 

hecho evaluaciones de riesgos 

considerando temas de 

seguridad,  personal, 

herramientas, entre otros, que 

intervienen en el desarrollo de 

un proyecto. 

No existe una 

administración de  

riesgos para 

identificar  

problemas.  

Estos riesgos no 

considerados 

pueden ocasionar 

el no 

cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos de la 

organización 

Elaborar y 

establecer matrices 

de riesgos 

considerando temas 

de seguridad, 

disponibilidad, 

integridad de la 

información, entre 

otros 

(ISACA, 2007) 
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CAPÍTULO IV   

PLAN ESTRATÉGICO DE TI 

 

4.1 IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 

 

4.1.1 INTRODUCCION 

 

Una vez conocidos los objetivos estratégicos de SALUD S.A. es 

necesario que el área de TI comience a trabajar en función de estos para 

mantenerse alineada con el negocio y contribuya con la consecución de los 

objetivos que tiene la organización. 

 

La identificación de los objetivos representa el primer paso hacia la 

construcción de un plan estratégico de TI, aportando clara información con 

respecto a: 

 Nivel actual y nivel requerido de madurez de TI. 

 Capacidades necesarias. 

 Proyectos priorizados. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la evaluación del grado de 

madurez de los procesos de TI se generan una serie de iniciativas que deben 

ser promovidas.  Posteriormente se presentará el portafolio de proyectos que 

tiene el área de TI, algunos ya iniciados y otros próximos a comenzar. 

 

4.1.2  OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI 

 

Los objetivos estratégicos de TI están dados básicamente en función de los 

servicios que el área presta a la organización.  Estos son: 
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 Servicios de Aplicación (desarrollo): provee el marco de referencia 

para mejorar la ejecución de las actividades del negocio a través de la 

ingeniería de software, la adopción de nuevas tecnologías y técnicas que 

acelerarán la entrega de nuevos servicios por medio del uso de 

arquitecturas orientadas a servicios, consistente y repetible. 

 Servicios de Información: proporciona un método común y repetible 

para catalogar, acceder y administrar la información de la compañía. 

Tecnologías innovadoras permiten el acceso a la información y la gestión 

de los datos, haciendo más fácil la integración de paquetes y nuevas 

adquisiciones. 

 Servicios comunes: crea un “pool” de servicios de TI comunes a toda la 

empresa. Esta simplificación del ambiente mejora la gestión y los costos, 

así como también provee un ambiente con mejores capacidades de 

reacción, soportando la dinámica del negocio. 

 Servicios de Infraestructura: provee un “pool” de recursos de 

procesamiento y redes para las aplicaciones y las funciones de negocio.  

 

4.2  SITUACION ACTUAL Y DIAGNOSTICO DE RECURSOS DE TI 

 

Una parte fundamental para el análisis de la situación actual de TI es el 

levantamiento de los sistemas de información utilizados por las diferentes áreas 

de la organización, de la infraestructura existente y del equipamiento más 

representativo de manera que se puedan proponer modelos de integración 

tecnológica a nivel macro.  

 

4.2.1  PORTAFOLIO DE APLICACIONES DE SOFTWARE  

 

En cuanto a aplicaciones, SALUD S.A. cuenta con un área de desarrollo 

para la construcción de nuevos módulos y el mantenimiento del sistema 
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SIGMEP (Sistema Integrado de Gestión de Medicina Prepaga), principal 

sistema del negocio. 

 

Existen otras herramientas de software utilizadas en la institución y 

adquiridas o desarrolladas por empresas proveedoras en función de las 

necesidades particulares de ciertas áreas de la organización. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las aplicaciones de 

software disponibles en SALUD S.A.
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Cuadro 22 

Aplicaciones de SALUD S.A. 

SISTEMA MODULOS ARQUITECTURA LENGUAJE 

DESARROLLO 

BASE DE 

DATOS 

SISTEMA 

OPERATIVO  

SERVIDOR 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CLIENTES 

SIGMEP Clientes 

Contratos 

Facturación  

Liquidaciones 

Convenios 

Cliente Servidor Progress versión 9 Progress Windows 2008   

Server 

Windows 7 

Windows 8 

ERP 

DYNAMIC

S AX 

Costo 

Ingreso 

Impuestos 

Cliente Servidor X++ SQL 

Server 

Windows 2008 

Server 

Windows 7 

Windows 8 

INTRANET Empleados 

Vacaciones 

Procesos  

Cliente Servidor VB. Net 2010 SQL 

Server 

2008 

Windows 2008 

Server 

Windows 7 

Windows 8 

VECTOR Mensajería  

Pagos 

Cliente Servidor VB. Net 2010 SQL 

Server 

2008 

Windows 2008 

Server 

Windows 7 

Windows 8 

QUEJAS Quejas 

Sugerencias 

Cliente Servidor Progress Progress Windows 2008 

Server 

  Windows 7 

Windows 8 

    

     CONTINUA   
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MESA DE 

AYUDA 

Incidentes 

Cambios 

 

Cliente Servidor VB. Net 2010 SQL 

Server 

2008 

Windows 2008 

Server 

Windows 7 

Windows 8 

PORTAL 

WEB  

Noticias  

Información 

Corporativa 

Cliente Servidor PHP MySQL Windows 2008 

Server 

Varios, Depende 

de cada usuario 

CORVU Comercial 

Productos 

Planes 

Contratos 

Usuarios 

Balances 

Cliente Servidor SQL SQL Windows 2008 

Server 

Windows 7 

Windows 8 
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Se puede observar que no existen aplicaciones que brindan servicios en 

línea, es decir mediante la web y que todas las aplicaciones de software son 

creadas bajo plataformas de software propietario lo que representa un costo en 

el manejo de licencias. 

 

El principal sistema del negocio está desarrollado en Progress, lo que 

representa un inconveniente ya que no cuenta con proveedores o empresas 

consultoras con conocimiento de la herramienta a nivel nacional. 

 

4.2.2  INFRAESTRUCTURA TÉCNICA (HARDWARE Y COMUNICACIONES)  

 

El grueso de la infraestructura tecnológica de SALUD S.A se encuentra 

dividido entre las ciudades de Quito y Guayaquil.  Para el tema de 

comunicaciones, cuenta con un backbone de fibra óptica, lo que permite a las 

sucursales beneficiarse del servicio de internet de alta velocidad. 

 

En la figura 7 se muestra la estructura de la red de SALUD S.A. 
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Figura 7: Esquema de red de SALUD S.A. 
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4.2.2.1  SERVIDORES 

 

En el cuadro 23 se muestra información de los servidores con los que cuenta la organización:   

Cuadro 23 

Servidores de SALUD S.A. 

NOMBRE LOCALIZACION TIPO SISTEMA 

OPERATIVO 

PROCESADOR MEMORIA DESCRIPCION / 

APLICACIONES 

CORVUQ Data Center UIO Virtual Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

4 GB CORVU 

FILESERVER Data Center UIO Virtual Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

2 GB SERVIDOR DE 

ARCHIVOS 

NUTRIA Data Center UIO Físico 

Rack 

Win 2008 Intel Xeon 2.40 

GHz 

4 GB TIVOLI 

VOCALE UIO Data Center UIO Físico 

Rack 

Win 2008 Intel Xeon 2.53 

GHz 

4 GB GRABADOR DE 

LLAMADAS 

ALCATEL 

TIGRE Data Center UIO Físico 

Cuchilla 

Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

18 GB SERVIDOR BI 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA   
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BALLENA Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

4 GB FRX 

APPGASAD Data Center UIO Virtual Win 2008 R2 Intel Xeon 2.67 

GHz 

2 GB GOOGLE APPS 

DIRECTORY 

SYNC 

INTRANET 

UIO 

Data Center UIO Virtual Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

3 GB INTRANET 

CENTRAL 

ALCATEL 

Data Center UIO Físico 

Rack 

Otro N/A - CENTRAL 

TELEFONICA  

LLAMA Data Center UIO Virtual Win 2008 R2 Intel Xeon 2.67 

GHz 

2 GB NOMINA 

DATA 

SERVER 

Data Center UIO Físico 

PC 

Win XP Pentium 4, 

3.00GHz 

3 GB SINCRONIZACIÓN 

SIGMEP Y HISISIS 

SRV 

COMISION 

Data Center UIO Físico 

Cuchilla 

Win 2008 R2 Intel Xeon E 

5320 1.87 GHz 

4 GB SERVIDOR 

COMISIONES 

TAPIR Data Center UIO Virtual Win 2008 Intel Xeon 2.67 

GHz 

3 GB CITRIX 

PRINCIPAL 

SRVOCS Data Center UIO Físico 

PC 

Win 2008 Intel Core Duo 

3.00 GHz 

2 GB COMUNICATOR 

MI0100 Data Center UIO Virtual Win 2008 R2 Intel Xeon 2.67 

GHz 

3 GB ACTIVE 

DIRECTORY -DNS 

CONTINUA   
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ZORRO Data Center UIO Físico 

Cuchilla 

Win 2008 Intel Xeon X55 

2.93 GHz 

24 GB SERVIDOR BDD 

SIGMEP 

TORTUGA Data Center UIO Físico 

Cuchilla 

Win 2008 Intel Xeon X55 

2.93 GHz 

32 GB SERVIDOR BASE 

DATOS SQL 

 

SOPHOS 

 

Data Center UIO 

 

Físico 

Rack 

 

Otro 

 

N/A 

 

N/A 

 

UTM ADM. 

WIRELESS 

 

GORILA 

 

Data Center UIO 

 

Físico 

Cuchilla 

 

Win 2008 R2 

 

Intel Xeon 

X5680 3.33 GHz 

 

24 GB 

 

SERVIDOR BDD 

ERP 

ORANGUTAN Data Center UIO Físico 

Cuchilla 

Win 2008 R2 Intel Xeon 

X5680 3.33 GHz 

24 GB SERVIDOR 

APLICACION ERP 

DRAGON Data Center UIO Virtual Win 2008 R2 Intel Xeon 2.67 

GHz 

4 GB ACTIVE 

DIRECTORY - 

DNS  

SMTP Data Center UIO Virtual Linux Intel Xeon 2.67 

GHz 

2 GB MAIL RELAY 

PROXY Data Center UIO Físico 

Rack 

Linux Intel Xeon E56 

2.67 GHz 

7 GB PROXY 

CONTINUA   
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FIREWALL Data Center UIO Físico 

Rack 

Linux Intel Xeon E56 

3.47 GHz 

5 GB FIREWALL 

APPKPKUIO Data Center UIO Físico 

Rack 

Win 2008 R2 Intel Xeon 3.2 

GHz 

6 GB ANTIVIRUS 

KASPERSKY 

TELEFONIA Data Center UIO Físico 

Rack 

Otro Intel Pentium 4 

2.8 GHz 

1 GB CENTRAL 

TELESYNERGY 

SRVIMP Data Center UIO Físico 

PC 

Win 2003 Intel Core 2 

E450 2.2 GHz 

2 GB SERVIDOR DE 

IMPRESION 

CVSSALUD Data Center UIO Físico 

PC 

Win XP Intel Pentium 

Dual 2 GHz 

2 GB SERVIDOR 

CAMARAS 

 

 

4.2.2.2  EQUIPOS 

El siguiente cuadro muestra de manera general el número de equipos y algunas características de los 

mismos en las principales sucursales: 
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Cuadro 24  

Equipos SALUD S.A. Quito 

 

UBICACIÓN SISTEMA  

OPERATIVO 

PROCESADOR MEMORIA DISCO 

DURO 

Nº DE 

EQUIPOS 

UTILIZADO 

PARA: 

Matriz Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 120 Para uso de 

empleados etc. 

Locales de 

Atención 

Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 40 Para uso de 

empleados etc. 

 

Cuadro 25    

Equipos SALUD S.A. Guayaquil 

 

UBICACIÓN SISTEMA 

OPERATIVO 

PROCESADOR MEMORIA DISCO 

DURO 

Nº DE 

EQUIPOS 

UTILIZADO 

PARA: 

Sucursal Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 70 Para uso de 

empleados etc. 

Locales de 

Atención 

Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 30 Para uso de 

empleados etc. 
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Cuadro 26 

Equipos SALUD S.A. Cuenca 

 

UBICACIÓN SISTEMA 

OPERATIVO 

PROCESADOR MEMORIA DISCO 

DURO 

Nº DE 

EQUIPOS 

UTILIZADO 

PARA: 

Sucursal Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 15 Para uso de 

empleados etc. 

Locales de 

Atención 

Windows 7 

Windows 8 

Dual Core 2.50 

Ghz 

2 Gb 500 Gb 4 Para uso de 

empleados etc. 
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4.2.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE TI – TALENTO HUMANO 

 

La estructura organizacional de Talento Humano de TI,  se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 

 

 Gerencia de sistemas: Encargado de la gestión y manejo de toda el 

área 

 Jefatura de gestión de servicios y soporte: encargada de la gestión 

de servicios técnicos y ofimáticos. 

 Gestores técnicos: encargados de brindar soporte en lo 

relacionado al manejo de equipos y requerimientos de los clientes 

internos 

 Jefatura de producción: encargada del versiona miento de programas, 

aplicaciones, manejo de Base de datos 

 Gestor de Producción: Encargado de requerimientos varios al 

área de producción 

 Jefatura de desarrollo de aplicaciones:  manejo de las principales 

aplicaciones de la empresa 

 Desarrollador de aplicaciones: encargados del levantamiento 

de requerimientos del negocio, mantenimiento y desarrollo de 

aplicaciones 

 Jefatura de infraestructura: encargada del manejo de comunicaciones 

 Gestor de Infraestructura: encargado de enlaces, mail, 

servidores 

 

Esta estructura está centralizada en la ciudad de Quito, lo que ha 

ocasionado que existan falencias de personal en Guayaquil y Cuenca, dónde el 

número de profesionales es insuficiente para atender todos los requerimientos. 
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El talento humano con el que cuenta TI posee formación académica 

relacionada al cargo ya sea en tecnología o ingeniería en sistemas, 

adicionalmente se cuenta con ciertas capacitaciones en talleres, cursos o 

seminarios que garantizan las competencias del talento humano de esta área. 

 

4.2.4   INVERSIÓN EN TI 

 

No se pudo obtener información relacionada a los costos que la empresa 

invierte en Tecnología al considerarse que está información es confidencial para 

la organización. 

 

4.2.5   FODA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

 

Fortalezas: 

 Conocimiento  capacidad y experiencia del  personal  

 Infraestructura de punta  

 Motivación del personal para cumplir con su trabajo  

Debilidades: 

 Falta de presupuesto para implementar todos los proyectos que se 

tienen planificados. 

 El recurso humano disponible en las áreas operativas de la 

organización para formar parte de los equipos de proyecto de TI es 

escaso. 

 Consultorías no implementadas y metodologías de trabajo no 

definidas de las áreas operativas de la organización impiden la 

definición de requerimientos para desarrollar un sistema. 
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Amenazas: 

 Resistencia al cambio de nuevos sistemas por parte de los usuarios. 

 Procesos complejos y largos que  muchas veces duran más del tiempo 

estipulado. 

Oportunidades: 

 Desarrollo e implantación de sistemas de información operacionales o 

transaccionales nuevos que la empresa requiera. 

 Nuevas tecnologías disponibles en el mercado. 

 

4.2.6  VISIÓN DEL ÁREA DE TI 

 

Proponer alternativas de Tecnología y Sistemas de Información 

innovadoras, para lograr ventajas competitivas  en los procesos y servicios que 

prestamos a nuestros clientes 

 

4.2.7 MISIÓN DEL ÁREA DE TI 

 

Facilitar, a través de la implementación de Tecnologías y Sistemas de 

Información,  la gestión  de las personas de SALUD S.A.,  siempre alineado con 

las estrategias y objetivos corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CAPÍTULO V 

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TI EN FUNCIÓN DE LA 

HERRAMIENTA BSP 

 

5.1 DETERMINACION DE LA ESTRATEGIA TECNOLOGICA 

 

Adicionalmente al diagnóstico de situación actual y definición de situación 

deseada, para la elaboración del presente documento se consideraron las 

siguientes fuentes de información. 

 

5.1.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

5.1.1.1 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

 

Los siguientes objetivos estratégicos de SALUD S.A. fueron 

considerados (Alcocer & Sigüencia, 2007): 

 

 Aumentar la eficiencia 

 Mejorar el clima laboral 

 Contar con gente creativa 

 Controlar el costo por usuario 

 Aumentar el crecimiento neto 

 Incrementar las utilidades 

 Cumplir lo que ofrecemos 

 Implementar mejoras e innovar productos y procesos 

 Reducir la anulación de contratos 

 Incrementar recomendaciones de los clientes 

 Incrementar las ventas  
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5.2 PLANTEAMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMATICOS 

 

5.2 .1  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

Los criterios utilizados para evaluar las iniciativas fueron por prioridad y 

por costo/complejidad. 

 

5.2.1.1 PRIORIDAD 

 

5.2.1.1.1 Alta 

 Proyectos que ayudan a consolidar los servicios como un 

sistema de salud 

 Ventaja competitiva en mediano y largo plazo 

 Dispersión del riesgo 

 Barreras de entrada 

 Rentabilidad de la inversión 

 Sinergias y alianzas 

 Impacto en el servicio 

 

5.2.1.1.2 Media 

 Impacto mediático 

 Capacidad existente dentro de la compañía para hacer frente a 

las iniciativas 

 Tiempo de retorno de la inversión 

 

5.2.1.1.3 Baja 

 Base para otros proyectos 
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5.2.1.2 PRIORIDAD COSTE/COMPLEJIDAD 

 

5.2.1.2.1 Alto 

Mayor a US$ 1M 

 

5.2.1.2.2 Medio 

Entre US$ 500K y US$1M 

 

5.2.1.2.3 Bajo 

Inferior a 500K 

 

5.2.2 MATRICES DE BSP 

 

    5.2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS ORGANIZACIÓN 

 

Contienen los objetivos estratégicos y las áreas de la  organización, cada 

uno de los departamentos deben tener responsabilidad por cada objetivos 

estratégico. Se marca una cruz en la matriz en caso de tener responsabilidad 

completa. Se marca una diagonal en caso de tener responsabilidad parcial. 
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Cuadro 27 

Objetivos estratégicos vs departamentos 

 

 

X =  Responsabilidad Completa        / = Responsabilidad Parcial 

 

 

5.2.2.2 PROCESOS VS ORGANIZACIÓN 

 

     Ayuda a: 

 Clarificar  los  procesos  de la empresa 

 Determinar  el grado en el cual cada unidad de la organización   

está  relacionada con el proceso 
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Cuadro 28  

Procesos vs organización 

 

                             

=       X = Participa en la Toma de Decisiones 

 

 

5.2.2.3 PROCESOS VS CLASES DE DATOS 

 

5.2.2.3.1  CLASES DE DATOS 

 

 Una clase de  datos es un grupo de elementos de información 

relacionados lógicamente y referidos a un algo.  

 Son creadas o usadas por  los procesos de la organización.  

 Representan datos que deberían estar disponibles para las 

actividades del  negocio y la toma de decisiones. 
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La matriz Procesos  vs.  Clase de Datos se refiere a una agrupación 

lógica de procesos con la  finalidad  de delimitar los  sistemas de información y 

las bases de datos, para lo cual es necesario que los procesos estén ordenados 

secuencialmente y agrupar las clases de datos creadas en cada proceso. 

 

Cuadro 29 

 Procesos VS Clases de Datos 

 

 

 

U = utiliza  C = crea 
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5.2.2.4  SISTEMAS VS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Se refiere a la relación entre todos los servicios que ofrece TI a la organización y que están  

relacionados con los objetivos organizacionales. 

Cuadro 30 

Sistemas vs objetivos institucionales 

 

U = utiliza C = crea 
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5.2.2.5 ARQUITECTURA DE LOCALIZACION 

Analiza la necesidad de utilizar equipos informáticos, para  poder ejecutar 

y operar los  diferentes procesos que conforman los diferentes  sistemas.  En 

esta matriz se utiliza una nomenclatura que nos permite determinar si el 

procesamiento de los datos es EVENTUAL (E) o PERMANENTE (P). 

 

Cuadro 31 

 Arquitectura de localización 

 

          P = Permanente E= Eventual
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5.2.2.6 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

 

Permite establecer un ambiente  controlado  en  el  que   pueda 

desarrollarse  o implantarse de manera eficiente  y efectiva la arquitectura de 

información. Apoya a la  consecución de los objetivos de la  empresa utilizando 

como soporte el procesamiento de datos. 

 

Los problemas de tecnología encontrados en las reuniones con los 

encargados de TI, los requisitos tecnológicos y las características señaladas 

para el sistema  son los datos de entrada más  importantes.  

 

 Una vez identificados estos requerimientos, se los clasifica en un orden 

prioritario, de tal manera que se pueda encontrar los posibles cambios a realizar 

en los sistemas de información actuales, para los cuales sería necesaria su 

planificación, desarrollo e implantación. 
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Cuadro 32  

Estrategias de implementación 

 

                   X = Responsable 

 

 

5.2.3. PROYECTOS DEL ÁREA DE TI 

 

Dentro de la reunión mantenida fueron considerados, los siguientes 

proyectos actuales para el área de TI: 
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 PR01. Rediseñar sistema de información 

 PR02. Definición de procesos de IT (ITIL, COBIT, CMMI) 

 PR03. Movilidad para la fuerza de ventas 

 PR04. Portal Web Corporativo 

 PR05. Cumplimiento de regulaciones externas (SRI) 

 PR06. Depuración de Repositorios de Información 

 PR07. Facturación electrónica 

 PR08. Migración de correo y herramientas ofimáticas de Microsoft  a 

Google 

 PR09. Elaboración de un BI para la toma de decisiones gerenciales 

 PR10. Alojamiento de servidores en la nube 

 

5.3   PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA 

SALUD S.A. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, expone la planificación estratégica de las tecnologías de 

información y las comunicaciones de SALUD S.A., para el período comprendido 

entre los años 2014 al 2017. 

 

El Plan Estratégico pretende orientar los esfuerzos relacionados con la 

función de apoyo en tecnologías de la información y comunicaciones hacia el 

resto de los procesos esenciales institucionales.  

Los planes tácticos, operativos, y consecuentes proyectos y 

presupuestos deberán obedecer y ser congruentes con el contenido de este 

plan, el cual está debidamente alineado con los campos de acción de la 

estrategia institucional. 

 

El Plan Estratégico incluye lo siguiente: 
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 Un resumen de las orientaciones estratégicas de la SALUD S.A. 

 La metodología de planificación aplicada. 

 Un análisis de la situación actual del área de tecnología y sistemas de 

información de SALUD S.A. 

 Una estrategia de alineamiento del Plan Estratégico con la estrategia de la 

compañía y con la situación deseada a mediano plazo. 

 

MARCO ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico de Tecnología y Sistemas de Información debe estar 

alineado con las siguientes orientaciones estratégicas institucionales: 

 Aumentar la eficiencia en los procesos. 

 Mejorar el clima laboral en la compañía. 

 Tener como colaboradores a gente creativa. 

 Controlar el costo por usuario. 

 Aumentar el crecimiento neto. 

 Incrementar utilidades 

 Cumplir con ofrecimientos a clientes. 

 Mejorar e innovar productos y procesos 

 Reducir anulación de contratos. 

 Incrementar recomendaciones de clientes. 

 Incrementar ventas. 

 

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGÍA  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La metodología aplicada para la generación del presente plan estratégico 

constó de los siguientes pasos:  
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1.  Fase de preparación: 

 1.1 Obtener autorización para el estudio 

Definición del director, patrocinador y líder del equipo y miembros del  

equipo. 

 1.2 Preparación para el estudio 

      Dónde se recopila la información necesaria para el estudio. 

 1.3  Inicio del estudio 

      Dónde se presentan los resultados esperados del estudio. 

2.  Fase de Análisis 

         Es la etapa más importante para la consecución del plan.   

 2.1  Definir la estrategia del negocio 

      Con el objetivo de definir los objetivos estratégicos y la manera de 

alcanzarlos dentro de la organización.  

 2.2  Definir los procesos del negocio 

     En esta fase se identifican los procesos del negocio. Esta es la base 

sobre la cual se apoya el resto del estudio.   

 2.3  Definir las clases de datos 

     Luego de identificados los procesos se identifican las identidades, las 

clases de datos  (conjunto de datos agrupados en categorías 

relacionadas en función de una entidad) y las  relaciones entre ellos. 

 2.4  Analizar el soporte de información actual 

     Revisar todas las aplicaciones utilizadas por la organización, lo que 

genera cruces entre información como procesos, funciones y clases de 

datos. Se definen también subsistemas de información, tomando en 

cuenta dependencias y responsabilidades dentro de la organización. 

 2.5  Discutir los resultados del análisis con la gerencia 

     Aquí se consideran todas las matrices y cruces de información, se 

confirman presunciones relacionadas con procesos y datos, se completa 

la información faltante, se observan deficiencias dentro de la 

organización y se establecen prioridades futuras. 
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 2.6  Emitir los resultados del análisis 

     La organización clasifica y discrimina todos los problemas revelados.  

Se prepara una lista de causas y sus efectos para cada problema, todos 

puestos en relación con los futuros sistemas de información. 

3.  Fin 

 3.1  Definir la arquitectura de información 

     Aquí se define la arquitectura de la información de la organización, 

dónde se hace necesario establecer a relación entre los procesos de 

negocio y las clases de datos conectando todos los subsistemas de 

información. 

 3.2 Establecer prioridades para el desarrollo de sistemas de 

información 

     Dónde se define el orden correcto de la implementación de sistemas 

en función de varios criterios como costos, tiempo de desarrollo, entre 

otros.  Esta información se presenta al patrocinador para decidir cuáles 

de los subsistemas serán desarrollados y cuáles no. 

 3.3  Verificar el impacto del estudio de la administración de los 

sistemas de información 

     Dónde se realiza un estudio sobre los sistemas de información desde 

el punto de vista de la planificación y administración de la organización. 

Una vez realizado este trabajo se exploran las principales funciones del 

sistema y sus objetivos. 

 3.4  Propuesta para siguientes procedimientos 

     Incluye recomendaciones finales y un plan de ejecución para la 

organización.  Considera la arquitectura de la información y la secuencia 

de desarrollo de los subsistemas de información.  Genera un programa 

para ejecución de actividades futuras. 
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 3.5  Presentación de resultados 

     Contiene los acuerdos finales entre todas las partes interesadas 

(equipo, gerencia, patrocinador). Todas las partes interesadas deben 

estar de acuerdo en las futuras acciones. 

 3.6  Siguientes procedimientos 

     Es la parte final de la planificación estratégica. Aquí se establecen 

todas las responsabilidades durante la implementación de proyectos, 

controlada por una comisión que asegura la consistencia en los sistemas 

de información. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUDSA 

 

El área de Tecnología dentro de la corporación se encuentra dividida en 

las dos principales ciudades: Quito y Guayaquil, cabe mencionar que en 

Guayaquil solo existen las unidades de Infraestructura y Servicios, mientras que 

en la ciudad de Quito funcionan las unidades de Infraestructura, Producción, 

Servicios y Soporte y Desarrollo.  

 

Figura 8: Estructura Organizacional actual de TI 

 

     A continuación, se describe cada una de ellas: 

GERENCIA DE TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE INFORMACION 

JEFATURA DE GESTION 
DE  SERVICIOS Y 

SOPORTE 

JEFATURA DE 
PRODUCCION 

JEFATURA DE 
INFRAESTRUCTURA 

JEFATURA DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
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 Servicios y Soporte:  

     Aquí se brinda el soporte a la operación diaria de todos los servicios 

que el área de tecnología presta a los usuarios.  Se encarga de medir de 

manera continua el rendimiento de los servicios y diseñar mejoras a los 

procesos, servicios e infraestructura, con el objeto de incrementar la 

eficiencia, la efectividad y mejorar la relación de costos.  

 Infraestructura:  

     Se encarga de facilitar la provisión y operación de los componentes 

de infraestructura, proveer servicios para soporte, entregar soporte a los 

proyectos de infraestructura o  cambio de los mismos. Adicionalmente en 

esta unidad podemos mencionar que se encuentra el área de Seguridad 

Informática de Salud S. A. 

 Producción:  

     Se encarga de facilitar el acceso a las bases de datos de la 

organización. Coordinar todas las actividades de operación tales como 

programación de procesos de aplicación, respaldos, operación, 

administración de bases de datos y programas fuentes de las 

aplicaciones a nivel nacional.  

 Desarrollo de Aplicaciones:  

     Esta unidad se encarga del desarrollo e implementación de las 

aplicaciones y sistemas de información que se manejan en la 

organización.  Incluye el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 

del cliente, así como también la personalización de productos externos.  

 

El área de Tecnología y Sistemas de la Información cuenta con un total de 

23 personas a nivel nacional. La distribución del número de personas por cada 

área es la siguiente: 

 Gerencia de Tecnología y sistemas de Información: 1 

 Servicios y Soporte : 8 
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 Producción: 2 

 Infraestructura: 4 

 Desarrollo de Aplicaciones : 8 

 

SITUACIÓN DESEADA A MEDIANO PLAZO 

 

 El área de tecnología y sistemas de información trabajará en el marco de 

las mejores prácticas de la industria, haciendo uso de metodologías, 

técnicas y herramientas que permitan prestar sus servicios con eficiencia 

y eficacia. 

 

 Para el 2017, SALUD S.A. tendrá todos sus servidores alojados en la 

nube, de manera que se fortalezca la capacidad, y se optimice en 

espacio físico, mantenimiento y costos de administración.  

 

 Todo el software de gestión, estará disponible en ambientes Web, de 

manera que su desempeño sea más ágil para los usuarios. 

 

 Se incorporarán tecnologías móviles, creando aplicaciones para 

teléfonos celulares y tabletas, desde donde los colaboradores de la 

compañía puedan brindar servicios a sus clientes en cualquier lugar. 

 

 Toda la facturación emitida por SALUDSA será electrónica, disponible 

para todos los usuarios en una plataforma web fortalecida. 

 

 Se mejorará el acceso a la información de cada colaborador, con la 

implementación de Google como nueva plataforma de correo electrónico. 
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 Se contará con recurso humano entusiasta y dispuesto para la ejecución 

de su trabajo en tecnologías de la información y comunicaciones de 

manera eficiente, actualizando su perfil en función de las necesidades de 

este plan. 

 

 

MODELO DE INFORMACIÓN 

 

     La situación deseada previamente detallada, corresponde a un modelo de 

información institucional. La siguiente figura muestra los macroprocesos 

institucionales y su relación sistémica, apoyada en la gestión estratégica de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (Administración de 

Información). 

 

 

Figura 9: Procesos de SALUD S.A. 
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ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA CON LA 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

      El planteamiento del plan estratégico de tecnologías de la información 

responde a un alineamiento los objetivos propuestos para cada una de las 

áreas encargadas de los procesos de realización e incluso de con los objetivos 

propuestos para otras áreas de soporte.  Por esto es necesario identificar que 

líneas de acción contribuyen con las estrategias planteadas. 

 

Estas líneas de acción son: 

 Servicios Comunes: 

Apoyando todos los procesos de SALUD S.A. con tecnología y sistemas 

de información que faciliten el cumplimiento de sus objetivos en forma 

eficiente y eficaz. 

 Servicios de Infraestructura: 

Al mejorar continuamente la infraestructura y recursos tecnológicos con 

el afán de  brindar servicios óptimos a toda la organización, en función de 

la estrategia institucional y de los avances tecnológicos disponibles. 

 Servicios de Información: 

Gestionando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información para proteger los datos de accesos no autorizados, 

modificación, o pérdidas, mediante una estrategia de seguridad de la 

información. 

 Servicios de Aplicación: 

Con el mantenimiento y desarrollo de sistemas de información que 

apoyen con la estrategia institucional y que permitan la administración de 

los datos involucrados en cada uno de los procesos de la organización, 

según prioridades previamente establecidas. 
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     Para establecer los parámetros de seguimiento a este plan, se plantean 

algunos indicadores que servirán para la evaluación del mismo: 

 

 Aumentar la eficiencia en los procesos: 

     Hace referencia a la necesidad de tener procesos más ágiles y que 

involucren un menor uso de recursos, incrementando así la satisfacción 

tanto de clientes internos como externos al percibir una operación más 

óptima. 

Indicador de gestión: 

     Percepción de los usuarios sobre los servicios brindados haciendo 

uso de herramientas tecnológicas: Se medirá haciendo uso de encuestas 

electrónicas a grupos focales. Estas encuestas serán coordinadas 

trimestralmente por el área de E-business, además se contará con 

contadores de accesos a los sistemas Web de la organización. 

 

 Mejorar el clima laboral en la compañía: 

     Indica la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que 

faciliten las tareas de los colaboradores en la organización, 

incrementando así su productividad y su satisfacción en el cumplimiento 

de sus deberes. 

Indicador de gestión: 

     Percepción de colaboradores sobre la ayuda que representa el contar 

con recursos tecnológicos: Se medirá haciendo uso de encuestas a 

grupos focales, coordinados semestralmente por el área de Recursos 

Humanos. 

  

 Tener como colaboradores a gente creativa: 

     La disponibilidad de herramientas tecnológicas promueve la 

creatividad de los colaboradores de la organización, haciendo que surjan 
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propuestas para la creación de nuevos procesos o mejoras sobre los ya 

existentes. 

 

Indicador de gestión: 

     Percepción de colaboradores en relación al estímulo que les brinda 

las herramientas tecnológicas con las que cuenta la organización: La 

medición se realiza mediante encuestas, coordinadas anualmente por el 

área de Recursos Humanos. 

 

 Controlar el costo por usuario: 

      El uso adecuado de las tecnologías y de sistemas de información 

genera disminución de costos al permitir realizar un mejor control sobre 

los usuarios de los servicios de la organización. 

Indicador de gestión: 

     Comparación de la relación de costo generado por usuario en 

periodos definidos, medido por la disminución de costos, atribuido a uso 

de herramientas tecnológicas. 

 

 Aumentar el crecimiento neto: 

     Con el uso de la tecnología como un medio para optimizar procesos, 

reducir costos y aumentar la satisfacción de los clientes, se posibilita el 

aumento del crecimiento neto de la organización. 

Indicador de gestión: 

     Balances financieros donde se muestre el incremento en ganancias 

en relación al beneficio generado por el uso de tecnologías y sistemas de 

información. Este análisis debe ser realizado por el área financiera junto 

al área de tecnología. 
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 Incrementar utilidades: 

     Haciendo uso de la tecnología para reducir costos y aumentar el 

crecimiento, se sienta la base para el incremento de las utilidades en la 

organización. 

Indicador de gestión: 

     Balances financieros e identificación de costos reducidos por gestión 

tecnológica. El seguimiento y control de este indicador debe ser realizado 

por el área financiera en conjunto con el área de tecnología. 

 

 Cumplir con ofrecimientos a clientes: 

     La tecnología puede ayudar a agilitar procesos, productos y servicios 

para que se cumpla con ofrecimientos a clientes de manera oportuna, 

logrando así la fidelización de los mismos para con la organización. 

Indicador de gestión: 

     Percepción de clientes, realización de encuestas de satisfacción al 

cliente, a cargo del área de servicio al cliente y operaciones. 

 

 Mejorar e innovar productos y procesos: 

     Con el uso de herramientas tecnológicas se puede crear nuevos 

procesos, productos o servicios o mejorar los ya existentes, para que la 

operación de la organización mejore continuamente. 

Indicador de gestión: 

     Percepción de clientes internos y externos, realización de encuestas 

de satisfacción al cliente externo a cargo del área de servicio al cliente y 

operaciones y con encuestas al cliente interno a cargo de recursos 

humanos. 

 

 Reducir anulación de contratos: 

     Con la adecuada gestión de tecnologías de sistema de información, 

es posible brindar un mejor servicio a los clientes de SALUD S.A., lo que 
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permite tener clientes satisfechos con el servicio y atención obtenida, 

reduciendo así el número de anulaciones de contratos. 

Indicador de gestión: 

     Índice de anulación de contratos.  Análisis a cargo del área de servicio 

al cliente y operaciones. 

 Incrementar recomendaciones de clientes: 

     Al contar con clientes satisfechos y bien atendidos, la organización se 

asegura de que nuevos usuarios contraten los servicios de la 

organización al tener buenas referencias de los actuales clientes. 

Indicador de gestión: 

     Crecimiento en el número de afiliados.  Análisis a cargo del área 

comercial. 

 

 Incrementar ventas: 

     Ofertando productos y servicios cada vez más innovadores y de mejor 

calidad, el índice de ventas de la organización crecerá sustancialmente. 

Indicador de gestión: 

     Número de ventas realizadas.  Análisis a cargo del área comercial. 

 

      En el siguiente cuadro, se muestra la contribución de las líneas de acción 

anteriormente mencionadas a cada uno de los objetivos estratégicos de la 

organización: 
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Cuadro 33  

Sistemas vs objetivos de la organización 

 

 

 

     Una vez que se ha determinado la relación entre cada una de los objetivos 

estratégicos institucionales con las líneas de acción, se puede identificar los 

proyectos planteados a mediano plazo para cada una de estas líneas de acción. 
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Cuadro 34 

Proyectos por línea de acción 

 

 Servicios 

Comunes 

Servicios de 

Infraestructura 

Servicios 

 de  

Información 

Servicios  

de  

Aplicación 

 

Potencial 

Humano 

 

Proyectos 

 

 

 

Proyectos 

Mejores 

prácticas 

de la 

industria 

   Personal 

capacitado,  

dispuesto y 

entusiasta 

para la 

realización 

de tareas de 

tecnología 

 Servidores 

alojados en la 

nube 

  

   Aplicaciones 

en ambiente 

web 

   Aplicaciones 

móviles 

  Facturación 

electrónica 

 

Plataforma 

Google 

   

 

 

RIESGOS RELACIONADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

La implementación de los proyectos planteados para cada línea de 

acción en el presente plan estratégico enfrenta riesgos tanto internos como 

externos, los cuales deben estar claramente identificados para así tener la 

oportunidad de mitigarlos. 
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El estudio de estos riesgos implica un trabajo particular y detallado, por lo 

que se recomienda el uso de la metodología MAGERIT, para el análisis y 

gestión de riesgos de los sistemas de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 
 

 
 

CAPÍTULO VI 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

6.1  DEFINICIÓN BSC 

 

El Balanced Scorecard, tiene como idea básica que la evaluación de una 

organización debe ser integral, incluyendo aspectos relacionados a la 

satisfacción de clientes, procesos internos e innovación. 

 

El Balanced Scorecard ayuda también a los directivos de TI a definir los 

objetivos estratégicos de Tecnologías de la Información para la 

organización, junto con la posibilidad de justificar la inversión en TI.  Para 

cumplir con lo anteriormente expuesto, el BSC hace uso de un conjunto de 

indicadores sobre distintas metas u objetivos, al medir la realidad contra lo 

esperado, se obtiene un estado para el indicador, siendo estos estados los 

que alertan sobre las acciones a seguir. 

 

Es muy importante considerar que el conjunto de indicadores debe 

establecer explícitamente las relaciones entre los objetivos que representan, 

sus causas y los efectos. 

 

Una vez definido un plan estratégico para el área de Tecnología de la 

Información es importante contar con una herramienta que permita valorar el 

cumplimiento de este plan y el aporte que el mismo representa en el 

cumplimiento de los objetivos tanto de TI como  de la organización. 

 

Entre las ventajas de contar con un Balanced Scorecard para TI se 

destacan: 

 Facilidad para reconocer costos. 

 Medir el valor agregado por TI al negocio. 
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 Reconocer la responsabilidad del negocio y de TI en la creación de valor. 

 Entender cómo TI ayuda al negocio a alcanzar sus objetivos. 

 Cumplimiento de ofertas de TI. 

 Comparar el desempeño del área interna de TI con respecto al área de 

TI de competidores. 

 

El Balanced Scorecard aplicado a Tecnologías de la Información cuenta 

con las siguientes perspectivas (Group, 2005): 

 Contribución al negocio. 

 Perspectiva del Usuario. 

 Perspectiva Interna. 

 Perspectiva de Innovación. 

 

6.1.1 CONTRIBUCIÓN AL NEGOCIO 

 

     La contribución al negocio parte de la pregunta propuesta por Wim Van 

Grembergen ¿Cómo obtener un buen control sobre la gestión de los 

departamentos TI?.  De esta manera se evalúa la organización de TI desde 

el punto de vista de la gestión ejecutiva, es decir con tablas que manejan 

gerencias y jefaturas, para conocer la situación general del proceso. 

Las metas establecidas para esta perspectiva son:  

• Incremento de la competitividad: medir cómo la empresa va 

creciendo y cómo debemos medir ese desarrollo 

• Mejora del control del costo: basándose en el ahorro o reducción 

de costos no necesarios o que se pueden eliminar  

• Incremento de los ingresos netos: consecuencia del objetivo 

anterior, si el control sobre los costos mejora, se obtendrá un 

incremento de ingresos que favorece a la organización. 
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6.1.2 PERSPECTIVA DEL USUARIO 

 

Evalúa la organización de TI desde el punto de vista de los usuarios 

internos, se centra en el desarrollo de las relaciones de negocio e 

implementación de nuevas en la organización y procesos de TI, basados en 

el nivel o grado de satisfacción.  

 

Las metas establecidas para esta perspectiva son:   

• Mejorar la satisfacción del cliente: medir el nivel de satisfacción 

que tiene el cliente, como objetivo prioritario en toda organización. Es 

muy importante conocer el estado de conformidad de los clientes con 

el producto o servicio ofrecido ya que puede ser determinante para la 

toma de decisiones estratégicas.  

• Ser elegidos por el cliente:  Para este caso se desea medir el nivel 

de elección de los clientes, es decir si prefieren trabajar con el área 

interna de TI o recibir la información de algún proveedor 

 

6.1.3 PERSPECTIVA INTERNA 

 

     Proporciona un valor a la organización desde la gestión de las TI y de los 

organismos reguladores.  Brinda respuestas a cuestiones tales como la 

madurez y productividad de los procesos internos de TI. 

Las metas establecidas para esta perspectiva son:  

• Mejorar la eficiencia del presupuesto: medir con qué recursos se 

cuenta en la fase inicial del proceso y así dimensionarlos de forma 

efectiva. 

• Mejorar los procesos de atención de clientes: se refiere a contar 

con un indicador que mantenga actualizado el grado de mejora que 

obtienen los procesos de atención al cliente y así garantizar la 

excelencia operativa de dichos  procesos. 
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      6.1.4 PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN 

 

     Parte desde la misma organización de TI, sus procesos, quién participa y 

quién da soporte, todos estos son los componentes básicos sobre los que se 

sustenta cualquier organización. Esta perspectiva muestra el nivel de 

madurez que se presenta en función los futuros desafíos planteados por la 

organización. 

 

Las metas establecidas para esta perspectiva son:  

• Incrementar el conocimiento de gobierno: encargado de proporcionar 

al negocio y a TI la visión de la organización, es decir indica hacia dónde 

se pretende llegar 

• Mejorar las relaciones interdepartamentales: medir el grado de 

relación que existe entre los departamentos. 

• Mejorar las habilidades y el conocimiento de los clientes: saber que 

conocimiento existen y conocer el grado de información que se requiere 

transmitir a los clientes. 

 

 

Figura 10: BSC para TI 

 (Gouget, 2012) 

http://cxochannel.files.wordpress.com/2009/10/itbsc.jpg
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Cada una de estas perspectivas debe contener sus correspondientes 

métricas y medidas.  Estas medidas deben repetirse periódicamente y ser 

valoradas contra las metas que se deben haber fijado con anterioridad en el 

proceso de planificación estratégica, tomando en cuenta que las métricas de TI 

deben centrarse en el valor, sin dejar de lado el rendimiento ni el enfoque hacia 

la mejora continua. 

 

6.2  IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS  

 

     Basándose en las perspectivas del Balanced Scorecard del área de TI, 

tenemos (Gouget, 2012): 

 

 

Figura 11: Identificación de procesos de BSC para TI 

 (Gouget, 2012) 
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6.3  DEFINICIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

     Las medidas de gestión de TI deben considerar diversos factores y estar 

siempre alineadas a las necesidades específicas de la organización. Estas 

medidas pueden capturar resultados de manera individual, a nivel 

organizacional o a nivel de procesos. 

 

     Generalmente, las medidas aplicables en un balanced scorecard de TI se 

clasifican en los siguientes cuatro tipos: 

 

1. Medidas de entrada (INPUTS):   Consisten en evaluaciones sobre 

recursos utilizados para completar tareas. 

 Número de jefaturas y colaboradores en el área de TI. 

 Horas de trabajo. 

 Presupuesto. 

 Equipos e instalaciones de comunicaciones. 

 Suministros de TI. 

 

2. Medidas de salida (OUTPUTS):   Resultan de la evaluación de los 

trabajos realizados. 

 Número de informes publicados. 

 Número de proyectos terminados. 

 Número de incidentes atendidos. 

 Líneas de código desarrolladas. 

 

3. Medidas de resultado: Estas evalúan el impacto de un programa o 

función de soporte frente a su propósito. 

 Nivel de satisfacción de clientes con los servicios de TI. 

 Reducción del tiempo por automatización de procesos. 
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4. Combinaciones de medidas simples: Resultan de combinar medidas 

de resultados con medidas de entrada. 

 Número de aplicaciones de PC instalados por número de personal de 

TI. 

 Comparación de resultados reales contra los estimados. 

 Resultados de la organización contra otros de la industria. 

 Desempeño según mejores prácticas.   

 

 

6.4  IMPLEMENTACIÓN DEL BSC 

 

Cabe mencionar que este estudio se realizó en base a información 

obtenida en el periodo de Enero a Octubre del año 2013. 

 

A continuación se presentan cada una de las perspectivas, las iniciativas o 

acciones que se realizan y la métrica aplicada en cada una de ellas. 

 

Cuadro 35  

Contribución al negocio, ajustes de presupuesto en mantenimiento y 

licencias 

 

Perspectiva Contribución al negocio 

Iniciativa  Ajustes de presupuestos en mantenimiento 

 Licencias Ahorradas 

Métrica      % Costo Ahorrado 
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Cuadro 36 

Resultados: Costo ahorrado en mantenimiento y licencias 

MES %COSTO AHORRADO 

Enero 1% 

Febrero 1% 

Marzo 1% 

Abril 4% 

Mayo 4% 

Junio 10% 

Julio 10% 

Agosto 10% 

Septiembre 10% 

Octubre 10% 

 

 

 

Figura 12: Porcentaje de costo ahorrado en mantenimientos y licencias 
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Cuadro 37 

Contribución al negocio: Renovación de equipos 

Perspectiva Contribución al Negocio 

Iniciativas  Renovación Equipos 

Métrica       % Mejora Productividad 

 

Cuadro 38 

Resultados: Mejora de productividad al renovar equipos 

 

MES %MEJORA PRODUCTIVIDAD 

Enero 5% 

Febrero 5% 

Marzo 5% 

Abril 5% 

Mayo 10% 

Junio 10% 

Julio 10% 

Agosto 10% 

Septiembre 10% 

Octubre 10% 
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Figura 13: Porcentaje de mejora en productividad al renovar equipos 

 

Cuadro 39 

Perspectiva del usuario, reportes, mantenimiento y nuevas aplicaciones 

 

Perspectiva Perspectiva del Usuario 

Iniciativa  Reportes Solicitados 

 Aplicaciones, programas nuevos, mantenimientos, 

cambios 

Métrica     % Requerimientos Cumplidos 

 

Cuadro 40 

Resutaldos: Requerimientos cumplidos 

 

MES %REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 

Enero 80% 

Febrero 80% 

0%

2%
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6%

8%

10%

12%

%MEJORA PRODUCTIVIDAD 

%MEJORA
PRODUCTIVIDAD

CONTINUA 
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Marzo 70% 

Abril 70% 

Mayo 70% 

Junio 50% 

Julio 50% 

Agosto 60% 

Septiembre 90% 

Octubre 90% 

 

 

Figura 14: Porcentaje de requerimientos cumplidos en aplicaciones 

 

Cuadro 41 

Perspectiva del usuario: Tiempo de entrega de requerimientos 

Perspectiva Perspectiva del Usuario 

Iniciativa  Elaborar un informe y medir los tiempos de entrega 

requerimientos 

Métrica      % Satisfacción Usuario 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

%REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 

%REQUERIMIENTOS
CUMPLIDOS



111 
 

 
 

Cuadro 42 

Resultados: Satisfacción de usuarios por requerimientos entregados  

 

MES %SATISFACCION USUARIO 

Enero 90% 

Febrero 80% 

Marzo 80% 

Abril 50% 

Mayo 50% 

Junio 30% 

Julio 30% 

Agosto 70% 

Septiembre 80% 

Octubre 90% 

 

 

 

Figura 15: Porcentaje de satisfacción del usuario en entrega de 

requerimientos 
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Cuadro 43 

Perspectiva del usuario: Nivel de satisfacción 

 

Perspectiva Perspectiva del Usuario 

Iniciativa  Encuestas nivel satisfacción 

Métrica      % Mejora en el Servicio 

 

Cuadro 44 

Resultados: Mejora en el servicio 

 

MES %MEJORA EN EL SERVICIO 

Enero 70% 

Febrero 70% 

Marzo 70% 

Abril 60% 

Mayo 60% 

Junio 60% 

Julio 50% 

Agosto 70% 

Septiembre 70% 

Octubre 70% 
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Figura 16: Porcentaje de satisfacción de usuario en mejora en el servicio 

 

Cuadro 45 

Perspectiva interna: Tareas completas en aplicaciones 

Perspectiva Perspectiva Interna 

Iniciativa  Tareas Completas 

 Pruebas con usuarios 

 Selección de herramientas de software para desarrollo 

aplicaciones 

Métrica      % Servicio Aplicaciones 

 

Cuadro 46 

Resultados: Servicio de aplicaciones 

 

MES %SERVICIO APLICACIONES 

Enero 90% 

Febrero 80% 
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Marzo 80% 

Abril 70% 

Mayo 70% 

Junio 70% 

Julio 60% 

Agosto 80% 

Septiembre 80% 

Octubre 90% 

 

 

Figura 17: Porcentaje de entrega de servicio de aplicaciones 

 

Cuadro 47 

Perspectiva interna: Incidentes solucionados 

Perspectiva Perspectiva Interna 

Iniciativa  Incidentes atendidos o solucionados 

Métrica      % Servicios Comunes 
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Cuadro 48  

Resultados: Incidentes solucionados 

 

MES %SERVICIOS COMUNES 

Enero 100% 

Febrero 95% 

Marzo 95% 

Abril 95% 

Mayo 90% 

Junio 90% 

Julio 80% 

Agosto 90% 

Septiembre 90% 

Octubre 98% 

 

 

Figura 18: Porcentaje de incidentes resueltos en relación a servicios 

comunes 
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Cuadro 49 

Perspectiva interna: Disponibilidad de sistemas e información 

Perspectiva Perspectiva Interna 

Iniciativa  Disponibilidad de Sistemas, aplicaciones 

 Disponibilidad Base de Datos 

Métrica     % Servicio Información 

 

 

Cuadro 50 

Resultados: Disponibilidad de sistemas e información 

 

MES %SERVICIO INFORMACION 

Enero 98% 

Febrero 96% 

Marzo 99% 

Abril 99% 

Mayo 99% 

Junio 90% 

Julio 88% 

Agosto 95% 

Septiembre 98% 

Octubre 98% 
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Figura 19: Porcentaje de disponibilidad de información 

 

Cuadro 51 

Perspectiva interna: Disponibilidad de infraestructura 

Perspectiva Perspectiva Interna 

Iniciativa  Disponibilidad de Servidores 

 Disponibilidad Red 

 Disponibilidad Internet 

Métrica      % Servicio Infraestructura 

 

Cuadro 52 

Resultados: Disponibilidad de infraestructura 

 

MES %SERVICIO INFRAESTRUCTURA 

Enero 95% 

Febrero 98% 

Marzo 95% 

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

% SERVICIO INFORMACION 

%SERVICIO
INFORMACION

CONTINUA 
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Abril 99% 

Mayo 95% 

Junio 97% 

Julio 85% 

Agosto 99% 

Septiembre 96% 

Octubre 96% 

 

 

 

Figura 20: Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura 

 

Cuadro 53  

Perspectiva innovación: Mejoras y nuevas aplicaciones 

Perspectiva Perspectiva Innovación 

Iniciativa  Implantación de nuevas aplicaciones 

 Mejora de aplicaciones existentes 

Métrica      %  Uso Aplicaciones 
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Cuadro 54  

Resultados: Uso de aplicaciones 

 

MES %USO APLICACIONES 

Enero 10% 

Febrero 10% 

Marzo 10% 

Abril 20% 

Mayo 50% 

Junio 50% 

Julio 100% 

Agosto 100% 

Septiembre 20% 

Octubre 20% 

 

 

 

Figura 21: Porcentaje de uso de aplicaciones 
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Cuadro 55 

Perspectiva Innovación: Capacitación 

Perspectiva Perspectiva Innovación 

Iniciativa  Cursos de capacitación 

Métrica     % Formación conocimiento Usuarios 

 

 

Cuadro 56 

Resultados: Conocimiento de usuarios 

MES %FORMACION CONOCIMIENTO 

USUARIOS 

Enero 10% 

Febrero 10% 

Marzo 10% 

Abril 10% 

Mayo 60% 

Junio 60% 

Julio 100% 

Agosto 100% 

Septiembre 50% 

Octubre 50% 
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Figura 22: Porcentaje de formación en conocimiento de usuarios 

 

Cuadro 57 

Perspectiva innovación: Conocimiento y dominio de aplicaciones 

Perspectiva Perspectiva Innovación 

Iniciativa  Informes de evaluación de conocimientos y 

dominios de aplicaciones 

Métrica      % Dominio y conocimiento de Aplicaciones 

 

Cuadro 58 

Resultados: Conocimiento de aplicaciones 

 

MES %DOMINIO Y CONOCIMIENTO DE 

APLICACIONES 

Enero 70% 

Febrero 70% 

Marzo 70% 

Abril 70% 
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Mayo 80% 

Junio 50% 

Julio 60% 

Agosto 70% 

Septiembre 70% 

Octubre 70% 

 

 

Figura 23: Porcentaje de dominio y conocimiento de aplicaciones 

 

 

6.4.1 SOFTWARE SELECCIONADO 

 

Para la presentación y elaboración de nuestro BSC hemos seleccionado 

la herramienta BSC Pro Designer (Guerrero, 2013), la cual permite crear un 

conjunto de indicadores clave de rendimiento, definir las relaciones entre los 

grupos y los indicadores y especificar la importancia de los mismos.  

Además, proporciona una manera flexible para calcular los valores de 

eficacia en función de la configuración de los indicadores, tales como valores 

mínimos, máximos, valores objetivos, medidas y fórmulas de rendimiento 
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que pueden ser personalizadas según las necesidades de cada 

organización.   

 

Esta herramienta, también brinda la facilidad de exportar datos a un 

archivo de Excel o HTML para su posterior procesamiento. 

 

A continuación, se muestra la parametrización de nuestro BSC, donde se 

inicia con la asignación de un nombre para el mismo: 

 

Figura 24: Parametrización BSC 

 

 

 

El siguiente paso es crear cada una de las perspectivas: 
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Figura 25: Creación perspectivas BSC 

 

Una vez creadas las perspectivas, se procede a incluir los objetivos de 

las mismas.  Para cada objetivo se introducen una serie de datos de control 

tales como nombre, descripción del objetivo, meta que persigue el objetivo, 

iniciativas para el objetivo, y los valores y medidas con las que se controla el 

cumplimiento del objetivo. 
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Figura 26: Objetivos y datos de control 

 

El campo “Valor” corresponde al  valor actual de un determinado 

indicador, el campo “Medida” permite especificar las unidades de medida 

pre-definidas, como porcentajes de cumplimiento en este caso. 

 

La “Optimización” determina la forma de calcular el rendimiento total. 

Tiene dos opciones: maximizar y minimizar RP (donde RP es el Real 

Rendimiento y MP es el Rendimiento Actual). 

  

Una vez parametrizados los objetivos, el software muestra una serie de 

variables de control para la evolución el proyecto.  Estas variables informan 

el estado del progreso de cada objetivo marcado con un porcentaje, la meta 
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marcada para cada objetivo, el tipo de meta, y el peso que tiene cada 

objetivo en la jerarquía del software:  

 

 

Figura 27: Progreso de cada objeto 

 

Gráficos 

La herramienta permite visualizar una serie de gráficos para cada una de 

las perspectivas. Entre los gráficos más representativos que podemos 

visualizar tenemos: 

 

Circular: 

Muestra el desempeño de cada indicador dentro de cada una de las 

categorías 
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Figura 28: Perspectivas en Gráfico Circular 

 

Diamante: 

Se forma cuando las perspectivas contienen tres o más subtemas  

 

 

Figura 29: Perspectivas en Gráfico Diamante 
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Peso: 

Muestra el peso de los pesos absolutos de cada uno de los indicadores.  

 

 

Figura 30: Perspectivas en Peso Absoluto por indicador 

 

 

Calibre: 

Muestra la escala mínima y máxima y el valor actual dentro de esta 

escala. 
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Figura 31: Perspectivas en Calibre, valor máximo y mínimo 

 

6.5  EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En función de los resultados obtenidos para el período comprendido 

entre Enero y Octubre de 2013 en cada una de las perspectivas, se presentan 

los siguientes resultados: 

 

Contribución al Negocio 

 

 Costo Ahorrado: 

El ahorro que se pretendía obtener para el año 2013 era un 10% del 

valor total.  Finalmente se ha obtenido un ahorro del 6%, lo cual indica una 

disminución aceptable  en valores de mantenimiento y licencias ahorradas. 
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Figura 32: Costo Ahorrado 

 

 Mejora Productividad 

La organización pretendía aumentar los niveles de productividad en un 

20%;  pero el resultado obtenido fue del 8% lo que indica que se deben 

tomar nuevas acciones para lograr el objetivo planteado. 
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Figura 33: Mejora Productividad 

 

Perspectiva del Usuario 

 

 Requerimientos Cumplidos 

Se obtuvo un valor de 71% en cuanto a requerimientos cumplidos, si bien 

es cierto es un valor aceptable para una gestión de TI, los clientes internos 

aspiran a que el 100% de sus requerimientos sean cumplidos.  
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Figura 34: Requerimientos cumplidos 

 

 Satisfacción Usuario 

El índice de satisfacción de usuarios es del 65%.  Esto indica que 

se pudo cumplir con gran parte de los requerimientos del usuario, pero 

no se logró satisfacer todos sus pedidos debido a muchos factores, 

siendo el predominante, el planteamiento de nuevas prioridades por 

parte de las áreas del negocio.  
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Figura 35: Satisfacción Usuario 

 

Perspectiva Interna 

 Servicio Aplicaciones 

El índice de cumplimiento en servicio de aplicaciones fue del 77%, valor 

muy cercano al objetivo propuesto del 80%.  Uno de los factores que 

afectaron el cumplimiento total del objetivo fue el alto índice de rotación del 

personal de TI durante el último año.  
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Figura 36: Servicio de Aplicaciones 

 

 Servicios Comunes 

En relación a servicios comunes se obtuvo un índice de 92%, lo 

que indica que se pudo resolver en gran medida los incidentes 

presentados en cuanto a estos servicios y que ocasionaron algún 

inconveniente en al correcto desenvolvimiento de la organización. 
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Figura 37: Servicios Comunes 

 

 

 Servicios de Información 

El índice resultante fue del 96%.  Esto indica que la información 

para la toma de decisiones de la organización estuvo disponible durante 

gran parte del tiempo.  
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Figura 38: Servicios de información 

 

 

 Servicio Infraestructura 

La disponibilidad de servidores, red, mail, entre otros servicios fue 

bastante aceptable para la organización. El valor obtenido en este índice de 

disponibilidad fue del 96%. 
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Figura 39: Servicios de Infraestructura 

 

 

Perspectiva de Innovación 

 Uso de Aplicaciones 

Se obtuvo un resultado del 39%, esto debido a que algunos proyectos de 

gran valor para la organización fueron suspendidos por la falta de 

participación de las diferentes áreas del negocio. 
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Figura 40: Uso de Aplicaciones 

 

 

 Formación / Conocimiento de Usuarios 

Se obtuvo un valor de 46%.  Este valor es resultado de la falta de 

capacitación en nuevas aplicaciones al personal y usuarios líderes dentro de 

la organización. 
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Figura 41: Conocimiento de usuarios 

 

 

 Dominio y Conocimiento de Aplicaciones 

En base a la evaluación realizada del conocimiento y dominio de las 

aplicaciones dentro de  la organización, se obtuvo un índice de cumplimiento 

del 68%, lo cual indica claramente la falta de capacitación al personal en el 

uso y manejo de aplicaciones existentes. 
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Figura 42: Dominio y Conocimiento de aplicaciones 
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CAPÍTULO VII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El desempeño del área de Tecnología de SALUD SA hasta el momento, 

ha sido desordenado y sin considerar si sus operaciones y proyectos, 

contribuyen realmente con las necesidades de la organización. 

 

 La determinación de un plan estratégico para el área de Tecnología y 

Sistemas de Información es primordial para identificar el portafolio de 

proyectos tecnológicos más adecuado y que contribuya en mayor medida 

con la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 La metodología BSP constituye una herramienta de gran ayuda para el 

desarrollo ágil y ordenado de un plan estratégico para el área de 

Tecnología. 

 

 Para que el plan estratégico de Tecnología sea exitoso, los objetivos 

institucionales de SALUD SA y de cualquier organización deben estar 

claramente definidos, especificados y difundidos. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 El plan estratégico de Tecnología debe estar siempre alineado con el 

plan estratégico institucional. 
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 Acompañar el presente proyecto con el desarrollo del plan de riesgos 

asociado con la implementación del presente plan estratégico, para lo 

cual se recomienda hacer uso de la metodología MAGERIT. 

 

 Monitorear constantemente los indicadores expuestos en el presente 

proyecto, de manera que de ser necesario se tomen medidas correctivas 

a tiempo para poder cumplir con los objetivos propuestos en el plan 

estratégico de Tecnología. 

 

 Es recomendable que SALUD S.A. revise sus procesos organizacionales 

para elevar el nivel de madurez de los mismos, de manera que sus 

operaciones sean más eficaces y se cumpla con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

 Revisar el presente plan por lo menos una vez al año, de manera que de 

ser necesario según la estrategia institucional se incluyan nuevos 

proyectos. 
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