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Resumen 
 

Objetivo. Evidenciar las buenas prácticas extraídas de modelos internacionales de 

adquisición de software, para ser confrontadas con el actual procedimiento usado por la 

Gobernación de Antioquia para la contratación de Sistemas de Información denominado 

Gestión de Soluciones Informáticas. Metodología. Dicho propósito originó el análisis de 

los modelos internacionales de adquisición de software a través del método de estudio 

de similitud de modelos y normas (MSSS) extrayendo las buenas prácticas del modelo 

referente, comparándolas con el procedimiento PR-M7-P5-033 y que fueron adaptadas 

en la propuesta del procedimiento reestructurado. Igualmente se consultó la gestión de 

procesos de negocio para enmarcar el proceso de planificación y administración de las 

TIC (PATIC). Asimismo, se tuvieron en cuenta conceptos como contratación 

(outsourcing), contratación de software (outsourcing SI/TI), y la normativa colombiana 

frente a la contratación, dado el objeto de la organización al pertenecer al sector público. 

Resultado. Una vez aplicado el procedimiento reestructurado en la contratación del 

módulo “permisos” para el sistema G+ (Gestión Positiva), se encuestó al personal de la 

Dirección de Informática encargado del mejoramiento al proceso de adquisición de 

software de la Gobernación de Antioquia (GOBANT). La encuesta se desarrolló con 

preguntas cerradas y se agruparon en tres categorías de datos: a) Sobre el 

Procedimiento, b) Sobre los Sistemas de Información, y c) Sobre la contratación, 

obteniendo resultados positivos frente al procedimiento PR-M7-P5-033 reestructurado. 

Conclusión. El uso de herramientas para la gestión de procesos de negocio, agregó 

valor en la presentación del procedimiento reestructurado, así como al proceso PATIC 

de GOBANT, y con las buenas prácticas adaptadas al procedimiento a partir de un 

modelo internacional de adquisición de software, permitirá a la organización obtener 

niveles de madurez en dichas contrataciones. 

 

Palabras clave: contratación, adquisición de software, soluciones informáticas, método 

de comparación MSSS, gestión de procesos de negocio. 
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Abstract 
 

Objective. To demonstrate the good practices extracted from international models of 

software acquisition, to be confronted with the current procedure used by the Government 

of Antioquia for the contracting of Information Systems denominated Management of 

Computer Solutions. Methodology. This purpose originated the analysis of the 

international models of software acquisition through the method of study of similarity of 

models and norms (MSSS) extracting the good practices of the referring model, 

comparing them with the procedure PR-M7-P5-033 which were adapted in the proposal 

of the restructured procedure. It was also consulted the business process management 

to frame the process of planning and administration of TIC (PATIC). Likewise, concepts 

such as contracting (outsourcing), software contracting (IS / IT outsourcing), and 

Colombian regulations against contracting were taken into account, given the object of 

the organization when belonging to the public sector. Outcome. Once the restructured 

procedure was applied in the hiring of the "Permits" module for the G+ system (Positive 

Management), the staff of the IT Department responsible for improving the software 

acquisition process of the Government of Antioquia (GOBANT) was surveyed. The survey 

was developed with closed questions and grouped into three categories of data: a) On 

the Procedure, b) On Information Systems, and c) On hiring, obtaining positive results 

against the restructured PR-M7-P5-033 procedure. Closure. The use of tools for 

business processes management, added value in the presentation of the restructured 

procedure, as well as the PATIC process of GOBANT, and good practices adapted to the 

procedure from an international model of software acquisition, will allow that the 

organization obtain levels of maturity in such contracts. 

 

Keywords: Hiring, Software acquisition, Computer solutions, Comparison method 

MSSS, Business process management. 
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Introducción 
 

Tanto las empresas del sector público como las privadas establecen contratación de 

servicios o productos con terceros (Outsourcing), con el fin de que estos puedan realizar 

actividades puntuales y puedan así atender necesidades en ciertas áreas específicas 

que no correspondan a la misión o el objeto principal de las compañías. Para realizar los 

procesos de contratación de productos o servicios de las entidades públicas en 

Colombia, se deben considerar normas, decretos o estatutos, y en especial cuando se 

trata de contratación de tecnología. En este trabajo se aborda el tema del outsourcing 

para las organizaciones públicas colombianas haciendo un estudio particular para 

GOBANT. 
 

Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación se realiza con base en la problemática 

detectada para el Outsourcing de Software en los proyectos de GOBANT. Para ello se 

hizo una recopilación de información previa de Outsourcing, Outsourcing en Sistemas y 

Tecnología de la información (SI/TI) y la normativa colombiana para estos dos aspectos 

mencionados. De igual modo, se realizó un análisis y comparación de modelos 

internacionales de adquisición de software, así como de extracción de buenas prácticas 

para Outsourcing de Software y, finalmente, se planteó la propuesta de un procedimiento 

reestructurado para la contratación de Software en GOBANT. Para tal efecto, se llevaron 

a cabo unas entrevistas que permitieron clasificar los problemas derivados de dicha 

contratación. Una vez detectados se realizó una clasificación preliminar de dichos 

problemas, lo cual permitió compararlos con los informes de outsourcing reportados en 

proyectos de la U.S. Government Accountability Office (GAO). 

 

Los problemas identificados revelan una oportunidad de mejora a partir de la clasificación 

establecida en el estudio de proyectos en GAO. Por lo anterior, se evidencia una 

necesidad de adoptar buenas prácticas de adquisición de software en el procedimiento 

de Gestión de Soluciones Informáticas en GOBANT. Si bien estas buenas prácticas 

están descritas en los modelos y estándares internacionales para la adquisición de 

software; su adopción exige una reestructuración que tenga en cuenta los problemas 
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identificados con las entrevistas mencionadas y se valoren las posibles similitudes con 

aquellos problemas típicos en proyectos similares. 

 

En tal virtud, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la estructura actual del 

procedimiento para la adquisición de software en GOBANT confrontándolo con las 

buenas prácticas de los modelos y estándares internacionales de outsourcing de 

software, de tal manera que sean adaptadas aquellas buenas prácticas en la entidad 

estatal en cuestión. Pero es necesario hacer un estudio de las formas de representación 

de gestión de procesos de negocio (BPM - Business Process Modeling) utilizando su 

actual Notación 2.0 como complemento a la reestructuración del proceso PATIC y al 

procedimiento. 

 

Entre tanto, la propuesta que se plantea para el desarrollo de este trabajo está constituido 

así: en el capítulo uno se encuentra la problemática identificada en el proceso de 

contratación de software, por medio de entrevistas semi-estructuradas realizadas al 

personal de la Dirección de Informática de GOBANT para posteriormente ser 

comparadas con los reportes generados por GAO en la contratación de SI/TI. También, 

se define la justificación, los objetivos y la hipótesis del trabajo. 

 

El capítulo dos -Marco conceptual- presenta la base teórica y conceptual sobre temas 

como outsourcing, además de la definición de outsourcing en SI/TI, enmarcado en el 

campo legal de la normativa colombiana para la contratación de bienes y servicios, 

especialmente de tecnología, al ser GOBANT una organización 100% pública. Como 

complemento, a través de la Gestión de Procesos de Negocio se establecerá el 

modelamiento por medio de diagramas para el procedimiento Gestión de soluciones 

informáticas. 

 

En el Capítulo tres -Referente de modelos internacionales en adquisición de software- se 

hace un análisis y comparación de los modelos internacionales de adquisición de 

software usando el Método MSSS para luego confrontar las buenas prácticas 

seleccionadas del modelo internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration) -
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tomado como referente- con el procedimiento actual de GOBANT. Para esto se 

realizaron los pasos que el método MSSS propone adaptándolos a este trabajo. De este 

comparativo, se toma un referente y sus buenas prácticas para la contratación de 

software, las cuales son confrontadas con el procedimiento actual para establecer 

aquellas que puedan ser adaptadas a dicho escenario de práctica. 

 

El capítulo cuatro  -Propuestas al procedimiento PR-M7-P5-033-  expone una propuesta 

de mejora al proceso PATIC agregando valor a este, por medio de la herramienta -

cadena de valor- de Michael Porter. Asimismo el estado actual del procedimiento a través 

del modelamiento en una herramienta BPMN. También están esbozadas las buenas 

prácticas de cada área de proceso del modelo referente analizadas en el capítulo tres, 

las cuales pueden ser susceptibles de ser adaptadas en el procedimiento. 

 

El capítulo cinco -Procedimiento reestructurado- da lugar a un diagnóstico de los 

procesos relacionados con la Dirección de Informática de GOBANT y se presenta un 

modelo BPMN, con el fin de conocer el mapa de procedimientos adelantado por la 

entidad estatal referida anteriormente durante los trámites de contratación de Sistemas 

de Información (SI). Asimismo, se crea el modelo para la propuesta de reestructuración 

por medio de esta misma herramienta y se expondrán los cambios propuestos para el 

procedimiento de contratación de software. 

 

Por último, el capítulo seis -Validación- presenta un caso de estudio tomado directamente 

de la contratación de un módulo para un sistema de información existente en la 

organización, más concretamente para el sistema de información G+ de la Dirección de 

Análisis y Diseño Organizacional (ADO), el cual requiere la adición de un módulo 

denominado “permisos”. De allí se obtienen resultados a partir de encuestas realizadas 

a las personas involucradas en dicho proyecto. 
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Capítulo 1 
Planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En aras del mejoramiento continuo de los procesos y teniendo en cuenta su naturaleza 

pública, GOBANT implementó un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para el control, 

legalización y publicación de los diferentes procedimientos, entre los cuales se instauró 

el de “Gestión de Soluciones Informáticas PR-M7-P5-033” (ISOLUCION, 2015). Este 

sistema, elaborado con el objeto de mejorar el proceso de contratación de SI entre otros, 

fue diseñado por el comité1 de mejoramiento continuo de GOBANT en el año 2010. Sin 

embargo, este proceso genera problemas que afectan el eficiente desarrollo de los SI 

contratados y fueron identificados por medio de entrevistas con los profesionales 

especializados, profesionales universitarios y técnicos del área de TI de la entidad. Las 

falencias detectadas en GOBANT fueron confrontadas en los reportes publicados por 

GAO y se resumen en la Tabla 1  

 

Tabla 1 
Problemas en la contratación de SI 

PROBLEMA OUTSOURCING ENTREVISTA 
Debilidades en la comunicación de las partes x x 
Falta de flexibilidad del equipo de trabajo (ambas partes) x x 
Imprecisión en la información de los requisitos  x 
Carencia de soporte escrito en las actividades y 
responsabilidades 

 x 

Falta de escalabilidad  x 
Cronogramas incompletos, sin detalles, con faltantes de 
recursos 

x x 

Re-procesos en diseño x x 
Software sin cumplir el 100% de las necesidades x x 
Software con falencias en su funcionalidad x x 
Procesos mal rediseñados  x  
Seguridad de la información x  

Fuente: Elaboración Propia 

                                            
1 Conformado por la Dirección de Análisis y Diseño Organizacional (ADO) y el personal designado de la 

Dirección de Informática (TI). 
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La columna outsourcing en la tabla 1 enmarca algunos problemas resultantes del 

outsourcing a lo largo de proyectos analizados por GAO, los cuales coinciden con los 

manifestados por los entrevistados en GOBANT y pone de manifiesto errores en la 

comunicación, el incumplimiento de las necesidades y fallos en la funcionalidad como los 

más representativos en esta clase de proyectos. 

 

El anterior panorama crea la oportunidad de implementar cambios específicos en el 

procedimiento existente para la contratación de SI en GOBANT que permita dinamizarla 

a través de la adaptación de buenas prácticas para la contratación de este tipo de 

sistemas, y así lograr mejoras en la calidad y cumplimiento del producto final. Así mismo, 

que pueda ser un punto de partida para otros entes gubernamentales del territorio 

nacional en la mejora del proceso de contratación de software. 

 

 

1.2 Justificación 

La implementación de cambios específicos en el procedimiento PR-M7-P5-033 de 

GOBANT permitirá dinamizar el proceso de contratación de SI con métodos o estándares 

internacionales. La propuesta de mejora podrá garantizar un desarrollo estructurado bajo 

una estandarización oficial del Ministerio de las TIC (MINTIC), y siguiendo las políticas 

de TI del ente gubernamental en mención. 

 

Con la modernización del procedimiento mencionado, se procura entonces, tener 

seguimiento, control, calidad y cumplimiento en la integralidad de los SI al interior de la 

entidad y sus entes descentralizados, minimizando costos, esfuerzos, tiempo y 

reprocesos. Así se podrán obtener políticas bien estructuradas, además de realizar 

aplicativos más confiables, robustos y seguros. Los contratistas tendrán señalado un 

camino basado en las buenas prácticas de los modelos internacionales de adquisición 

de software adaptados en el procedimiento PR-M7-P5-033. Además de ello, estarán 

alineados a los estándares MINTIC, Gobierno en Línea, Arquitectura TI Colombia y las 

políticas del área de TI para la entidad estatal a la cual se le prestará el servicio. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer una reestructuración del procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT mediante 

la adopción de un modelo internacional de outsourcing, con el fin de implementar buenas 

prácticas que disminuyan los problemas de calidad y cumplimiento de la contratación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar los modelos internacionales existentes para el outsourcing de 

software. 

 Describir las características de los modelos analizados para determinar las 

buenas prácticas adaptables al procedimiento PR-M7-P5-033 de acuerdo con 

las políticas informáticas y estándares (MINTIC) para la contratación de SI en 

GOBANT. 

 Adaptar uno de los modelos señalados para la implementación de buenas 

prácticas de acuerdo con el procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT. 

 Reestructurar el procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT de acuerdo con la 

adaptación establecida en el objetivo anterior. 

 Validar el procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT reestructurado por medio 

de un caso de estudio. 
 

Los objetivos específicos serán tratados en este trabajo a través de los diferentes 

capítulos que se relacionan a continuación: 
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Figura 1 Identificación objetivos específicos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el logro de los dos primeros objetivos -expuestos en el capítulo tres- se realiza un 

análisis y comprensión del problema actual referente a las fallas detectadas en la 

contratación de SI en GOBANT, las cuales se mitigan con el procedimiento PR-M7-P5-

033. Por consiguiente, estos serán los puntos en abordarse: 

 Investigación de modelos o estándares internacionales de outsourcing para SI. 

 Búsqueda e identificación de modelos de contratación de SI para entidades 

estatales 

 Consulta de normatividad para contratación estatal en Colombia y Antioquia  

 Consultas de procesos para los SI en GOBANT. 

 Clasificación de información relevante. 

 

En el capítulo cuatro se alcanzará el objetivo tres por medio de un análisis de buenas 

prácticas para ser adaptadas en el procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT según el 

modelo internacional de adquisición de software tomado como referente a través de las 

siguientes actividades. 

1. Selección de buenas prácticas de acuerdo con el modelo de outsourcing para SI. 

2. Extracción, adecuación y adaptación del modelo al procedimiento con buenas 

prácticas para la contratación de SI 
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En el capítulo cinco se expondrá el objetivo cuatro en el que se presentan las mejoras 

tanto para el proceso PATIC contenedor del procedimiento PR-M7-P5-033 como para el 

mismo procedimiento reestructurado por medio de estos pasos a tratarse: 

 Definición de las fases que constituyen el procedimiento 

 Definición del procedimiento reestructurado aplicando las buenas prácticas del 

modelo CMMI/ACQ. 

 Modelado del procedimiento reestructurado usando una herramienta BPMN 

 

Finalmente, el objetivo cinco de este trabajo investigativo se desarrollará en el capítulo 

seis, mediante la aplicabilidad de buenas prácticas en el procedimiento PR-M7-P5-

reestructurado y los instructivos que se generan en el desarrollo del proyecto de 

contratación de software en GOBANT; así que estos serán los siguientes pasos a 

ejecutarse 

1. Uso del procedimiento reestructurado en una contratación de SI en GOBANT 

2. Toma de datos del caso de estudio 

3. Análisis de variables de impacto 

 

 

1.4 Hipótesis 
Basado en un modelo de outsourcing internacional se pueden implementar buenas 

prácticas de gestión de contratación de SI en el procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión 

de Soluciones Informáticas” en GOBANT y permitiría mejorar la calidad y cumplimiento 

del producto. 

 

 

1.5 Alcance 

A lo largo del presente trabajo investigativo se muestra la normatividad para la 

contratación en el territorio nacional con entidades estatales; su procedimiento, los 

modelos referentes internacionales de outsourcing y el uso de Gestión de Procesos. 
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Con la adaptación de buenas prácticas en el procedimiento “Gestión de Soluciones 

Informáticas” (PR-M7-P5-033) reestructurado de GOBANT, se pretende obtener: 

 Procedimiento reestructurado para los contratistas para alcanzar resultados 

optimizados en la contratación de SI para GOBANT en control, calidad y 

seguridad. 

 Aplicabilidad en las demás entidades estatales. 

 Implementación de un procedimiento con buenas prácticas en la contratación de 

SI. 

 

 

1.6 Resultados esperados 

Algunos de los resultados que se esperaría con la implementación de la reestructuración 

del procedimiento en GOBANT serían:  

 Disminución de problemas identificados en GOBANT. 

 Procedimiento reestructurado con buenas prácticas de adquisición de software 

adaptadas de modelos internacionales. 

 Complementar el procedimiento con buenas prácticas según las necesidades 

reales requeridas por GOBANT. 

 Clasificar los inconvenientes, presentarlos y validarlos con un caso de estudio bajo 

la propuesta reestructurada. 

 Obtener indicadores para validar la mejora del procedimiento posterior a la 

revisión del caso de estudio. 

 Permanente revisión del procedimiento hasta ajustarlo al nivel deseado y 

adecuado para la organización. 

 Corrección oportuna de errores, fallos o inconformidades. 

 Comunicación permanente entre los involucrados en la obtención del producto 

final. 
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Capítulo 2 
Marco conceptual 

 

Dada la globalización de mercados, las compañías han dejado que los especialistas 

ejecuten tareas específicas de acuerdo con sus conocimientos y experticia, al tiempo 

que estas enfocan sus esfuerzos en la esencia del negocio, maximizando el rendimiento 

y minimizando costos (White, 2000) 

 

En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar 

y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el Outsourcing o tercerización 

ofrece una solución óptima y es motivo de permanentes alianzas estratégicas (Chacón, 

1999). De igual modo posibilita la reducción de costos otras funciones que benefician a 

la empresa a enfocarse en asuntos relacionados con el crecimiento y la eficiencia de la 

misma (Bibriesca, 2009). De igual manera propone flexibilización laboral, transformando 

los cimientos del entonces tradicional derecho laboral (Echaiz, 2008). 

 

Este modelo nació de manera incipiente en los años setenta con la revolución post-

industrial, encontró su punto de ebullición dos décadas después  con  la revolución 

informática, y culminó con el modelo fordista2. 

 

 

2.1 Definición de outsourcing 
El Outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras "out" que significa fuera 

y "source" traduce fuente u origen, es decir, la expresión se refiere a una fuente externa, 

la cual generalmente dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la 

subcontratación, externalización o tercerización. (Almanza & Archundia, 2014). 

                                            
2 El modelo fordista, inspirado en la empresa de automóviles Ford, supone “la organización de la 
producción por línea de montaje, donde las tareas se hallan rígidamente divididas, tanto en su aspecto 
técnico como social: la división del trabajo entre aquellos que generaban las ideas, los que controlaban su 
implementación y quienes las llevaban adelante, dando lugar a lo que se llamó la organización científica 
del trabajo, donde la mejor forma de producir una pieza es igual a la suma de determinados movimientos 
mecanizados y rutinarios”. 
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Los términos outsourcing, externalización o tercerización son empleados indistintamente 

y se usan para definir una estrategia de gestión que designa un área o actividad de 

trabajo de la organización para ser gestionada por otra empresa externa, denominada 

outsourcer (también se encuentra este término como empresas prestadoras de 

servicios), especializada en este servicio demandado (Lara & Martinez, 2002). 

 

Las organizaciones innovan y se concentran en sus recursos del negocio principal. Para 

ello, acuden a estrategias como el outsourcing, desprendiéndose de alguna actividad 

que no forme parte principal de su objetivo primordial entregándolo a un tercero 

especializado, transfiriendo así los riesgos que pueda dar garantías de experiencia y 

seriedad en el área a un tercero. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la 

empresa, pero sin incorporarse formalmente (Harland, Knight, Lamming, & Walker, 

2005). 

 

A continuación en la Tabla 2 se muestra la definición de outsourcing expresada por 

algunos autores. 

 

Tabla 2 
Definiciones de outsourcing 

AUTOR DEFINICIÓN 
(Bendor, 2000) “El Outsourcing se da cuando una organización transfiere la 

propiedad de uno de sus procesos a un tercero”. 
(Schneider, 2004) “El Outsourcing es la delegación total o parcial de un proceso interno 

a un especialista contratado”. 
(Almanza & Archundia, 2014) “El outsourcing es un proceso empleado por una empresa en el cual 

otra empresa u organización es contratada para desarrollar una 
determinada área de la empresa contratante”. 

(Greaver, 1999) “El outsourcing es el acto de transferir algunas de las actividades 
internas recurrentes de una organización y los derechos de decisión 
a los proveedores externos, según se establece en un contrato”. 

(Harland, Knight, Lamming, & 
Walker, 2005) 

“Abastecimiento de componentes, subsistemas y productos 
terminados”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las anteriores acepciones conllevan a deducir entonces que el Outsourcing es la 

prestación de un bien o servicio de una empresa experta en un área a contratar a través 

de un documento legal definido como contrato. 
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Para este trabajo se tomará como referencia la definición dada por Maurice F. Greaver 

“El Outsourcing es el acto de transferir algunas de las actividades internas recurrentes 

de una organización y los derechos de decisión a los proveedores externos, según se 

establece en un contrato” (Greaver, et al 1999). 

 

Esta definición se alinea a este trabajo investigativo dada la generación de contratos de 

GOBANT para la tercerización de actividades que pueden ser manejadas por 

organizaciones en temas especializados, primordialmente en la contratación de SI. 

 

 

2.2 Tendencia del outsourcing a nivel mundial 

Una de las razones por la que el outsourcing se ha popularizado en el mundo, es debido 

a que cada vez incursiona más en las empresas a través de diferentes áreas tales como: 

sistemas financieros, sistemas contables, mercadotecnia, recursos humanos, sistemas 

de información, sistemas administrativos, sistema de transporte, actividades del 

departamento de ventas y distribución. (Chacón, et al 1999). 

 

Ese ejemplo de versatilidad para involucrarse en distintos procesos lo tiene el reporte 

anual Top 100 de destinos de outsourcing “Los Tholons”, que evidencia el crecimiento y 

uso de esta estrategia de negocio especialmente en regiones como Europa, Asia y 

Centro & Latinoamérica (Tholons, 2013 & 2014). En el caso concreto de Colombia, el 

mencionado ubica a Bogotá, Medellín y Bucaramanga entre las principales ciudades del 

mundo en cuanto al crecimiento de uso de outsourcing durante los años 2012 y 2014. La 

figura 2 representa el decremento en porcentaje de las ciudades colombianas indicando 

la ganancia en posiciones del informe en mención, obteniendo año tras año un 

alejamiento de ser las últimas. En otras palabras, han ido incrementado la utilización de 

la estrategia de outsourcing obteniendo mejor ranking entre las ciudades a nivel mundial. 
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Figura 2 Outsourcing de ciudades colombianas (Tholons) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior demuestra que las estrategias de mejora en procesos de outsourcing en una 

ciudad como Medellín, constituyen un importante paso de avance para proponerle a 

GOBANT que reduzca costos y mejore su rendimiento en la contratación de SI. 

Precisamente, este trabajo se centra en el estudio de outsourcing de TI/SI, en el que la 

dirección y operación del Departamento de Tecnología de la Información se ha 

convertido en un foco de subcontrataciones. 

 

 

2.3 Outsourcing en tecnología de información y sistemas de información 
A partir de la definición de outsourcing, se puede establecer que es considerado una 

estrategia en creciente evolución, especialmente para las actividades relacionadas en la 

gestión de la información, las TI y los SI. De hecho, el outsourcing de los servicios 

informáticos es el que más ha crecido en los últimos años (ProexportColombia, 2015) 

 

Por un lado, la importancia del outsourcing de TI se produce al mismo tiempo que se 

reconoce que las TI están perdiendo su carácter estratégico, debido a su mayor 

disponibilidad y facilidad para copiarlas (Cheng & Lin, 1998), de manera que es preferible 



28 
 

 

por parte de las empresas centrarse en la explotación y utilización de la información que 

en la creación y diseño de las aplicaciones informáticas (Grover, Cheon, & Teng, 1994). 

 

Entre tanto, el outsourcing de Sistemas de Información hace referencia a la 

subcontratación de los recursos físicos y humanos relacionados con las TI de una 

organización. Es decir, servicios potencialmente aportados y administrados por un 

proveedor externo especializado, de forma temporal o indefinida y afectando a todo el SI 

de la empresa, cliente o parte del mismo (Claver & Gonzales, 1999) 

 

En la Tabla 3 se presentan algunas definiciones de outsourcing de TI/SI de diferentes 

autores. 

 

Tabla 3 
Definiciones de outsourcing TI/SI 

AUTOR DEFINICIÓN 
(Kern, 1997) “Outsourcing TI es una decisión adoptada por una organización de contratación 

externa o vender activos de TI, personas y / o actividades de la organización a 
un proveedor de terceros, que a cambio proporciona y gestiona activos y 
servicios para el retorno monetario durante un período de tiempo acordado”. 

(Cardinali, 1998) “El Outsourcing de Sistemas de Información significa que los recursos físicos y 
/ o humanos relacionados con tecnologías de la información de una 
organización son suministrados y / o administrados por el proveedor 
especializado externo”. 

(Pérez, 2000) “El outsourcing de TI significa que los recursos relacionados con estas 
tecnologias van a ser aportados y/o administrador por un proveedor externo 
especializado. . Suele ser un servicio diseñado a medida, donde la empresa de 
outsourcing puede encargarse desde la gestión y operación de los sistemas 
informaticos del cliente, el mantenimiento y mejora de las infraestructuras 
informaticas. Y el diseño de aplicaciones concretas hasta la externalización de 
la planificación y desarrollo de la otalidad de las TI de la empresa”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las definiciones de outsourcing TI/SI que se mostraron en la tabla 3, se tomará para 

este trabajo como referencia la definición dada por Cardinali “El Outsourcing de Sistemas 

de Información significa que los recursos físicos y / o humanos relacionados con 

tecnologías de la información de una organización son suministrados y / o administrados 

por el proveedor especializado externo”. 
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Esto dado básicamente en la coincidencia sobre los recursos relacionados con TI/SI 

administrados por un proveedor externo especializado al ser contratado por GOBANT. 

 

 

2.4 Tendencia de las empresas en TI 
El Software Engineering Institute (SEI) es una organización reconocida 

internacionalmente por valorar a las mejores empresas TI en el mundo, señala que 

Colombia ocupa el primer lugar en la calificación de número de empresas valoradas en 

CMMI, la evaluación más reconocida en el ámbito internacional tanto en desarrollo como 

en servicios entre los niveles III y V. El país según el informe, es el que más empresas 

tiene en el nivel cinco y supera a otros como Brasil, Chile, Perú y Ecuador (MINTIC, 

2015). 

 

Asimismo, cabe resaltar la tendencia creciente en servicios de TI en Colombia. La figura 

3 representa el mercado de TI y de Servicios TI para el año 2014 en Colombia expresado 

por tecnología y por servicios TI. 

 
Figura 3 Tendencia en servicios de TI en Colombia 

Fuente (Procolombia 2016) 

 

Con los programas Gobierno en Línea, Fortalecimiento de la Industria TI (FITI) y Vive 

Digital, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información, el gobierno colombiano 

trabaja por una mayor cobertura en el uso redes y aprovechamiento de las mismas. Estas 

iniciativas abren un amplio espectro de oportunidades para las industrias de software y 

servicios TI en el país por la masificación y acceso de la tecnología, un crecimiento en la 

demanda de la industria y los usuarios de estos bienes y servicios (Procolombia, 2016). 
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Algunas de las características que hacen de Colombia un país con alto interés en las TI, 

son: 

 Entre el 2003 y el 2014 el mercado de software & TI en Colombia ha crecido 5 

veces su tamaño (Procolombia, 2016). 

 

 Los principales servicios TI ofrecidos en Colombia están relacionados con 

Outsourcing e Implementación & Soporte. (Procolombia, 2016) 

 
 Colombia cuenta con una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla 

mundial, con 10 cables submarinos que permiten la utilización de la tecnología 4G 

(MINTIC, 2015) 

 

 El programa Vive Digital tiene como objetivos generar crecimiento económico 

basado en el uso y apropiación de las TIC´s en la población colombiana y el 

desarrollo de un ecosistema digital nacional. A través de este programa, se 

lograron conectar 1.048 municipios aumentando las conexiones a internet de 2.2 

a 10.1 millones a nivel nacional. 

 

De esta manera, las empresas colombianas de TI -por medio de las organizaciones de 

orden gubernamental encargadas de regular y controlar este tema- forman parte esencial 

en el crecimiento del uso de dicha estrategia. Así, Colombia se encamina en la aplicación 

permanente de la estrategia de Outsourcing. 

 

Respecto al outsourcing en el mundo, su crecimiento se evidencia en diferentes tipos de 

organizaciones, llevándolas a ser más planas y dedicadas completamente a su misión, 

delegando la tercerización a empresas expertas. Entre dichas entidades, existen 

aquellas que prestan sus servicios especializados en el área de TI, la cual se convierte 

en un foco permanente de tercerización. 
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Por otra parte es útil advertir que dada la tendencia creciente en la utilización del 

Outsourcing, es recomendable tener presente las ventajas y retos que las empresas 

deben enfrentar al hacer uso de esta estrategia. 

 

 

2.5 Ventajas y retos de las empresas cuando usan outsourcing 
A pesar de la posibilidad que tienen las organizaciones del uso de outsourcing para la 

contratación de servicios o productos, es importante tener presente hasta dónde y cuáles 

de estos ítems convienen subcontratar, garantizando el beneficio esperado en lugar de 

ser algo contraproducente para la organización. 

 

En la Tabla 4 se presentan algunas ventajas del outsourcing TI/SI y los retos que las 

organizaciones deben afrontar en diferentes ocasiones al usar esta estrategia de negocio 

para el área de TI. La comparación ha sido detallada a partir del estudio y análisis de los 

autores frente a las organizaciones que han tomado como camino el outsourcing. 

 

Tabla 4 
Ventajas y retos de Outsourcing TI/SI 

VENTAJAS RETOS 
Reducción de costos Pérdida de control 
Enfoque en los principales negocios de la 
empresa 

Dependencia del proveedor 

Reducción de riesgos y aumento de eficiencia Externalización de una actividad vital  
Equipo especializado Comunicación y coordinación más difícil 

Fuente: (Rozalén, 2014) 

 

Teniendo presente la aplicabilidad del outsourcing de TI/IS, se hace necesario para las 

organizaciones, la existencia de lineamientos legales para la celebración de los contratos 

con otras empresas prestadoras de un bien o servicio. Además de los retos y ventajas, 

el crecimiento en la adopción del outsourcing como estrategia de las organizaciones, 

existen disposiciones legales que ayudan a la regulación de la prestación de servicios y 

contratación de desarrollos tecnológicos, así como en otras áreas donde se subcontrata. 

A continuación se presentan algunas Leyes y Decretos Colombianos para el 

Outsourcing. 
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2.6 Normativa en Colombia para outsourcing 
La contratación estatal en Colombia se define como el hecho de celebración de un 

contrato entre personas jurídicas o naturales del sector público o privado de común 

acuerdo. En otras palabras, la contratación estatal es una sucesión de etapas, la cual 

tiene actividades previas y posteriores, que comúnmente se agrupan en actividades 

precontractuales, contractuales y pos contractuales. 

 

La norma administrativa colombiana en contratación ha adquirido gran importancia a 

partir de 1976 y desde entonces busca el control político y social de las inversiones del 

estado luchando contra la corrupción. El gobierno reconoce que la compra y contratación 

pública es un asunto estratégico. 

 

Particularmente las organizaciones que pertenecen al sector público en Colombia están 

obligadas a realizar licitaciones públicas de servicios con el objetivo de lograr un proceso 

transparente de contratación.  

 

A partir de 1993 el Gobierno Nacional creó el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública por medio la Ley 80 de ese año que regula la contratación con 

recursos públicos. En el año 2007 se creó el Portal Único de Contratación para garantizar 

el control de las contrataciones a nivel nacional (SECOP). Para el 2008 el gobierno creó 

el Decreto 066 y Decreto 2475 estableciendo los Principios de transparencia, economía 

y responsabilidad. Finalmente para los años 2011 y 2012 se expiden los Decretos 4170 

“Colombia Compra Eficiente” como guía para los administradores públicos en la gestión 

y ejecución de recursos, que permita que su quehacer institucional pueda ser medido, 

monitoreado, evaluado y genere mayor transparencia en las compras y la contratación 

pública. También es preciso dar cuenta del Decreto 0734 de la Dirección Nacional de 

Planeación por medio del cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

 

La figura 4 ilustra mejor la forma en que han evolucionado las normas colombianas en 

contratación.  
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Figura 4 Normativa en Colombia para Outsourcing 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las normas colombianas de contratación, existen otras con un nivel de 

especificidad mayor para la contratación de Tecnología en Colombia. Así, GOBANT debe 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones previamente descritas para la 

contratación y las que a continuación se plantea frente a la contratación de TI. 

 

2.6.1 Normativa en Colombia para outsourcing TI/SI 

Estas normas han sido construidas desde 1991 hasta el 2003, tiempo en el que se han 

regulado desde las modalidades de contratación hasta la gestión de la contratación para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como está expuesto en la figura 5. 
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Figura 5 Normativa en Colombia para Outsourcing TI/SI 

Fuente: Elaboración propia 
 

A pesar de la actualización y evolución de las normas que se han mostrado, GOBANT 

sigue presentando problemas de este tipo, los cuales se erigen en la principal motivación 

para realizar este trabajo, porque se evidencia la necesidad de tener en cuenta modelos 

y procedimientos que faciliten y organicen las actividades propias de gestión del 

outsourcing de TI/SI. 

 

Actualmente, GOBANT lleva a cabo la contratación estatal a través del proceso PATIC, 

enmarcado en el mapa orgánico de procesos de la Administración Departamental. Este 

método es liderado por la Dirección de Informática que a su vez pertenece a la Secretaría 

de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Esta dirección tiene como objetivo: 

liderar la transformación tecnológica informática en la organización; gestionar y 

desarrollar proyectos; asesorar y presentar servicios de tecnología informática y 

comunicaciones que garanticen la permanente disponibilidad de la plataforma existente. 
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2.6.2 Outsourcing TI/SI en GOBANT 

GOBANT como ente gubernamental perteneciente al sector público, efectúa licitaciones 

públicas de servicios y productos en sus diferentes Secretarías, Despachos, Gerencias 

y Departamentos, bajo los parámetros de la normativa vigente. En la figura 6 se muestra 

el mapa orgánico de procesos donde se definen los Procesos Estratégicos, Misionales, 

de Apoyo y de Evaluación. En este se encuentra definido y caracterizado PATIC, como 

un proceso de apoyo 

 
Figura 6 Mapa Orgánico de Procesos 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Gobernación de Antioquia - 2016 
 

De acuerdo con esta figura, de los procesos de apoyo  se desprende PATIC 

que pertenece a la Dirección de Informática, que tiene por objeto servir de apoyo a 

actividades primarias de la organización como por ejemplo, el Desarrollo de la tecnología, 

en donde se relacionan actividades de investigación y desarrollo de tecnología. A 

continuación en la tabla 5, se describen las actividades del proceso PATIC. 
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Tabla 5 
Actividades del proceso PATIC 

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TIC 
Gestión de Servicios, Incidentes y Problemas de Tecnología Informática y Comunicaciones 
Control de Cambios de TIC 
Administración de los Activos Tecnológicos. 
Planificación de Sistemas de Información. Objetivo: Establecer la metodología que permita la 

obtención de un marco de referencia para el 
desarrollo de sistemas de información que 
respondan a los objetivos de la Administración 
Departamental 

Evaluación de Necesidades de TIC 
Administración de Sistemas Operativos y Aplicaciones. 
Administración de Bases de Datos. 
Administración de Redes y Comunicaciones. 
Administración de Respaldos y Recuperación. 

Fuente: Procesos PATIC –Sistema Integrado de Gestión - 2016 

 

De las actividades mencionadas, la “Planificación de Sistemas de Información” es la que 

da cuenta de los procesos de outsourcing de TI de interés para esta investigación y 

dentro de ella está definido el procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión de Soluciones 

Informáticas”. 

 

Este procedimiento es la guía fundamental tanto para las empresas oferentes y 

proveedores de software de TI como para la propia GOBANT como empresa contratante 

de la solución. 

 

De igual forma, la entidad en cuestión define un conjunto de procedimientos que 

conforma el SIG y comprende las diferentes áreas definidas en PATIC, como se muestra 

en la figura 7. 

 

 
Figura 7 Procedimientos de PATIC 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Gobernación de Antioquia - 2016 
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El procedimiento PR-M7-P5-033 es un documento que busca 

”Brindar las bases para el desarrollo de soluciones informáticas de 

software que soporten los procesos administrativos en la GOBANT 

basados en las nuevas y aceptadas tendencias tecnológicas. Por 

consiguiente, es esencial para la organización en el Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad y en las revisiones anuales que 

se efectúan a las normas ISO 9001 y NTSGP 1000 aplicadas en la 

GOBANT, ya que cada tres años se realiza la recertificación porque 

la organización se encuentra certificada desde el año 2009”. 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Gobernación de Antioquia - 2016 

 

Con los cambios surgidos al procedimiento, la Dirección de Informática avanza en la 

madurez del mismo, incluyendo conceptos fundamentados en las metodologías de 

desarrollo de software. Por tal razón, este trabajo pretende estudiar y establecer una 

propuesta donde se adapten buenas prácticas de Modelos Internacionales de 

Adquisición de Software, en virtud de un procedimiento reestructurado para la 

contratación de software, incluyendo prácticas que mejoren los procesos. Adicional a lo 

anterior, esta propuesta requiere un estudio y un análisis del procedimiento PR-M7-P5-

033 que se realizará utilizando BPM para evidenciar el estado actual del procedimiento. 

 

 

2.7 Gestión de procesos de negocios BPM 
Se entiende esta metodología como la orientadora de los esfuerzos para la optimación 

de los procesos de la empresa en busca de mejorar la eficiencia y la eficacia por medio 

de la gestión sistemática de los mismos. Además, es una técnica que ayuda a la 

organización, a la documentación de los procesos de un sistema y agrupa la planificación 

y gestión del flujo de trabajo, así como el modelado y la arquitectura. El BPM igual se 

concentra en la administración de los procesos de negocio que deben ser modelados, 

automatizados, integrados, monitoreados y optimizados de forma continua. Algunas 

definiciones de autores se muestran a continuación en la tabla 6. 
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Tabla 6 
Definición BPM 

AUTOR DEFINICIÓN 
(Garimella, Lees, & 
Williams, 2008) 

Un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 
representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. BPM es 
un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que combina 
las tecnologías de la información con metodologías de proceso y gobierno. 
BPM es una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para 
fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. BPM abarca 
personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios. 
 

(Laurentiis G., 
2003) 

Es un orden específico de actividades de trabajo, que se realizan en el tiempo, 
en lugares específicos y por personas o sistemas, con un comienzo, un fin, 
con entradas y salidas claramente definidas. Es decir, una estructura 
cohesionada coordinada adecuadamente para la acción. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De manera complementaria, BPM podría definirse de manera breve como una disciplina 

de Gestión por Procesos de Negocio y de Mejora Continua apoyada por TI. 

Adicionalmente, permite representar a las empresas en los procesos de forma gráfica 

estandarizada, utilizando un flujo de trabajo (workflow).  

 

2.7.1 Notación modelado de procesos de negocio (BPMN - Business Process 
Modeling Notation) 

El principal objetivo de BPMN es proveer una notación estándar que sea fácilmente 

legible y entendible por parte de todos los interesados del negocio. Tiene como propósito 

servir como lenguaje común entre el diseño de procesos de negocio y su implementación 

(OMG, s.f.). Asimismo, provee los elementos de notación gráfica y las reglas sintácticas 

y semánticas para elaborar Diagramas de Procesos de Negocio (BPD) que representan 

la secuencia de actividades que hacen parte de un proceso. Estos diagramas son 

sencillos y comprensibles tanto para el personal que sea técnico o no. Entre tanto, BPMN 

utiliza menos símbolos básicos, pero estos tienen más variaciones que lo hacen 

gráficamente más completo. Finalmente sus modelos pueden relacionarse con otros de 

arquitectura empresarial y también ofrecen la posibilidad de ampliarse (Freund, Rücker, 

& Hitpass, 2014). 
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2.7.2 Ciclo de vida de BPM 

En este apartado se detalla el ciclo de vida de un proceso de negocio típico, desde el 

diseño y la implementación hasta el final del análisis, con una descripción de los diversos 

componentes que son relevantes durante cada fase. (OMG, et al 2016). En la figura 8 se 

muestra el ciclo de vida de los diagramas de procesos de negocio constituido por 5 

etapas: Diseño, Modelamiento, Ejecución, Monitoreo y Optimización. Sin embargo, 

existe una etapa previa que no es representada gráficamente en el ciclo de vida y se 

define con el nombre: Visión. A continuación se describe brevemente cada fase del ciclo 

de vida: 

 

 Visión: se diseñan funciones de modo que estén alineadas con los objetivos y 

estrategias de la organización. 

 Diseño: se identifican procesos existentes y se reestructuran o eliminan, y se 

diseñan nuevos que sean teóricamente efectivos. Se representan flujos de 

proceso, actores, alertas y notificaciones. 

 Modelamiento: toma el diseño teórico e introduce combinaciones de variables a 

tener en cuenta (costos, eficiencia, indicadores de rendimiento). 

 Ejecución: se comienzan a automatizar los procesos actuales cambiados y 

modelados. Se documentan los resultados para generar conocimiento, se 

establecen metas y se pone en marcha el diseño ya planteado, se producen 

resultados tangibles. 

 Monitoreo: se hace seguimiento de los procesos individualmente, se evalúa su 

rendimiento, se analizan resultados y se comparan con los anteriores. 

 Optimización: se toma información de la etapa de modelamiento y datos de 

desempeño de la etapa de monitoreo y se comparan identificando los cuellos de 

botella en los procesos y las oportunidades de ahorro potenciales y de 

mejoramiento. Luego se aplican estas mejoras al diseño. Si la optimización no es 

buena, se realiza una re-ingeniería del proceso. (Bello, Uribe, & Nuñez, s.f.) 
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Figura 8 Ciclo de vida BPM 
Fuente: Bello, et al (2016) 

 

Al finalizar la última etapa de optimización, se retoma la visión de manera cíclica, con el 

objetivo de hacer el proceso permanente, dinámico y flexible, generando conocimiento 

nuevo y, con el ánimo también de corregir lo que antes se estaba haciendo mal y realizar 

cosas nuevas que agreguen valor, garantizando un mejoramiento continuo. (Bello, et al 

2016) 

 

2.7.3 Características de BPMN 

Algunas de las ventajas de estas herramientas son el modelado dinámico de la 

información, el manejo integral del ciclo de vida de los procesos, el descubrimiento de 

nuevo conocimiento y la integración de los sistemas de ejecución de los procesos. 

Algunas características son: 

 

 Proporcionar un lenguaje gráfico común, con el fin de facilitar su comprensión a 

los usuarios de negocios. 

 

 Integrar las funciones empresariales. 

 

 Utilizar una Arquitectura Orientada por Servicios (SOA), con el objetivo de 

adaptarse rápidamente a los cambios y oportunidades del negocio.  
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 Combinar las capacidades del software y la experiencia de negocio para optimizar 

los procesos y facilitar la innovación del negocio.  (Pacheco, s.f.) 

 

2.7.4 Elementos gráficos de BPMN 

La notación gráfica facilita la comprensión de las novedades de rendimiento y las 

transacciones comerciales entre las organizaciones. 

 

Esto asegura que los responsables de las empresas entiendan a sí mismos y a los 

colaboradores en sus negocios, permitiendo a las compañías adaptarse a las nuevas 

circunstancias internas de negocios rápidamente. (OMG, et al 2016). 

 

BPMN está representado por medio de diagramas de flujo extendido con suficiente 

información para que el proceso pueda ser analizado, simulado, y/o ejecutado. 

 

En efecto, los gráficos son los principales elementos necesarios para realizar el 

modelamiento de dichos procesos. 

 

Actualmente se usa la Notación 2.0 y se agrupan en cuatro categorías: Objetos de Flujo, 

Objetos de Conexión, Canales y Artefactos. 

 

La información presentada en la tabla 7 expresa dicha notacion para los procesos de 

negocio. A continuación se muestra su representación acompañado de una breve 

explicación (Contreras, Meraz, & González, 2014). 
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Tabla 7 
Notación gráfica 2.0 BPM 

CATEGORÍA ELEMENTO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos de 
Flujo 

Eventos Algo que sucede durante el 
curso de un proceso de 
negocio, afectan el flujo del 
proceso y usualmente tienen 
una causa y un resultado. Los 
eventos se encuentran 
clasificados en 3 tipos 

 
Actividades Representan el trabajo que 

es ejecutado dentro de un 
proceso de negocio. Las 
actividades pueden ser 
compuestas o no 

 

 
Compuertas Se utilizan para controlar la 

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

 
Objetos de 
Conexión 

 Son los elementos usados 
para conectar dos objetos del 
flujo dentro de un proceso. 
Existen 3 tipos 

 
Canales  Son elementos utilizados 

para organizar las actividades 
del flujo en diferentes 
categorías visuales que 
representan áreas 
funcionales, roles o 
responsabilidades 
 

 

Artefactos  Son usados para proveer 
información adicional sobre el 
proceso. Existen 3 tipos: 

 
Fuente: BPMNbyExampleSPA.pdf 

 

Es pertinente ahora mostrar algunas herramientas para la creación de los Diagramas de 

Procesos de Negocio usando la notación 2.0. 
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2.7.5 Herramientas de modelado 

Para poder representar la gestión del proceso PATIC con la actividad Planificación de 

Sistemas de Información usando la notación BPMN, es necesario utilizar herramientas 

de modelado como las que se mencionan en la tabla 8. En esta se exponen algunas que 

pueden ser accedidas directamente de sus portales oficiales y, que de igual manera, 

permiten el modelado de procesos de negocios. 

 

Tabla 8 
Herramientas BPMN 

HERRAMIENTA PÁGINA OFICIAL 
Adobe LiveCycle 
Workflow 
 

http://www.adobe.com/es/products/server/workflowserver/ 

FileNet Business 
Process Manager 
 

http://www.filenet.com/Espanol/Productos/Business_Process_Manager/ 

Global 360 Enterprise 
BPM Suite 
 

http://www.global360.com/solutions/bpm/ 

Pega SmartBPM Suite http://www.pega.com/Products/es-SmartBPMSuite.asp 
Bizagi 
 

http://www.bizagi.com/ 

Process Maker 
 

http://www.processmaker.com/ 

Bonita soft http://es.bonitasoft.com/ 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelado de los procesos de negocio para este trabajo se realiza en BIZAGI 

MODELER. Para poder seleccionar esta herramienta se analizan las siguientes 

características: costo, licenciamiento, operabilidad, uso y aplicación. Además de que 

permita diagramar, documentar y simular los procesos usando la notación estándar 

BPMN 2.0. BIZAGI MODELER va más allá de una simple herramienta de modelado; es 

una suite compuesta por dos productos, un Modelador de Procesos y una Suite de BPM. 

Para este trabajo en particular, sólo será usado el primero. 

  

http://www.adobe.com/es/products/server/workflowserver/
http://www.filenet.com/Espanol/Productos/Business_Process_Manager/
http://www.global360.com/solutions/bpm/
http://www.pega.com/Products/es-SmartBPMSuite.asp
http://www.bizagi.com/
http://www.processmaker.com/
http://es.bonitasoft.com/
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Capítulo 3 
Referente de modelos internacionales para el outsourcing de 

software 
 

En este capítulo se presentan los diferentes modelos internacionales usados por TI, 

específicamente modelos internacionales de adquisición de software. 

 

Por lo tanto, se pretende realizar una selección y comparación de dichos modelos 

utilizando el método MSSS (Calvo, Cuevas, Muñoz, & Feliu, 2008). 

 

El método MSSS ha sido propuesto por la Cátedra de Investigación para la Mejora de 

Procesos de Software para España y la región de América Latina (MPSEI) de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y ha sido validado por los autores en diferentes 

campos de trabajo. 

 

Este procedimiento se ha desarrollado teniendo en cuenta distintas normas sobre mapeo 

de estándares que proporcionan los pasos mínimos para identificar las similitudes entre 

los modelos y criterios para el ámbito de estudio (Gasca, Manrique, & González, 2011) 

 

El modelo MSSS precisa de unos pasos a tenerse en cuenta para su aplicación, los 

cuales están expuestos en la figura 9. 
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Figura 9 Pasos del método MSSS 

Fuente: (Calvo, et al 2008) 

 

Como el método es para establecer similitudes, se ha realizado una revisión de la 

literatura de los modelos internacionales de adquisición de software y las buenas 

prácticas, para posteriormente ser confrontadas con el procedimiento de GOBANT. 

 

 

3.1. Aplicación del método MSSS para el ámbito de estudio. 
A continuación se desarrollan los siete pasos propuestos en el método MSSS para hallar 

las similitudes de los modelos internacionales de adquisición de software. 

 

3.1.1. Seleccionar normas y modelos, definir criterios de selección 

Para definir los criterios de la selección de modelos, se tuvo en cuenta: a) Contenido 

enfocado a la adquisición de Sistemas de Información, b) Uso de mejores prácticas para 

el proceso de adquisición y c) Información asequible de los modelos. La tabla 9 muestra 

diferentes modelos utilizados en el campo de TI, los cuales definen la aplicación en los 

procesos de SI, el orden de las tareas o actividades involucradas, la coordinación entre 

ellas, su enlace y retroalimentación. 

 

1. Seleccionar normas y modelos

2. Seleccionar modelo de referencia

3. Seleccionar proceso a analizar

4. Ajustar el nivel de detalle

5. Crear plantillas de comparación 

6. Identificar la similitud entre los modelos

7. Presentar los resultados
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Tabla 9 
Modelos involucrados en el campo de TI 

MODELO ORIENTACIÓN DEFINICIÓN 
ISO/IEC 
14598 

Evaluación de 
Software 

Define y describe las actividades necesarias para analizar los 
requisitos de evaluación para especificar, diseñar y realizar 
acciones de evaluación y para concluir la evaluación de 
cualquier tipo de producto de software. (14598-6:2001(en), s.f.) 
 

ISO 27002 Seguridad de la 
Información 

Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de 
control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la 
información. No es certificable. (ISO 27000, s.f.) 
 

COBIT Gobierno TI Permite el desarrollo de políticas claras y de buenas prácticas 
para el control de TI por parte de las empresas. Se utiliza para 
planear, implementar, controlar y evaluar el gobierno sobre TIC. 
(Knowledge Center, s.f.) 
 

ITIL Gestión de 
servicios de TI 

Describe cómo los recursos de TI deben ser organizados para 
ofrecer un valor empresarial documentando los procesos, 
funciones y roles. Ofrece un enfoque sistemático y profesional 
para la Gestión del Servicio TI. (Books, s.f.) 

ISO/IEC 
12207 
 

Ciclo de Vida del 
Software 

Establecido para gestionar el ciclo de vida del software, se basa 
en dos principios fundamentales: Modularidad y 
responsabilidad. Con la modularidad se pretende conseguir 
procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima cohesión. 
En cuanto a la responsabilidad, se busca establecer un 
responsable para cada proceso. (12207 & 2008(en), s.f.) 
 

IEEE 1062 Práctica 
recomendada 
para la 
Adquisición de 
Software, 

Conjunto de consideraciones útiles de calidad que se pueden 
seleccionar y aplicar durante uno o más pasos en un proceso 
de adquisición de software. Las prácticas recomendadas se 
pueden aplicar al software que se ejecuta en cualquier sistema 
informático, independientemente del tamaño, complejidad o 
criticidad del software. Está diseñado para ayudar a las 
organizaciones y los individuos ha incorporan calidad, 
incluyendo la seguridad. También ayuda a determinar cómo el 
software del proveedor debe ser evaluado, probado y aceptado 
para la entrega a los usuarios finales. (IEEE, s.f.) 
 

CMMI/ACQ Integración de 
modelos de 
madurez de 
capacidades 

CMMI proporciona un conjunto de prácticas para la mejora de 
los procesos, lo que resulta en un sistema de mejora del 
rendimiento que allana el camino para un mejor funcionamiento 
y rendimiento, no sólo ayuda a mejorar sus procesos 
organizativos también tiene prácticas integradas que ayudan a 
mejorar el modo de usar cualquier enfoque de mejora del 
rendimiento. (Institute, s.f.) 
 

ESCM/CL Modelo de 
Capacidad de 
Contratación 

Es un modelo de gestión de relaciones entre proveedores y 
clientes con el objetivo de mantener una compatibilidad entre 
ambos. Este modelo habilita a las organizaciones cliente para 
evaluar y mejorar su capacidad para mantener relaciones más 
efectivas y para administrar mejor los procesos. Se enfoca en 
la organización. (ITsqc, s.f.) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para seleccionar los modelos internacionales de adquisición se establecieron las 

siguientes características que representan el interés de este trabajo: 

 Definición del proceso de adquisición 

 Definición de buenas prácticas para la adquisición de software 

 Disposición de documentación 

 Contribución a mejorar los procesos de la organización 

 Perspectiva del cliente/contratista 

 

En la tabla 10 se comparan las características más representativas de cada uno de los 

modelos, para determinar la similitud de los mismos. (Calvo, et al 2008). 

 

Tabla 10 
Comparación de características en modelos de adquisición de software 

CARACTERÍSTICA ISO/IEC 
14598 

ISO 
27002 

COBIT ITIL ISO/IEC 
12207 

IEEE 
1062 

CMMI 
ACQ 

ESCM 
CL 

Definición del proceso de 
adquisición 

    x x x x 

Definición de Buenas 
prácticas para la 
adquisición de software 

      x x 

Disposición de 
documentación 

x x x x x x x x 

Contribuye a mejorar los 
procesos de la organización 

   x   x x 

Enfoque del lado del 
cliente/contratista 

  x x x x x x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los modelos internacionales que han cumplido con todos los criterios establecidos han 

sido CMMI-ACQ (Capability Maturity Model Integration for Acquisition) y eSCM-CL 

(eSourcing Capability Model / Client), porque tienen un enfoque específico orientado a la 

adquisición de software y definen las buenas prácticas para tal adquisición. Además, 

hacen énfasis en la comunicación bidireccional primordial que debe existir entre las 

partes. Su reconocimiento y adopción los constituyen en las principales alternativas de 

implementación. 
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El modelo CMMI-ACQ: 
Proporciona guías para la aplicación de mejores prácticas de CMMI por el contratante 

para el inicio y administración de la adquisición de productos y servicios que cumplan 

con las necesidades. Contiene 22 áreas de proceso, de las cuales 16 corresponden al 

CMMI Model Foundation (CMF) en las categorías de administración de procesos, 

administración de proyectos y soporte. Las 6 restantes integran la categoría de 

adquisición. 

 

El modelo eSCM-CL: 
Ofrece a las organizaciones clientes/contratantes orientación en la optimización de las 

labores de outsourcing y un estándar a usar en la evaluación de estas actividades para 

lograr la certificación. El eSCM-Cl se acopla con el modelo eSCM-SP al enfocarse en los 

aspectos del cliente hacia el éxito de las relaciones, puesto que los conduce a valorar y 

mejorar su capacidad para fomentar el desarrollo de interacciones más efectivas y a 

experimentar pocas fallas en la relación cliente-proveedor de servicio. 

 

En la Tabla 11 se describen las características de los modelos internacionales de 

adquisición de software seleccionados y su respectiva comparación. 

 

Tabla 11 
Comparación de características CMMI-ACQ .vs. eSCM-CL 

CARACTERISTICA MODELO 
CMMI 
ACQ 

Escm 
CL 

Se complementa de forma natural con CMMI-DEV x  
Se complementa de forma natural con eSCM-SP  x 
Se enfoca en servicios de TI x x 
Definición del proceso de adquisición x x 
Definición de las actividades en la adquisición x x 
Mejor determinación del costo total x  
Desarrolla el plan de adquisición x x 
Basado en mejores prácticas que ayudan en las relaciones cliente – proveedor x x 
Utilización en empresas privadas y gubernamentales x x 
Modelo más utilizado por fábricas de software colombianas  x  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Seleccionar modelo de referencia, definir objeto de estudio 

Ambos modelos son implementados tanto en empresas públicas como privadas e 

incluyen buenas prácticas para la adquisición de Software. El eSCM-CL se complementa 

de manera directa con eSCM-SP para el contratista y el modelo CMMI-ACQ se 

complementa adecuadamente con CMMI-DEV, siendo este último, uno de los más 

utilizados en el contexto nacional, por cuanto es el que goza de mayor aplicabilidad y 

certificación de fábricas colombianas de software. 

 

En la página oficial del CMMI Institute “Published Apraisal Results” se encuentran 

publicados los resultados de las evaluaciones realizadas a las organizaciones que 

implantaron algún nivel de CMMI, en cualquiera de sus constelaciones y versiones. En 

esta página se pueden consultar resultados por modelo/constelación, Nivel de Madurez, 

Año (que va desde el año 2011) y por país. 

 

Dado que ambos modelos cumplen con características definidas, se realiza una 

comparación preliminar para identificar el de referencia. En la tabla 12 se describieron 

las características de comparación teniendo en cuenta, entre otros, el proveedor y su uso 

a nivel regional. Por lo tanto, se concluye que el modelo de referencia es el CMMI-ACQ 

por ser el más usado en Colombia, en el mundo y contar con altos indicadores. 

 

3.1.3. Seleccionar proceso a analizar, establecer el alcance del estudio 

Las Áreas de Proceso que se abordan pertenecen a la categoría de Adquisición en 

CMMI-ACQ y son: AM (Agreement Managemente), ARD (Acquisition Requirements 

Development), SSAD (Solicitation and Supplier Agreement Development), ATM 

(Acquisition Technical Management), AVAL (Acquisition Validation) y AVER (Acquisition 

Verification). Las demás pertenecen al CMF. Por lo tanto, los procesos que se 

seleccionan para este estudio de comparación son todas las de la categoría ACQ de 

CMMI. 
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3.1.4. Ajustar el nivel de detalle, analizar la información 

Para lograr el nivel de detalle del modelo internacional de referencia frente al 

procedimiento, que está compuesto de flujogramas en instructivos, se toma cada área 

de proceso en la Categoría ACQ del modelo CMMI. 

 

A continuación se muestra (desde la tabla 12 hasta la tabla 17), las buenas prácticas 

sugeridas por CMMI-ACQ representadas con un consecutivo. 

 

 

Tabla 12 
Categorías ACQ (AM - Agreement Management) 

GESTIONAR EL ACUERDO 
Propósito: Asegurar que tanto el proveedor como el demandante trabajan bajo los términos del 
acuerdo 

AM1. Satisfacer los acuerdos del proveedor: Los términos del acuerdo del proveedor son conocidos 
por ambas partes (proveedor y demandante) 
 
 
 
 

AM1.1. Ejecutar los acuerdos: Realizar las actividades especificadas en el acuerdo con el 
proveedor 
AM1.2. Revisar los procesos del proveedor seleccionado: 
AM1.3. Aceptar el producto adquirido: asegurarse de que el acuerdo de proveedor se cumple 
antes de aceptar el producto adquirido. 
AM1.4. Gestionar las facturas del proveedor: Adelantar la documentación legal remitida por el 
proveedor. 
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Tabla 13 
Categorías ACQ (ARD - Acquisition Requirements Development) 

DESARROLLAR LOS REQUISITOS DE LA ADQUISICIÓN 
Propósito: Analizar y desarrollar los requisitos del cliente y contractuales 

ARD1. Desarrollar los requisitos del cliente: Las necesidades de los interesados, las expectativas, 
limitaciones y las interfaces son recogidos y traducidos como necesidades del cliente 
 ARD1.1. Obtener las necesidades de los interesados: conocer expectativas, limitaciones e 

interfaces para todas las fases del ciclo de vida del producto 
ARD1.2. Transformar las necesidades de los interesados, expectativas, limitaciones e 
interfaces en requisitos de cliente priorizados. 

ARD2. Desarrollar los requisitos contractuales: Los requisitos del cliente son refinados y elaborados 
en requisitos contractuales 
 ARD2.1. Definir los requisitos contractuales: definir y mantener los requisitos contractuales 

basados en las necesidades del cliente 
ARD2.2. Asignar los requisitos contractuales a los entregables del proveedor. 

ARD3. Analizar y validar los requisitos: Los requisitos son analizados y validados 
 ARD3.1. Definir los requisitos contractuales: mantener los conceptos operacionales y 

escenarios asociados 
ARD3.2. Analizar los requisitos: asegurar que son los necesarios y suficientes. 
ARD3.3. Analizar los requisitos para lograr el equilibrio: equilibrar las necesidades de los 
interesados y las limitaciones. 
ARD3.4. Validar los requisitos: asegurar que el producto resultante funciona según lo previsto 
en el entorno de usuario. 
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Tabla 14 
Categorías ACQ (SSAD – Solicitation and Supplier Agreement Development) 

SOLICITAR Y DESARROLLAR ACUERDOS CON PROVEEDORES 
Propósito: Preparar una solicitud, seleccionar uno o más proveedores que suministren el producto o 
servicio y mantener el acuerdo con el proveedor 

SSAD1. Preparar la solicitud y desarrollar el acuerdo con el proveedor: La solicitud y el acuerdo con 
el proveedor están realizadas 
 SSAD1.1. Identificar proveedores potenciales: Cualificar proveedores con los cuales se podría 

realizar una contratación.  
SSAD1.2. Crear un paquete de licitación: que incluye los requisitos y la propuesta de criterios 
de evaluación. 
SSAD1.3. Revisar el paquete de licitación: asegurar que el enfoque es realista y facilita la 
adquisición de un producto usable. 
SSAD1.4. Distribuir y mantener el paquete de licitación: Entregar el paquete de solicitud a los 
proveedores seleccionados para su respuesta y mantener en el paquete toda solicitud. 

SSAD2. Seleccionar proveedores: Los proveedores son seleccionados mediante evaluación formal 

 SSAD2.1. Evaluar las soluciones propuestas: de acuerdo con los criterios de evaluación 
propuestos. 
SSAD2.2. Crear un plan de negociación: para usarlo hasta que se cierre el acuerdo con el 
proveedor. 
SSAD2.3. Seleccionar proveedores: teniendo presente la  capacidad para cumplir con los 
requisitos especificados y los criterios establecidos 

SSAD3. Crear acuerdos con los proveedores: Los acuerdos con los proveedores son creados y 
mantenidos 
 SSAD3.1. Crear un acuerdo entendible: según las necesidades especificadas por los usuarios 

finales y los enfoques propuestos por los proveedores. 
SSAD3.2. Crear el acuerdo con el proveedor: Instituir y mantener el acuerdo con el proveedor. 

 
 
  



53 
 

 

Tabla 15 
Categorías ACQ (ATM – Acquisition Technical Management) 

GESTIONAR LAS SOLUCIONES TÉCNICAS 
Propósito: Evaluar la solución técnica del proveedor y gestionar las interfaces seleccionados para 
esta solución 

ATM1. Evaluar la solución técnica: Las soluciones técnicas del proveedor son evaluadas para 
confirmar que los requisitos contractuales se siguen cumpliendo 
 ATM1.1. Seleccionar las soluciones técnicas para el análisis: Elegir las soluciones técnicas de 

los proveedores a analizar y los métodos de análisis que debe utilizarse 
ATM1.2. Analizar las soluciones técnicas seleccionadas: Considerar las soluciones técnicas 
de los proveedores. 
ATM1.3. Dirigir las entrevistas técnicas: Realizar exámenes técnicos con el proveedor como 
se define en el acuerdo de proveedor 

ATM2. Definir los interfaces de gestión: Seleccionar los interfaces que deben ser gestionados 
 ATM2.1. Seleccionar los interfaces a gestionar: considerar las soluciones técnicas de los 

proveedores y los métodos de análisis que deben utilizarse 
ATM2.2.. Gestionar los interfaces seleccionados 

 
 
Tabla 16 
Categorías ACQ (AVAL – Acquisition Validation) 

VALIDAR LA ADQUISICIÓN 
Propósito: Demostrar que el producto adquirido cumple con su uso previsto cuando se coloca en su 
entorno previsto 

AVAL1. Preparar la validación: Preparación para la validación que se lleva a cabo. 
 AVAL1.1. Seleccionar los productos a validar: Escoger los  componentes que serán validados 

y los métodos de validación a utilizar 
AVAL1.2.. Crear el entorno de validación: Especificar el entorno necesario para facilitar la 
validación 
AVAL1.3. Definir los procedimientos y criterios de validación 

AVAL2. Validar los componentes y productos seleccionados: Los componentes y productos 
seleccionados son validados para asegurar que se adecuan al entorno operativo previsto 
 AVAL2.1. Realizar la validación: de los productos seleccionados y los componentes del 

producto. 
AVAL2.2. Analizar los resultados de la validación. 
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Tabla 17 
Categorías ACQ (AVER – Acquistion Verification) 

VERIFICAR LAS ADQUISICIONES 
Propósito: Asegurarse que los productos cumplen con las especificaciones 

AVER1. Preparar la verificación: Preparar la verificación para que se lleve a cabo 
 AVER1.1. Seleccionar los productos a verificar 

AVER1.2. Crear el entorno de verificación 
AVER1.3. Definir los procedimientos y criterios de verificación  

AVER2. Realizar una revisión por expertos: La revisión por expertos es realizada sobre los productos 
seleccionados 
 AVER2.1.. Preparar la revisión de expertos 

AVER2.2. Dirigir la revisión de expertos: sobre los productos e identificar ciertas cuestiones 
resultantes de la revisión. 
AVER2.3. Analizar los datos de la revisión de expertos: preparación, realización y resultados 
obtenidos  

AVER3. Verificar los productos: Los productos son verificados en relación con los requisitos 
especificados 
 AVER3.1. Preparar la verificación 

AVER3.2. Analizar los resultados de la verificación: 
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De igual manera se presenta a continuación el contenido del Procedimiento representado 

en la figura 10 por los pasos (flujograma) e instructivos actuales. 

 
Figura 10 Flujograma procedimiento PR-M7-P5-033 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Gobernación de Antioquia - 2016 
 

El flujograma que actualmente tiene GOBANT representa los 7 pasos en el 

procedimiento PR-M7-P5-033 y está constituido por: 

Paso 1. Identificar los procesos de la Organización: realiza la identificación de la 

organización, proceso, responsables y el contexto del área de aplicación. 

Paso 2. Planificar la Solución: realiza estimaciones razonables de recursos, costos y 

planificación inicial. 

Paso 3. Analizar Requerimientos: realiza el análisis y afinamiento de los 

requerimientos. 
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Paso 4. Diseñar la Solución Informática: realizan los diagramas UML necesarios. 

Paso 5. Desarrollar la Solución Informática: realiza el desarrollo de la solución 

contratada. 

Paso 6. Probar la Solución Informática: realizan las pruebas que apliquen. 

Paso 7. Implementar la solución Informática: realiza la implementación de la Solución 

contratada. 

 

El procedimiento en su base fundamental sale del modelo RUP (Rational Unified 

Process) & UML (Unified Model Lenguage) que suponen la incorporación de modelos 

como por ejemplo: MVC (Modelo Vista Controlador – 3 Capas), Método “V” (pruebas ciclo 

de vida de software), entre otros. Proporcionando así un procedimiento más técnico 

dividido en 6 instructivos (figura 11), de los cuales los tres primeros son elaborados previo 

a la firma del contrato entre personal de la dependencia interna y el personal de TI de 

GOBANT. Los tres restantes están diseñados para ser elaborados después de la firma 

del contrato con el proveedor, previo acompañamiento, aclaración y apoyo de la 

organización (Dependencias Internas y Dirección de Informática). 

 

 
Figura 11 Instructivos procedimiento PR-M7-P5-033 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se enuncia de manera breve la descripción de cada instructivo actual 

como documento propio del procedimiento PR-M7-P5-033 (ISOLUCION, 2015). 
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Modelo de Negocio (MN): La finalidad es describir cada proceso del negocio 

especificando sus datos, actividades, roles y reglas del negocio. Incluye: Contexto 

Corporativo del Área de Aplicación, Identificación de Procesos del Negocio, Objetos del 

Negocio y Glosario específico del Negocio. 

 

Modelo de Planeación (MP): Proporciona un marco de trabajo que permita hacer 

estimaciones razonables de recursos, costos y planificación temporal. Incluye: Definición 

del sistema actual (si existe), Recursos con que se cuenta (actualmente), Definición de 

necesidades, Justificación del desarrollo, Objetivos del sistema a desarrollar, Alcance y 

límites del sistema, Estimativos de desarrollo del Sistema (talento humano, hardware y 

software), Beneficios del sistema a desarrollar (tangibles e Intangibles), Estudio de 

factibilidad (económica, técnica y operativa), Cronograma y Riesgos 

 

Modelo de Requisitos (MR): Conjunto de diagramas de propiedades funcionales y no 

funcionales del software que especifican la capacidad operativa. Incluye: Estudio del 

área de Aplicación, Estudio de manuales, métodos y procedimientos, Estudio del sistema 

actual automatizado (si existe), Entrevistas con los usuarios, Observación de los 

procesos actuales, Estudio del sistema propuesto o estudio de mercado y Requisitos 

(funcionales RF, no funcionales RNF y requisitos del sistema). 

 

Modelos de Diseño (MD): Presenta la estructura del Sistema de Información. Incluye: 

Visión general del documento UML (vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue, 

vista física y vista de escenarios), Prototipo, Diseño Base de Datos (conceptual, lógico 

y físico), Modelo Vista Controlador (MVC) y Arquitectura del Sistema. 

 

Modelo de Pruebas (MPr): Establece las técnicas, herramientas y actividades 

relacionadas con la ejecución y validación del plan de pruebas. Incluye: Formato de 

pruebas, Modelo V, Tipos de pruebas y Registro de pruebas. 
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Modelo de Implementación (MI): Elabora y ejecuta los planes de migración, instalación 

y capacitación. Incluye: Plan de Migración (Si aplica), Plan de Instalación, Plan de 

Capacitación y Manuales. 

 

3.1.5. Crear comparación de plantillas, definir un formato para los registros 

Se realizó una comparación de los pasos del procedimiento frente a cada área de 

proceso de la categoría Adquisición de CMMI-ACQ, tal como lo evidencia la tabla 18 

 

Tabla 18 
Pasos Procedimiento .vs. Área de Proceso CMMI-ACQ 

AREA DE PROCESO CMMI-ACQ PROCEDIMIENTO 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
AM1 AM1.1        
 AM1.2        

AM1.3      x x 
AM1.4        

ARD1 ARD1.1   x     
 ARD1.2     x   
ARD2 ARD2.1        
 ARD2.2        
ARD3 ARD3.1   x     
 ARD3.2   x     

ARD3.3   x     
ARD3.4   x     

SSAD1 SSAD1.1  x      
 SSAD1.2        

SSAD1.3        
SSAD1.4        

SSAD2 SSAD2.1        
 SSAD2.2        

SSAD2.3  x      
SSAD3 SSAD3.1        
 SSAD3.2        
ATM1 ATM1.1    x x   
 ATM1.2    x x   

ATM1.3    x x   
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AREA DE PROCESO CMMI-ACQ PROCEDIMIENTO 
ATM2 ATM2.1    x x   
 ATM2.2    x x   
AVAL1 AVAL1.1      x  
 AVAL1.2      x  

AVAL1.3      x  
AVAL2 AVAL2.1       x 
  AVAL2.2       x 
AVER1 AVER1.1       x 
 AVER1.2       x 

AVER1.3       x 
AVER2 AVER2.1       x 
 AVER2.2       x 

AVER2.3       x 
AVER3 AVER3.1       x 
 AVER3.2       x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la Tabla 18 se logra detectar la correspondencia entre las buenas prácticas 

sugeridas por el modelo CMMI-ACQ y las aplicadas actualmente en el procedimiento con 

un porcentaje del 66.66%. 

 

3.1.6. Identificar la similitud entre los modelos, registrar información 

La Tabla 18 contiene información sobre buenas prácticas en la adquisición de software 

que el modelo CMMI-ACQ propone. Aquellas que están marcadas con X son las que 

están actualmente identificadas, definidas e implementadas en el procedimiento en 

alguno de los pasos del mismo. Las que figuran sin marcar son buenas prácticas que 

pueden ser adaptadas dentro del procedimiento de GOBANT para la contratación de SI. 

Lo que permitirá posiblemente fortalecer el procedimiento a la luz del modelo 

Internacional de Adquisición de software CMMI-ACQ 

 

3.1.7. Presentar los resultados, mostrar estructurada la información 

El uso del modelo CMMI ha sido más representativo en el territorio nacional. En Colombia 

existen alrededor de 900 fábricas de software (FEDESOFT, s.f.), de las cuales 
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aproximadamente el 5% están certificadas en desarrollo (CMMI-DEV). De aquí que sean 

estas compañías, los proveedores potenciales para GOBANT en la contratación de un 

SI. Por lo tanto, la reestructuración del procedimiento se toma a la luz de buenas 

prácticas sugeridas en las Áreas de Proceso de este modelo internacional, en virtud de 

que las fábricas de software en Colombia aumentan más en la utilización y certificación 

en este modelo. 

 

Posterior a la revisión detallada de cada área de proceso en la Categoría ACQ del modelo 

CMMI, se especifican a continuación las buenas prácticas susceptibles a ser adaptadas 

a la reestructuración del procedimiento. Estas buenas prácticas han sido el resultado del 

análisis efectuado de la Categoría ACQ confrontado con el procedimiento de GOBANT. 

 

Área de Proceso: gestionar el Acuerdo (AM) 

AM1. Satisfacer los acuerdos del proveedor 

 AM1.1. Ejecutar los acuerdos. 

 AM1.2. Revisar los procesos del proveedor seleccionado. 

 AM1.4. Gestionar las facturas del proveedor. 

 

 

Área de Proceso: desarrollar los requisitos de la adquisición (ARD) 

ARD2. Desarrollar los requisitos contractuales 

 ARD2.1. Definir los requisitos contractuales. 

 ARD2.2. Asignar los requisitos contractuales. 

 

 

Área de Proceso: solicitar y desarrollar acuerdos con los proveedores (SSAD) 

SSAD1. Preparar la solicitud y desarrollar el acuerdo con el proveedor 

 SSAD1.1. Identificar proveedores potenciales. 

 SSAD1.2. Crear un paquete de licitación. 

 SSAD1.3. Revisar el paquete de licitación. 

 SSAD1.4. Distribuir y mantener el paquete de licitación. 



61 
 

 

SSAD2. Seleccionar proveedores 

 SSAD2.1. Evaluar las soluciones propuestas. 

 SSAD2.2. Crear un plan de negociación. 

SSAD3. Crear acuerdos con los proveedores 

 SSAD3.1. Crear un acuerdo entendible. 

 SSAD3.2. Crear el acuerdo con el proveedor. 

 

Para poder reestructurar el procedimiento, se tomarán estas buenas prácticas faltantes, 

lo que significa que el proceso en estas áreas carece de similitud, de equivalencia alguna 

con CMMI-ACQ. Por lo tanto, es posible adaptar buenas prácticas que sean útiles en la 

reestructuración del mismo. 

  

Resumiendo, para la comparación de buenas prácticas de los modelos internacionales 

de adquisición de software con el procedimiento de GOBANT se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

1. Se seleccionaron los estándares de adquisición 

 

2. Se seleccionó CMMI-ACQ como modelo internacional de adquisición 

 
3. Se seleccionaron las áreas de proceso correspondiente a la categoría de 

adquisición. 

 
4. Se listó por cada área de proceso, buenas prácticas que CMMI-ACQ propone 

 
5. Se confrontaron buenas prácticas de CMMI-ACQ frente al procedimiento de 

Gestión de Soluciones Informáticas de GOBANT 

 
6. Se extrajeron buenas prácticas que no están implementadas en el procedimiento 

según el modelo CMMI-ACQ. 
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A partir de los puntos previos analizados, se estudió y examinó en detalle el estado actual 

del procedimiento existente en GOBANT, y con el análisis de los modelos referentes 

internacionales en adquisición de software a la luz de CMMI-ACQ, se realizó una 

propuesta preliminar (figura 12) para la reestructuración del procedimiento PR-M7-P5-

033 “Gestión de Soluciones Informáticas”, representado gráficamente así: 

 

 

 
Figura 12 Propuesta Preliminar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 4 
Propuestas al procedimiento PR-M7-P5-033 

 

 

La cadena de valor se erige como una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica de las organizaciones (Porter, 1998). Esta teoría, aplicada 

directamente en las empresas como estrategia corporativa, define el valor como la suma 

de los beneficios que el cliente recibe, menos los costos percibidos por él, al adquirir y 

usar un producto o servicio. 

 

La cadena de valor es esquematizada por Porter a través de 9 actividades estratégicas 

de la empresa, que se dividen en cinco primarias y las cuatro restantes son catalogadas 

de apoyo. Las primeras se refieren a la creación física del producto, diseño, fabricación, 

venta y el servicio post-venta; en tanto que las segundas son las que dan soporte a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí. 

 

De esta forma queda establecido el proceso de PATIC conforme a la clasificación de 

Porter y a las actividades de la Dirección de Informática de GOBANT (ver figura 13); 

generándose así el procedimiento a la luz de la Gestión de Procesos de Negocio y a los 

referentes internacionales de adquisición de software, particularmente el modelo CMMI-

ACQ. 

 

En tal sentido, el procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión de Soluciones Informáticas” de 

GOBANT, se convierte en un documento guía para los proyectos de SI de la Dirección 

de Informática. Ya que por un lado, favorece al proveedor por el contenido enriquecido 

de la organización y específicamente al área interesada en el SI; por el otro, está 

GOBANT por dejar definido a través de este procedimiento, el camino allanado al 

proveedor para el desarrollo del proyecto de SI. A lo anterior se suma la organización en 

el proceso de PATIC. 
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Sin embargo, (Drtina, 1994) sugiere unos pasos previos para tomar una decisión de 

outsourcing aplicables a cualquier área de la empresa y para los SI. En estas secuencias 

se observa que cualquier proceso que no forme parte de la estrategia de la empresa 

(mientras no requiera un control absoluto), es susceptible de ser prestado por un 

contratista. Dichas pautas comienzan desde la cadena de valor, la cual adolece 

actualmente GOBANT para el proceso de PATIC. 

 

De esta manera, el primer paso en la reestructuración del procedimiento PR-M7-P5-033 

es crear la cadena de valor del proceso de PATIC identificando la actividad de 

Planificación de Sistemas de Información, la cual implicará valor agregado a la 

organización, no solo generando ventajas en cuanto a la definición del nuevo 

procedimiento en sí, sino también en la toma de decisiones antes de ejecutar un 

procedimiento. 

 

En aras de dar continuidad a las mejoras del procedimiento en lo referente a la 

contratación de software para GOBANT, se tienen en cuenta los siguientes apartes: 

 Identificación de los Macroprocesos (Mapa orgánico de Procesos) de 

GOBANT. 

 Identificación del proceso Planeación y Administración de las TIC (PATIC) en 

el mapa orgánico de procesos de GOBANT. 

 Creación de la Cadena de Valor para TI, basado en el modelo de Porter (1998). 

 Creación de la cadena de proceso como sugerencia del flujograma actual 

existente en el procedimiento, para la actividad de Planificación de los 

Sistemas de Información. 

 Creación de BPMN para el procedimiento actual. 

 Definición y estructura del nuevo procedimiento. 

 Creación de BPMN para el procedimiento propuesto 

 Instructivos modificados en el procedimiento reestructurado 
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4.1 Cadena de valor PATIC 
Para poder definir el procedimiento como parte del trabajo, se propuso realizar el 

diagnóstico y diagramación a la luz de la Gestión de Procesos. De tal forma que permitirá 

ver el procedimiento desde un punto de vista más formal. La parte inicial para analizar el 

procedimiento, fue plasmar la propuesta de la cadena de valor basado en el modelo de 

Porter y teniendo como base el proceso PATIC de la GOBANT, tal como lo esboza la 

figura 13 

 
Figura 13 Cadena de Valor de TI 

Fuente: Elaboración propia – Basado en el Modelo de Michael Porter. 
 

Se busca poder llegar a la homogenización de la forma de presentación de los procesos 

y procedimiento en GOBANT e incorporarlos en el SIG. 

 

 

4.2 Cadena de proceso PATIC – Planificación Sistemas de Información  
De igual manera como se representó la Cadena de Valor para el proceso PATIC, se 

representa la Cadena de Proceso para el flujograma actualmente diseñado en el 

procedimiento de GOBANT que está representada de forma secuencial y en ocasiones 

se denomina indistintamente como cadena de valor, que para el caso del flujograma del 

procedimiento se refleja de manera tangible para TI a través de los atributos de este. 
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Teniendo presente la visión óptica previamente establecida y para continuar con la 

homogenización de los procesos a la luz de la Cadena de Valor y de la Gestión de 

Procesos, se propone a través de la figura 14 la representación del siguiente flujograma: 

 

 
Figura 14 Cadena de Proceso PR-M7-P5-033 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para analizar la definición de esta cadena de valor y de proceso, se levantó el 

procedimiento en términos de BPM y a partir de este, se elabora el modelado del proceso 

de negocio BPMN partiendo de los siguientes aspectos previos para un mejor desarrollo 

del mismo: 

 

1. Análisis de Roles: Interesados 

 Dependencias Internas - GOBANT: (Secretarías, Departamentos 

Administrativos y Gerencias): Organismos de carácter administrativo de la 

organización encargados de garantizar la ejecución de Planes y Programas de 

Desarrollo del gobernador de turno. 

 Dirección de Informática - GOBANT. Encargada de analizar las necesidades 

de Sistemas de Información de los demás entes institucionales. Regula y vela 

por la correcta contratación y desarrollo de los SI solicitados en beneficio de 

los procesos internos, entre otros procesos.  

2. Análisis Objetos de Negocio 

 GOBANT: Entidad contratante del servicio. 

 Oferentes/proponentes/proveedores: Entidad prestadora del servicio 

(contratista). 

3. Análisis de tareas:  

 Para los SI requeridos por las dependencias internas, TI realiza: análisis de 

necesidades, análisis de requerimientos, estudio de mercado, revisión de 

proponentes, acompañamiento en la contratación, asesorías en procedimiento 

a las demás áreas misionales. 
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4.3 Modelado del estado actual del procedimiento PR-M7-P5-033 
Desde el punto de vista de BPM, se elaboró el modelado de procesos de negocio para 

el procedimiento actual con la herramienta de modelado Bizagi Modeler como se 

mencionó en el capítulo 2 y el resultado se muestra en la figura 15. 

 

Actualmente las dependencias internas de GOBANT son las que activan la necesidad de 

un SI. De igual modo, la Dirección de Informática participa en el proceso de contratación, 

encargada de realizar monitoreo y seguimiento a las obligaciones de la solución 

informática contratada. Finalmente se recibe el producto, se valida el funcionamiento 

frente al total de requerimientos manifestados por la entidad interna y se da por terminado 

el contrato con la ejecución de los términos documentales y legales. 

ADQUISICIÓN SOFTWARE GOBANT 

 
Figura 15 Modelado BPMN procedimiento PR-M7-P5-033 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A partir de este Modelado, se muestran los subprocesos representados bajo la notación 

BPMN sobre la misma herramienta con una breve descripción. 

 

Subproceso Definir Requerimientos para la Solución Informática 

Se realizan actividades como: reunión para definir el grupo de trabajo, análisis de 

necesidades identificadas, estudio de viabilidad y transformación de necesidades en 

requerimientos funcionales (figura 16). 
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DEFINIR REQUERIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA 

 
Figura 16 Subproceso. Definir requerimientos para la solución informática 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Subproceso Participar en el Procedimiento de Contratación 

Se realizan actividades como: estudio de mercado a partir de una solución existente o 

de un desarrollo a medida, recepción de propuestas de oferentes, se establecen criterios 

de evaluación, se define el tipo de contratación y se procede a la elaboración del 

documento de estudios previos. Finalmente se establece la contratación con una 

empresa por medio de un contrato (figura 17). 

 

PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
Figura 17 Subproceso. Participar en el procedimiento de contratación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subproceso Monitorear Actividades del Proveedor 

Se realizan actividades como: definición del cronograma, se entregan los requerimientos 

funcionales, se revisa posteriormente los casos de uso (Modelado UML) para los 

requerimientos entregados al contratista. Esta actividad se realiza de manera reiterativa 

hasta completar la totalidad de los requerimientos (figura 18). 

 

MONITOREAR ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR 

 
Figura 18 Subproceso. Monitorear actividades del proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Posteriormente se realiza la actividad de Recibir, Revisar y aceptar la Solución 

Informática Completa, con sus respectivas tareas como son: Instalación, configuración, 

manuales, capacitación, entre otras. Y se da por concluido la contratación. 

 

Este modelado del procedimiento se realiza con BPMN que es un estándar internacional 

de procesos aceptado por International Institute of Business Analysis y se destaca por:  

 

Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. Crea un puente 

estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocio y la 

implementación de estos. Permite modelar los procesos de una manera unificada y 

estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. 
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Además el modelado en BPMN del procedimiento actual, permitirá disponerse como 

base de comparación frente a la propuesta de reestructuración. 

 

 

4.4 Análisis de la incorporación de buenas prácticas en el actual procedimiento 
Una vez identificadas cada área de proceso AM, ARD, SSAD, ATM, AVAL y AVER en la 

categoría ACQ, a través del modelo CMMI -mostradas en el capítulo 3 y comparadas con 

los pasos que actualmente se llevan a cabo en el procedimiento- se logra vislumbrar un 

panorama en el que se conciben buenas prácticas del modelo en mención que de una u 

otra manera se están utilizando. 

 

En el capítulo 3 (tabla 18), se muestran los pasos del procedimiento actual con relación 

a las áreas de proceso de la categoría ACQ del modelo internacional CMMI y se evalúan 

las buenas prácticas sugeridas para ser adaptadas al procedimiento, en resumen están: 

 (AM) Gestionar el Acuerdo: 

- AM1.1. Ejecutar los acuerdos. 

- AM1.2. Revisar los procesos del proveedor seleccionado. 

- AM1.4. Gestionar las facturas del proveedor. 

 (ARD) Desarrollar los requisitos de la adquisición: 

- ARD2.1. Definir los requisitos, contractuales. 

- ARD2.2. Asignar los requisitos contractuales. 

 (SSAD) Solicitar y desarrollar acuerdos con los proveedores: 

- SSAD1.1. Identificar proveedores potenciales. 

- SSAD1.2. Crear un paquete de licitación 

- SSAD1.3. Revisar el paquete de licitación 

- SSAD1.4. Distribuir y mantener el paquete de licitación 

- SSAD2.1. Evaluar las soluciones propuestas 

- SSAD2.2. Crear un plan de negociación 

- SSAD3.1. Crear un acuerdo entendible. 

- SSAD3.2. Crear el acuerdo con el proveedor: 
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Así, en búsqueda de minimizar las dificultades manifestadas en el procedimiento y en la 

reducción de la complejidad en la elaboración de los instructivos actuales, se procedió a 

realizar la entrevista semi-estructurada de (Hammer & Wildavsky, 1990), aplicada al 

personal de la Dirección de Informática, quien fue el encargado de acompañar a las 

dependencias internas de la organización para la contratación de software (Anexo 3). 

Este es el resultado de la tabulación: 
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Figura 19 Tabulación de encuesta a funcionarios de TI de GOBANT 

OBSERVACIONES

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

Gobernación 
de Antioquia

Medellin
Profesional 

Universitario
6 años

Ingeniera de 
Sistemas

x x x x x x

el 
procedimiento 

exige 
demasiada 

información, es 
dispendioso

x x x x x x x x

No tiene claro 
los 

requerimientos
, el manejo de 
la información 

como islas

x x x x x x x x x x x x x

Esto evidencia 
que los 

usuarios finales 
no realizan 

pruebas 
suficientes

Gobernación 
de Antioquia

Medellin
Profesional 

Especializada
18 años

Ingeniera de 
Sistemas

x x x x x x

es un paso a 
paso que 

orienta a las 
partes en el 
logro de un 

objetivo

x x x x x x x x x

la 
comunicación 

entre  los 
grupos de 
trabjao y la 
rotación del 

personal

x x x x x x x x x x x x x x

el tiempo no es 
fácil de 

planearlo, 
porque los 

usuarios 
continuan con 
sus funciones y 
adicionalmente 

al proyecto

Respetar la definicion del 
grupo de trabajo  y los 
tiempos que los usuarios  
deben dedicar al proyecto

Gobernación 
de Antioquia

Medellin
Profesional 

Universitaria
18 años

Ingeniero 
de sistemas 

x x x x x x
Es complejo, 
excluyente

x x x x x x x x x

la rotacion de 
directivos, las 

leyes de 
contratacion 

estatal, el 
procedimiento 
de contratacion 

x x x x x x x x x x x x x x

Alcance, 
levantamiento 
de requisitos, 
costos, norma

Aprobar e implementar una 
metodologia institucional 
que vaya desde la etapa 
precontractual con 
requisitos, desarrollo, 
salida en vivo y soporte del 
sistema de información

Gobernación 
de Antioquia

Medellin
Profesional 

Universitaria
18 años

Ingeniera de 
sistemas 

x x x x x x

es estructurado 
pero complejo 
y es poco claro 

en varios 
aspectos 

originando 
dudas para 

algunas 
respuestas

x x x x x x x x x

Describir la 
necesida de 
una manera 

clara y precisa. 
Desconocmimi

ento del 
personal

x x x x x x x x x x x x x x
Otro aspecto. El 
conocimiento

Continuar grupos de trabjao 
con los líderes de los 
procesos y responsables 
que conozcan muy bien las 
necesidades de la 
dependencia y realmente 
lo que quieren

Gobernación 
de Antioquia

Medellin
Profesional 

Universitaria
6 años

Ingeniera de 
sistemas 

x x x x x x

La mayoría de 
las personas 

involucradas no 
ponen en 
práctica el 

procedimiento. 
Hace falta 
divulgarlo, 

exigir su 
aplicación y 
hacerlo más 
sencillo de 
entender

x x x x x x x x x

No se permite 
dedicar tiempo 

a la 
formulación de 
los proyectos, 
al estudio de 
mercado y al 
análisis de 

requerimientos
. No se tiene 

centralizada la 
información 

para consultar 
proyectos 
similares

x x x x x x x x x x x x x x Si

Considero importante 
implementar un método de 
evaluación a los 
contratistas cuando finaliza 
o cuando se liquida cada 
contrato y que esa 
evaluación sirva como filtro 
para los futuros contratos. 
La evaluación debe 
contener criterios como 
cumplimiento, calidad, 
satisfacción de los usuarios, 
etc.

31 32 33 372212 18 19 20 24 25 26 38

Encuesta elaborada al personal de TI de GOBANT frente a la problemática de TI en la contratación de SI  usando el procedimiento PR-M7-P5-033 "Gestión de Soluciones Infomáticas" actual

9 10 14 15 16 17 21 23 34 35 3627 28 29 306 7 8 11 131 2 3 4 5

DATOS DE LA 
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PREGUNTAS
DATOS DEL PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS
DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DATOS DE LA CONTRATACIÓN
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A continuación se expondrá entonces, la propuesta al procedimiento PR-M7-P5-033 

reestructurado con buenas prácticas soportadas a la luz de CMMI-ACQ. Además, se 

mostrará: 

 La estructura detallada del procedimiento con los cambios propuestos. 

 El modelado creado en BPMN. 

 Los instructivos modificados. 

 
Por lo tanto, la propuesta preliminar presentada en la figura 12, en la cual se toma el 

procedimiento actual y se le incorpora buenas prácticas de los modelos internacionales, 

se ajusta con la gestión de procesos, quedando redefinida de la siguiente manera: 

Procedimiento + Referentes de Modelos + BPMN = Procedimiento reestructurado (figura 

20). 

 

 
Figura 20 Propuesta Preliminar Ajustada 

Fuente: Elaboración propia 
 

El procedimiento reestructurado se genera a partir de la sumatoria de los tres ítems 

descritos en la figura 20. Para lograrlo se hace uso de una representación de Gestión de 
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Procesos, una herramienta que permita realizar el modelado de los procesos y 

subprocesos de las PATIC – Planificación de SI. 

 

 

4.5 Reestructuración del procedimiento PR-M7-P5-033 
Al tomar como base de trabajo el procedimiento actual, se propone como cambio del 

mismo aspectos como las actividades del proceso PATIC de la Dirección de Informática, 

el flujograma, la representación del proceso por medio de diagramas y los ajustes a los 

instructivos adaptando buenas prácticas a partir de un modelo internacional de 

adquisición. 

 

En la Tabla 19, se presenta un resumen de mejoras resultantes de la investigación en 

cuanto al proceso PATIC, al procedimiento y a los instructivos del mismo. 

 

Tabla 19 
Mejoras al Procedimiento 

ACTUAL GESTIÓN 
PROCESOS 

DESCRIPCIÓN 

Actividades PATIC Cadena de Valor Representación de las actividades de PATIC basado en el 
modelo de Michael Porter 
 

Flujograma Cadena de Valor Representación de una secuencia de pasos de una tarea, 
un proceso o un flujo de trabajo 
 

Diagramas BPMN Representación de diagramas con notación 2.0 en la 
Gestión de Procesos de Negocio. 
 

Instructivos Artefactos Representación de los productos finales o entregables 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta tabla muestra los cambios representativos en la reestructuración del procedimiento 

PR-M7-P5-033 de la Actividad Planificación de Sistemas de Información incluido en el 

Proceso PATIC, como parte fundamental de los macroprocesos de apoyo de GOBANT, 

evidenciados en el Mapa Orgánico de Procesos de la Organización. Estas mejoras al 

procedimiento constituyen la propuesta presentada al Comité de Mejoramiento de la 

Dirección de Informática del ente gubernamental, quienes harán la revisión y evaluación 
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correspondiente para decidir si la incorporan al Sistema Integrado de Gestión de la 

Organización. 

 

El nuevo procedimiento tendrá ajustes relacionados con la representación del flujograma, 

las actividades de PATIC y la representación gráfica por medio de gestión de procesos 

y de los instructivos. Siendo estos últimos los artefactos entregables de este 

procedimiento. 

 

Lo anterior es el resultado del estudio de la problemática de TI en la contratación de SI 

para la GOBANT, del análisis de las entrevistas efectuadas al personal de TI -quienes 

lideran los proyectos de contratación de SI en GOBANT-, de la investigación y análisis 

de los modelos internacionales de adquisición de software; así como del estudio y 

aplicación de gestión de procesos. 

 

Después de estos cambios propuestos, se muestra con detalle la nueva estructura del 

procedimiento compuesto por cinco fases, el modelado creado en BPMN y los 

instructivos o entregables modificados que permitirán definir las pautas a ser 

desarrollados a lo largo de la contratación de un SI, para la dependencia interna 

solicitante de la GOBANT. Es de anotar que el rediseño de estos instructivos se da sin 

perder, de hecho, la importancia de su contenido puesto que es parte fundamental de la 

evidencia en el desarrollo del proyecto de adquisición. Y se hacen también, guardando 

la simplicidad y agilidad que requiere en su elaboración actualmente (ver anexo 3). Ello 

se da gracias al estudio y aplicación de gestión de procesos y al análisis de buenas 

prácticas del Modelo Internacional de Adquisición CMMI-ACQ, lo que sin duda alguna, 

permitirá a la organización ir madurando gradualmente en la contratación de los SI. 
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Capítulo 5 
Estructura del procedimiento reestructurado 

 

 

Los nombres de las fases se tomaron como referencia del estándar internacional ISO 

12207:2008, específicamente los tres ciclos de vida de los procesos de software que 

están descritos en la figura 21. 

 

 
Figura 21 Ciclo de Vida de los Procesos de software 

Fuente: (12207, Infomation Technology - Software life cycle processes, 1995) 
 

Los procesos principales sirven para iniciar o llevar a cabo el desarrollo, operación o 

mantenimiento del software. Los de apoyo son empleados o ejecutados por otro proceso, 

según las necesidades, mientras que los procesos organizativos se usan habitualmente 

fuera del ámbito de proyectos y contratos; contribuyen a la mejora de la organización. 
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En lo referido a los procesos principales del ciclo de vida, el de adquisición, representa 

las actividades y tareas que el comprador, cliente o usuario realiza para adquirir un 

sistema, servicio o producto software. Este proceso está compuesto por las siguientes 

actividades descritas en la figura 22. 

 

 
Figura 22 Actividades Proceso de Adquisición ISO 12207 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los nombres seleccionados para las fases en la propuesta de reestructuración del 

procedimiento PR-M7-P5-033, fueron referenciados y homologados a partir del ciclo de 

vida de procesos de software dispuestos en este estándar. Dicho replanteamiento del 

proceso está constituido en cinco fases tal como lo indica la figura 23. 

 

 
Figura 23 Diseño Procedimiento reestructurado PR-M7-P5-033 

Fuente: Elaboración Propia 
 

1. Preparación: Es la fase de investigación y análisis, en la que se identificarán 

necesidades que podrían ser solucionadas a través de un SI. Las partes 

interesadas al interior de la organización se reúnen para decidir si deben o no 

proceder con una solución de software. Se evalúa la necesidad manifestada frente 

a la estrategia de negocio de GOBANT. Los interesados podrán decidir 

personalizar un sistema existente o adquirirlo, según sea el caso. Así mismo, se 

formará un equipo de proyecto con las responsabilidades correspondientes. 
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2. Planeación: Con el equipo de trabajo definido, se procede al análisis, descripción 

y el detalle de los requerimientos expresados con claridad. Se crean las primeras 

reuniones con los posibles proveedores. Si el software se va a contratar, se 

consultarán a los posibles proveedores, se evaluarán y se generarán reuniones. 

Se creará una negociación por medio de la firma de un contrato. Esta fase estará 

enlazada con la Dirección Jurídica de GOBANT y el Centro de Competencias 

SAP. Con el primero, se genera vínculo legal y normativo para la contratación. 

Con el segundo, se lleva un control y seguimiento en la contratación a través del 

módulo SAP MM (Gestión de Materiales). 

 

3. Realización: Establecida la negociación entre las partes (contratista y 

contratante) por medio de un documento formal (contrato), se dará inicio al 

proyecto y a partir de ese instante, el sistema será construido o adaptado para el 

funcionamiento en GOBANT. Esta fase es muy reiterativa, con resultados 

permanentes que se miden frente a un presupuesto, cronograma, desarrollo o 

estándares de calidad. 

 

4. Aceptación: En esta fase el sistema será recibido para su funcionamiento. Se 

revisan, evalúan y se prueban los requerimientos entregados del producto frente 

a los criterios de aceptación que se establezcan. Igualmente, se efectúan 

reuniones finales para dar por terminado la entrega del proyecto. 

 

5. Continuidad: Aquí se tiene definido y entregado el producto con las instalaciones 

correspondientes, las capacitaciones necesarias, los documentos post 

contractuales requeridos y la liquidación del contrato. Además se realiza un 

análisis y planeación para la sostenibilidad del SI incluyendo el análisis y 

distribución del presupuesto de ser posible. 

 

Hay que considerar dos tareas significativas detectadas en la problemática de la 

investigación y desarrollo de este trabajo, que se representan de manera transversal para 
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todas las fases definidas en la reestructuración del procedimiento y que son indicadas 

así: 

 

Tabla 20 
Tareas comunes en fases nuevo procedimiento 

Tarea / Actividad FASES 
Preparación Planeación Realización Aceptación Continuidad 

Administrar las relaciones entre las 
partes 
 

x x x x x 

Facilitar la resolución de problemas 
que impacten el producto contratado 

x x x x x 

 

 

Las demás tareas están identificadas en alguna de las fases que componen este 

procedimiento reestructurado. En la tabla 21 se hace una relación de las fases 

propuestas frente al modelo internacional de adquisición CMMI-ACQ tomado como 

referente. 

 

Tabla 21 
Fases nuevo procedimiento vs Etapas CMMI-ACQ 

FASE ÁREA DE PROCESO EN CMMI-ACQ 
Preparación Gestión de Adquisición (AM) 

 
Planeación Desarrollo de Requisitos de Adquisición (ARD) 

 
Realización Desarrollo de solicitudes y Contratos con el Proveedor (SSAD) 

 
Aceptación Solución Técnica de Adquisición (ATM) 

Validación de Adquisición (AVAL) 
 

Continuidad Verificación de Adquisición (AVER) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.1 Modelado BPMN del procedimiento reestructurado 
El procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión de Soluciones Informática” GOBANT será 

expresado a través de un modelo de procesos de Negocio (ver Anexo 1) donde se 
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representan los responsables del lado del contratante (Dependencias Internas y 

Dirección de Informática de GOBANT), así como del lado del Contratista. 

Así mismo las actividades relacionadas para cada uno de ellos en las fases previamente 

definidas como parte de la reestructuración del procedimiento que está expresado en la 

figura 24. 

 

También de este modelado se obtienen algunos subprocesos que serán explicados 

posteriormente.
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Figura 24 Modelado BPMN procedimiento reestructurado PR-M7-P5-033 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de este Modelado, se presentan algunos subprocesos que a continuación se 

representan de igual manera bajo la notación BPM sobre la herramienta BIZAGI 

MODELER. 

 

Subproceso Socializar Procedimiento 

Se encarga de informar a todas las Dependencias Internas de GOBANT a través de los 

diferentes medios posibles de comunicación (escrita, verbal y digital). Esto con el objetivo 

de que las dependencias que requieran de un SI, conozcan el proceso y lo apliquen 

cuando sea el caso según se aprecia en la figura 25. 

 

SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO 

 
Figura 25 Subproceso. Socializar procedimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Subproceso Realizar Solicitud 

Tiene como actividad principal la definición de la necesidad del SI en cuanto a lo que la 

dependencia interna requiera. Para ello se solicita asesoría y acompañamiento de 

personal de TI, se comparte dicha necesidad con el personal de TI y se crea un grupo 

interdisciplinario para este proyecto de acuerdo a lo representado en la figura 26. 
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REALIZAR SOLICITUD 

 
Figura 26 Subproceso. Realizar solicitud 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Subproceso Validar Proyecto 

Consolida el grupo de trabajo para el proyecto y se deja constancia en un acta de reunión. 

A partir de este instante se realiza la actividad de campo entre el personal del área de 

aplicación (dependencia interna) y el personal de TI, donde se recolectará información 

del área de negocio; luego se realiza un estudio de viabilidad; después se elabora un 

plan de trabajo siempre y cuando sea viable el proyecto y, finalmente, se lleva a cabo la 

transformación de todas las necesidades en un documento técnico de requerimientos tal 

como lo señala la figura 27. 

 

VALIDAR PROYECTO 

 
Figura 27 Subproceso. Validar proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Subproceso Realizar Estudio de Mercado 

Inicia con la invitación a las empresas que cumplan con los requerimientos definidos, se 

reciben propuestas de dichas empresas, se establecen los criterios de calificación, se 

define el tipo de contrato, se elabora el documento interno denominado “Estudios 

Previos” y finaliza con la elaboración de un documento técnico, según se indica en la 

figura 28. 

 

REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO 

 
Figura 28 Subproceso. Realizar estudio de mercado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Subproceso Desarrollar SI 

Empieza con una reunión conjunta con el contratista para establecer el cronograma de 

trabajo, posteriormente se hacen reuniones de seguimiento para hacer entrega de los 

requerimientos, revisar los casos de uso, recibir código fuente del programa y 

confrontarlos con los requerimientos entregados y documentados así tal cual está en la 

figura 29. 
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DESARROLLAR SI 

 
Figura 29 Subproceso. Desarrollar SI 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Subproceso Recibir SI Parcialmente 

Arranca con una reunión de seguimiento en la que se revisan los documentos de casos 

de uso y el desarrollo de ellos, se realizan pruebas funcionales paralelamente con las 

dos actividades previamente mencionadas y finaliza con la entrega definitiva del 

producto, de acuerdo lo que evidencia la figura 30. 

 

RECIBIR SI PARCIALMENTE 

 
Figura 30 Subproceso. Recibir SI parcialmente 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En virtud de lo anterior, se realizó un análisis detallado al interior del procedimiento, 

tomando como punto de trabajo los instructivos que actualmente se usan en la 
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contratación de SI y se manifestaron algunos cambios a dichos instructivos, puesto que, 

a pesar de tener incorporadas buenas prácticas de manera intuitiva o empírica, requieren 

estar soportadas a partir de estudios científicos analizados, probados y ajustados para 

la contratación de SI. Asimismo, se busca simplificarlos para que puedan ser vistos y 

usados como una guía práctica en beneficio de las partes, en lugar de ser un obstáculo 

o tropiezo en la entrega de la solución informática. 

 

Con la reestructuración del procedimiento se pretende entonces, proyectar los 

instructivos de manera formal basados en buenas practicas analizadas previamente y 

adaptando aquellas que puedan ser acopladas. 

 

 

5.2. Instructivos procedimiento reestructurado 
Para algunos de los instructivos actuales se ha cambiado el nombre, se han simplificado 

y/o concatenado. Igualmente, han surgido cambios en el contenido de estos a la luz de 

la adaptación de buenas prácticas estudiadas y se conservarán aquellas que den a lugar 

al propósito de este trabajo contenido actualmente en el procedimiento (ver Anexo 2). 

 

Instructivo Preparación: Evaluará la necesidad manifestada frente a la estrategia 

de negocio de GOBANT, creará el proyecto bajo el cumplimiento de los criterios 

de viabilidad e integrará el equipo interdisciplinario para el proyecto con asignación de 

responsabilidades, entre otras, por medio de:  

 Glosario específico del negocio 

 Descripción del problema o necesidad 

 Objetivo del proyecto 

 Alcance del proyecto (qué cubre el proyecto y qué no).  

 Definición equipo de trabajo del proyecto 

 Contexto corporativo (estructura organizacional de GOBANT) 

 Estrategias Corporativas 

 Identificación de interesados del entorno de negocio 
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 Identificación de roles del entorno del negocio (mapa de procesos de la 

GOBANT) 

 Identificación de procesos del negocio (modelo conceptual actual, procesos 

del entorno del área de aplicación) 

 Situación tecnológica actual (Definición del sistema actual, recursos con que 

se cuenta) 

 Tipo de solución tecnológica requerida (software a la medida, producto de 

software comercial) 

 Plataforma de solución (aplicación de escritorio, aplicación WEB, aplicación 

móvil, portal Web) 

 Matriz de riesgos 

 Estudio de viabilidad (viabilidad económica, viabilidad técnica, viabilidad 

operativa) 

 

Instructivo Planeación: Procederá al análisis, descripción y el detalle de los 

requerimientos; creará acercamiento con oferentes y posibles proveedores que 

satisfagan la necesidad manifestada. Si el software se va a contratar, se consultarán 

a los posibles proveedores y se evaluará:  

 Justificación del desarrollo 

 Afinación de necesidades reales 

 Definición de requerimientos (RF: requerimientos funcionales y RNF: 

requerimientos no funcionales). 

 Estudio del sistema propuesto o estudio de mercado 

 Estimativos para el desarrollo del Sistema 

 Arquitectura propuesta 

 Definición de componentes requeridos (Lenguaje de Desarrollo, Motor Base 

de Datos) 

 Matriz de Riesgos 
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Instructivo Realización: Administrará la gestión legal del proyecto. Una vez firmado el 

contrato, tendrá control del seguimiento de las actividades contratadas por medio 

del Plan de trabajo, cronograma y metodología. Con las siguientes actividades: 

 Identificación de oferentes 

 Selección de oferentes  

 Evaluación de propuestas 

 Definición de especificaciones técnicas 

 Definición de tipo de contratación 

 Definición de Contrato 

 Definición de Metodología  

 Plan de trabajo 

 Cronograma  

 Matriz de Riesgos 

 

Instructivo Aceptación: Documentación de la recepción del sistema. Se revisará, 

evaluará y se examinarán los requerimientos entregados por parte del contratista 

en el producto frente a los criterios solicitados a partir de los requisitos iniciales. De 

igual manera se realizarán los planes de instalación, configuración, capacitación y 

recepción de manuales. Con los siguientes documentos: 

 Documentación UML 

 Interfaces de Usuario (UI) 

 Estructura y/o  Scripts de Base de Datos  

 Arquitectura del Sistema 

 Tipo de pruebas efectuadas 

 Registro de pruebas 

 Plan de Migración (Si aplica) 

 Plan de Instalación 

 Plan de Capacitación 

 Manuales 
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Instructivo Continuidad: Realizará un análisis y planeación para la sostenibilidad 

del SI, incluyendo el análisis y distribución del presupuesto de ser posible. Con los 

siguientes documentos: 

 Plan de sostenibilidad 

 Proyección de presupuesto 

 

5.3. Ventajas del procedimiento reestructurado 

 Gestión del proyecto de Adquisición de Software para GOBANT.  

 Implementación de buenas prácticas en Adquisición de Software en 

Procedimiento de GOBANT. 

 Mejorar la comunicación permanente entre las partes –GOBANT/Proveedor-. 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 

cuándo y cómo). 

 Verificación de la calidad del producto. 
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Capítulo 6 
Validación 

 

 

Dadas las circunstancias de abstención de contratación en GOBANT por el cambio de 

administración posterior a las elecciones de octubre de 2015, se realizó una 

experimentación empírica de ingeniería de software (Wohlin, Runeson, Host, Ohlsson, & 

Regnell, 2012). 

 

Wohlin et al (2012), describe tres estrategias empíricas que pueden ser usadas para 

diferentes tipos de investigaciones que pueden ser llevadas a cabo: las encuestas, el 

experimento y el caso de estudio.  

 

En concreto, será este último, el tipo de investigación abordado que para este caso se 

denominará Procedimiento para SI en GOBANT 2016 y se define de la siguiente manera: 

A partir de algunos problemas en el proceso de contratación de Sistemas de Información 

en la GOBANT, así como en el procedimiento aplicado; se detecta la necesidad de SI 

por medio de una dependencia interna de la organización y esta es manifestada a la 

Dirección de Informática para proceder a la solución de dicha necesidad. 

 

Luego se establecen cambios en dicho procedimiento y se aplican estos en la adquisición 

de un módulo adicional denominado “permisos” para un SI existente en GOBANT 

llamado G+, el cual gestiona la solicitud de los funcionarios para ausentarse del lugar de 

trabajo. 

 

Tanto Wohlin como otros investigadores han definido procesos para apoyar la realización 

de trabajos como este. Para cada uno de ellos, el proceso se divide en varias actividades 

que están mejor expuestas en la tabla 22 
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Tabla 22 
Actividades proceso de experimentación en SI 

AUTOR ACTIVIDADES 
(Juristo & Moreno, 2001) 
 

Definición Diseño Ejecución Analisis  

Wohlin et al (2012) 
 

Definición 
o Alcance 

Planificación Operación Análisis e 
Interpretación 

Presentación 
y 

Empaquetado 
(Basili, Selby, & 
Hutchens, 1986) 

Definición Planificación Operación Interpretación  

 

De forma general, el proceso de experimentación puede dividirse en cuatro actividades 

principales: definición, diseño o planificación, ejecución u operación y análisis. Cada una 

se realiza de manera secuencial y serán descritas en el siguiente apartado: 

 

 

6.1 Actividades para desarrollar el caso de estudio 
1. Definición: Consiste en especificar de manera general los aspectos principales del 

experimento y permite además, definir el objeto de estudio, propósito, el enfoque 

de calidad y el contexto donde se realiza esta práctica. Estos pasos serán 

explicados  de acuerdo con el caso de estudio que centra el interés de esta 

propuesta: 

- Objeto de estudio: Aplicación del procedimiento PR-M/-P5-033 “Gestión de 

Soluciones Informáticas” reestructurado de GOBANT. 

 

- Propósito: Minimizar los problemas generados en la SI contratados en 

GOBANT. 

 
- Enfoque de calidad: Procedimiento reestructurado basado en buenas prácticas 

de estándares internacionales de Adquisición de Software. 

 

- Contexto: Las dependencias internas de GOBANT manifiestan 

permanentemente la necesidad de tener o usar un SI que permita mejorar su 

información y sus procesos. Así, la Dirección de Informática en sus procesos 

de Apoyo a la organización tiene dispuesto un procedimiento que pretende ser 
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guía en la contratación del SI para la dependencia interna solicitante. Este 

consta de 5 instructivos que señalan un camino en la contratación del SI 

basado en buenas prácticas del modelo internacionales de adquisición de 

software referente. 

 

Ahora bien, se plantea cómo es posible pensar este trabajo investigativo en 

términos de un experimento: “Aplicar el procedimiento reestructurado (objeto de 

estudio) con el propósito de evaluarlo por medio de la utilización de buenas 

prácticas basado en modelos internacionales para la adquisición de software 

(enfoque de calidad). 

 

El estudio se realizará en GOBANT, a través de la contratación de un módulo 

denominado “Permisos” para un SI existente llamado G+, el cual gestiona la 

solicitud de los funcionarios para ausentarse del lugar de trabajo (contexto)”. 

 

2. Diseño o Planificación: Consiste en diseñar cómo se llevará a cabo el experimento 

que comprende desde el tipo de diseño experimental, hasta los instrumentos y 

materiales requeridos para su ejecución. Así se propone la aplicación de esta 

actividad teniendo en cuenta el presente caso de estudio: 

 

Se han realizado cambios en el procedimiento PR-M5-P7-033, definido a partir de 

buenas prácticas de modelos internacionales de adquisición de software, a través 

de la contratación de un módulo denominado “Permisos” para un SI existente 

llamado G+ de GOBANT. El procedimiento reestructurado con sus instructivos se 

toma como referencia en la solución de este caso de estudio (ver Anexo 1). 

 

3. Ejecución u operación: En esta actividad se lleva a cabo el experimento con los 

materiales listos a utilizar, así como el espacio donde se llevará a cabo. Antes de 

comenzar la sesión, los sujetos reciben las debidas instrucciones que deben 

considerarse durante la sesión de trabajo. Esta es el proceder de dicha ejecución 

para el caso de estudio: Se socializó el procedimiento reestructurado con el grupo 
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de mejoramiento como con el ingeniero3 y supervisor encargado de la contratación 

del módulo “Permisos” para el Sistema G+, con los que se aclararon las 

inquietudes y observaciones suscitadas frente al procedimiento reestructurado. 

Asimismo, se realizó acompañamiento permanente en la solución de cada 

instructivo. 

 

Es importante agregar que se entregó la revisión definitiva del procedimiento sin 

ser el formato oficial de la organización, dado que requiere ser implementado en 

el Sistema Integrado de Gestión de GOBANT 

 

4. Análisis: Consiste en examinar la variabilidad de las métricas obtenidas con 

respecto a los tratamientos aplicados. Esta sería la aplicabilidad de dicha actividad 

para el caso de estudio: 

 

Se tomaron tres variables de análisis a través de una encuesta de percepción 

categorizadas frente a la contratación, los sistemas de información y 

procedimiento. Los resultados obtenidos se confrontaron con las entrevistas 

inicialmente elaboradas y con el personal de la Dirección de informática, quienes 

han sido partícipes en procesos de adquisición de software. 

 

Finalmente, se consolidaron los resultados de esta comparación tomando como 

referente la experiencia de los funcionarios de TI que participan directamente en 

la contratación de SI con este nuevo procedimiento por medio de la encuesta 

distribuida (ver Anexo 4). 

 

Una vez finalizada la socialización del procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión de 

Soluciones Informáticas” reestructurado de GOBANT y su aplicación en el contrato de 

                                            
3 John Jairo Prado Piedrahita es el ingeniero encargado por parte de la Dirección de Informática 

de llevar a cabo la contratación tomando como guía el procedimiento reestructurado (ver Anexo 

5). 
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soporte y mantenimiento del sistema G+ para la implementación del módulo “permisos”, 

se presenta un análisis estadístico de datos recogidos a través de una encuesta.  

 

Una vez tabulada la información se realiza el análisis correspondiente, después se 

muestran los resultados a través de estadística descriptiva y luego se realiza un análisis 

de los mismos. 

 

Así entonces, se aplicó una encuesta al personal de TI (participaron 3 ingenieros de los 

inicialmente entrevistados sobre la problemática en GOBANT, dado que los otros ya no 

están en la organización) encargado del mejoramiento al proceso de adquisición de 

software de la GOBANT. 

 

Se desarrolló con preguntas cerradas y se agrupó en tres categorías de datos: a) Sobre 

el Procedimiento, b) Sobre los Sistemas de Información, y c) Sobre la contratación. 

 

Las 3 categorías de la encuesta son las mismas presentadas en la entrevista semi-

estructurada, con la salvedad de no ser la misma cantidad de preguntas, siendo las de 

la encuesta más concisas. 

 

Además se recopiló la información del encuestado en el perfil de usuario. Esta finaliza 

con una pregunta abierta sobre recomendaciones a tener en cuenta en el procedimiento 

reestructurado. 

 

Es preciso también presentar en la tabla 23 una estadística descriptiva de los datos 

recolectados, por medio de la encuesta y un análisis de resultados obtenido de las 

categorías mencionadas previamente. 
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Tabla 23 
Preguntas Dominio Datos del Procedimiento 

DOMINIO DATOS DEL PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 
(%) 

Si No 
¿Ha participado en los grupos de mejoramiento del procedimiento para la adquisición 
de sistemas de información de la Gobernación de Antioquia? 
 

100 0 

¿Conoce usted el procedimiento reestructurado propuesto para la contratación de 
sistemas de información de la organización? 
 

100 0 

¿Ha recibido capacitación sobre el contenido y ejecución del procedimiento 
reestructurado? 
 

100 0 

¿Considera usted que el procedimiento reestructurado es más sencillo y práctico que 
el existente actualmente? 
 

100 
 

0 

¿Cree usted que el procedimiento reestructurado apoyaría de manera más efectiva al 
proveedor para el desarrollo del sistema de información contratado? 

100 
 

0 

 

Los resultados de la encuesta en el Dominio “Datos del Procedimiento” mostrados en la 

tabla 23 indican que el personal del grupo de mejoramiento de Gestión de Soluciones 

Informáticas de GOBANT tiene conocimiento de la práctica sugerida en cuestión y el 

diseño es más sencillo y fácil de usar. 

 

En cuanto al Dominio “Datos de los Sistemas de Información”, los resultados obtenidos 

y mostrados en la tabla 24 indican que el personal del grupo de mejoramiento del 

procedimiento Gestión de Soluciones Informáticas de la GOBANT logró identificar el uso 

de metodología, estándares de adquisición de software y su aplicabilidad en todas y cada 

una de las dependencias de la organización. 
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Tabla 24 
Preguntas Dominio Datos de los Sistemas de Información 

DOMINIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FRECUENCIA 
(%) 

Si No 
¿Se aplica alguna metodología para la implementación de los sistemas de información? 

 
50 50 

¿Se aplican estándares al procedimiento reestructurado para la adquisición de sistemas 
de información? 
 

0 100 

¿Una vez sea socializado a la organización el procedimiento reestructurado para la 
adquisición de sistemas de información, cree ud. que las dependencias internas lo 
aplicarán? 

100 0 

 

La otra información a considerar tiene que ver con las respuestas asociadas al Dominio 

“Datos de la Contratación” reflejadas en la tabla 25 y con la que se advierte que los 

encuestados consideraron que en virtud del proceso de adquisición de software, la 

organización tendrá los soportes suficientemente documentados, gracias al 

procedimiento reestructurado. Además se tendrá asignación de responsabilidades para 

el proyecto en el grupo de trabajo definido y que el siguiente paso será formalizarlo en el 

SIG de GOBANT para comenzar con su implementación. 

 

Tabla 25 
Preguntas Dominio Datos de la Contratación 

DOMINIO DATOS DE LA CONTRATACIÓN FRECUENCIA 
(%) 

Si No 
¿Existe un proceso definido adecuadamente para la adquisición de software en la 
propuesta de reestructuración del procedimiento? 

 

100 0 

¿Existirá suficiente información de soporte escrito en las actividades en la propuesta 
reestructurada del procedimiento? 
 

100 0 

¿El procedimiento reestructurado presenta una documentación formal aprobada? 
 

100 0 

¿La propuesta reestructurada del procedimiento dispone de un grupo de trabajo 
definido con asignación de responsabilidades al proyecto? 

100 0 

 

 

Finalmente, a partir de las recomendaciones sugeridas por los especialistas encuestados 

de TI se obtuvo lo siguiente: 

1. Tener en cuenta los Derechos de Autor. Castro (2016) 
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2. Definir claramente en el proceso la aplicación de las políticas informáticas. Mena 

(2016) 

 

3. En la contratación de SI para la organización estén enmarcados dentro de una 

arquitectura empresarial donde se definan claramente las políticas y norte de la 

organización frente al crecimiento de los Sistemas de información. Prado (2016)
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Conclusiones 
 

 

Ventajas sobre la propuesta de investigación: 

 La reestructuración del procedimiento adoptando buenas prácticas de modelos 

internacionales de adquisición de software, proporciona a GOBANT confianza en 

la contratación de los sistemas de información. 

 El procedimiento PR-M7-P5-033 de GOBANT, representa un valioso documento 

para la contratación de software, con datos del negocio proporcionados por la 

dependencia interna, así como el suministro adecuado de datos acerca del 

desarrollo del Sistema de información proporcionado por el contratista, incluyendo 

también la documentación del contrato. 

 

Aspectos a resaltar: Por ser un procedimiento basado en buenas prácticas de modelos 

internacionales de contratación de software, permitirá a la organización obtener niveles 

de madurez en el proceso de PATIC de GOBANT. 

 

Síntesis de la metodología empleada: 

 Aplicando el Método MSSS, se logró establecer una comparación de similitudes 

de los modelos internacionales de adquisición de software definiendo el CMMI-

ACQ como el modelo a adaptarse extrayendo buenas prácticas. 

 

 En la definición de los nombres para las fases propuestas en el procedimiento 

reestructurado, fueron tomadas como referencia del estándar internacional ISO 

12207:2008, específicamente el ciclo de vida de los procesos de software 

 

Aspectos a resaltar: Comparación entre los modelos internacionales de adquisición de 

software y extracción de buenas prácticas a partir del modelo seleccionado. 
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Detalles sobre la parte técnica de la investigación: 

 Se incluyó la Gestión de Procesos de Negocio, tomando como referencia la 

herramienta BIZAGI MODELER para modelar el proceso PATIC de la 

organización y del procedimiento PR-M7-P5-033 “Gestión de Soluciones 

Informáticas”. 

 

Aspectos a resaltar: El uso de herramientas adicionales para la presentación del 

procedimiento reestructurado agregando valor al proceso y al procedimiento de 

GOBANT. 
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Trabajo futuro 
 

 

A continuación se enumeran algunos aspectos relevantes con miras al 

mejoramiento frente a los procesos de la organización y específicamente del 

procedimiento para la contratación de SI en GOBANT: 

 

1. Verificar constantemente buenas prácticas adaptadas al procedimiento, a 

partir de los cambios efectuados con base en la propuesta presentada y 

proceder a los ajustes necesarios de ser el caso. 

 

2. Ajustar el procedimiento de acuerdo con la evaluación y consideraciones del 

grupo de mejoramiento continuo de GOBANT. 

 

3. Ajustar el modelado BPMN según el ciclo de vida de este y así avanzar en el 

nivel de madurez deseado. 

 

4. Continuar con el uso de BPMN y de la cadena de valor para darle mayor 

entendimiento a los procesos y documentar de manera adecuada los 

procedimientos. 

 

5. Buscar el crecimiento a nivel organizacional por medio de los niveles de 

madurez con la aplicabilidad del modelo internacional CMMI-ACQ. 
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Anexo 1 
Instructivos reestructurados (cinco) 

 

01. Preparación 
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02. Planeación 
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03. Realización 
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04. Aceptación 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 

 
 

 

  



130 
 

 

05. Continuidad 
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Anexo 2 
Procedimiento reestructurado en BPMN 

 

Propuesta Gobant PR-M7-P5-033 
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Propuesta Gobant BPMN 

 Diagramas BPMN Propuesta Procedimiento Reestructurado entorno WEB 
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Anexo 3 
Entrevistas semi-estructurada Personal TI – GOBANT 

procedimiento actual 

 

Entrevista 01 
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Entrevista 02 
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Entrevista 03 
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Entrevista 04 
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Entrevista 05 
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Anexo 4 
Encuesta Personal TI – GOBANT procedimiento reestructurado 

 

Asistencia socialización PR-M7-P5-033 
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Encuesta Ing Graciela Mena 

 



180 
 

 

 
 

  



181 
 

 

Encuesta Ing John Jairo Prado 
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Encuesta Ing Luz Mérida Díaz 
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Encuesta Ing Natalia Castro 
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Encuesta Ing Pedro Noriega 
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Encuesta Ing Sergio Cadavid 
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Anexo 5 
CASO DE ESTUDIO - MODULO “permisos” G+ 

 

Contrato G+ 2016 
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Acta inicio G+ 2016 
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Resolución G+ 
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Actualización G+V1 Marzo 29 -2016 

 



200 
 

 

  



201 
 

 

 
 

  



202 
 

 

Interfaz G+ Permisos 
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Instructivo para solicitar un permiso en TI 
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01. Preparación - Proyecto G+ 
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02. Planeación - Proyecto G+ 
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03. Realización - Proyecto G+ 
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04. Aceptación - Proyecto G+ 
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05. Continuidad - Proyecto G+ 
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