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INTRODUCCION 
 

 
En el entorno actual,  en la industria financiera no es posible ahorrar en costos  de 
operación,  razón por  la cual  estos son  trasladados a los usuarios finales,  situación 
que hace que estas organizaciones compitan por la fidelización de los clientes 
ofreciendo productos innovadores y a bajo costo de operación, apoyando esta  
iniciativa, la Vicepresidencia de TI del Banco Colpatria del grupo Scotia Bank  se 
debe convertir  en el mejor aliado  para que la organización pase de un competidor  
fuerte  del mercado.  
 
 
Teniendo en cuenta  que  la columna vertebral de la organización es la 
Vicepresidencia de Tecnología, en lo que este proyecto  de grado se enfoca  es  en 
convertir  el Banco  Colpatria  en una  empresa de Tecnología que vende  productos 
financieros y para cumplir con este  objetivo es  necesario darle un vuelco total  a la 
forma de diseñar, producir, sostener y controlar  los  productos  y servicios que 
ofrece  la  organización orientando todos los  esfuerzos al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos: Menor costo  operativo.  
 
 
Para  poder enfocar la Vicepresidencia de TI, a la mejora  de sus procesos y de esta 
manera materializar en la cadena de valor la  calidad  en su gestión,   se  debe  
diagnosticar  y  diseñar  un sistema de gestión por procesos,  que  permita a la 
organización  competir  con oportunidad basándose en volver sus procesos sean 
más eficientes y eficaces. 
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1. MARCO CONTEXTUAL. 
 
 

1.1   MARCO HISTORICO 
 
 
En 1955,  se dio la creación del  grupo Colpatria,  se remonta a  cuando  un grupo 
de varios empresarios  crearon en noviembre de ese año,  la Sociedad  Colombiana 
de Capitalización, iniciando con trescientos mil pesos m/cte.,($ 300.000) de capital, 
esta   institución fue  destinada a  apoyar el ahorro de los colombianos, empresa 
que hoy se conoce  como Capitalizadora Colpatria y que fuera punto de expansión 
del grupo, el  fundador Carlos Pacheco Devia tenía una  visión que  era “simple”, 
pero “poderosa” de acuerdo a los documentos encontrados,  donde  manifiesta que  
“Un país pobre que debe ahorrar de a poquitos, y en el que la gente no se gaste  
más de lo que gana” (Ernesto Duque, 2014) razón por la cual en ese momento se  
requería de una institución que  apoyará  esa necesidad, así que en aras de que la 
compañía  creciera,   una de las primeras actividades que se realizaron fueron   rifas 
entre  los clientes, de modo que el ganador accedía a un monto  adicional  sobre lo 
ahorrado.  
 
 
En 1961,   se creó Seguros de Vida Colpatria S.A., y luego  se conforma la Entidad 
Financiera Colombiana de Inversiones S.A.,  que se conoce como Inversiones 
Colpatria, al finalizar la década de los sesenta, adquiere la mayoría del Banco de la 
Costa, que dio origen al hoy Banco Colpatria.  
 
 
En 1977, cuando apareció el Upac, (Unidad de Valor Constante), el grupo creó la 
Corporación de Ahorro y Vivienda Upac Colpatria; luego en nació la constructora 
Colpatria y de ahí en adelante el proceso de  expansión  fue mucho más grande: 
nacieron Financiera Colpatria; Leasing Colpatria, Salud Colpatria; Fiduciaria 
Colpatria, el Fondo de Pensiones y cesantías Colpatria y la ARP Colpatria. 
 
 
En 1990, el origen de la Renovación estratégica del Banco que  se dio con la Ley 
45, lo que origino el  marco jurídico para pasar de  la banca especializada (ley 45 
de 1923)  a una banca universal o denominada por los  expertos “Multibanca”. 
 
 
‘’El enfoque del que se venía, hacía que se duplicarán muchos esfuerzos sin mayor 
sentido. Una cosa era la banca empresarial, otra el banco, otra UPAC Colpatria, otra 
la Financiera Colpatria y el Leasing Colpatria. Era un enfoque de empresas 
especializadas y no hacia el cliente que tenía vínculos con diferentes  instituciones 
del mismo grupo” (CUMPLIMIENTO, 2014). 
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Entre 1997 y 1998 se fusionaron estas instituciones bajo un solo ente jurídico con 
el objetivo de  ampliar su portafolio de productos de captación y colocación, prestar 
múltiples servicios a los diferentes segmentos, creando economías de  escala y de 
alcance, esto se logró utilizando la Corporación de Ahorro y Vivienda como la 
absorbente dando así origen a la Multibanca Colpatria, lo difícil de esta etapa fue la 
fusión de culturas, que se  vio reflejada al punto que a los que venían del Banco, los 
llamaban “azules” y los que venían de UPAC Colpatria los llamaban los “rojos”, en 
ese momento de integración parecía existir más vicepresidentes que cajeros en la 
organización.  
 
 
En 1997 UPAC Colpatria adquirió y absorbió a Corpavi, que era la Corporación de 
Ahorro y Vivienda. 
 
 
En 1998,  uno de los  principales motores de cambio, donde el Banco de la 
Republica, al observar  una fuerte  salida de  capitales  en moneda extranjera, inicio 
la defensa cambiaria bajo el sistema de tasa de cambio controlada lo que aumento 
drásticamente las tasas de interés,  situación que afecto el comportamiento de las 
deudas en UPAC1, créditos de vivienda, como consecuencia se presentó el 
debilitamiento económico que produjo el desplome de los precios de los bienes 
muebles,  en muchos de los casos del 50% de valor real de las viviendas, situación 
que  afecto el comportamiento de los pagos  por parte de los propietarios de los 
inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios, incluso instituciones financieras que 
eran solidas en el crédito hipotecario, como Ahorramas y Concasa cerraron 
operaciones y Granahorrar fue intervenida. 
 
 
A comienzos del 2000 luego de dos años difíciles y de estar al borde de la quiebra 
y por poco de estar intervenidos, de vender el Fondo de Pensiones, se empezó a 
cultivar la idea de buscar un socio extranjero estratégico para cambiar el perfil de 
riesgo del Banco, hacer los procesos más eficientes y mejorar tecnológicamente. 
Se constituyó una compañía especializada en cobranzas (G&C) con el objetivo de 
especializar y optimizar la gestión de cobro de las obligaciones que estuvieran en 
mora con el Banco, negocio que en  poco tiempo se convirtió en un negocio  rentable  
y autosuficiente. 
 
 
En el 2002,   El banco tratando de expandirse estructuro la unidad de alianzas, 
desde  donde realizó un despliegue  con grandes superficies para entregar tarjetas 

                                            
1 UPAC,  Unidad de  Poder Adquisitivo Constante, que estaba relacionada con la  inflación y se 

usaba  para calcular  el pago de algunos créditos de vivienda. 
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de crédito a sus clientes  a lo que llamo  Marcas  Compartidas, se inició la alianza 
con Home Center llegando después de 4 años a 90.00 tarjetas  colocadas de esta 
marca. 
 
 
En el 2004 se  empezó a ofrecer  el crédito de consumo a 36 meses, sin codeudor, 
solo con la firma y la huella se tenía la posibilidad de renovarlo antes de terminar de 
pagarlo  por el mismo monto. 
 
 

1.2 MARCO GEOGRAFICO 
 
 
La ubicación geográfica de este proyecto de investigación es en Bogotá, ciudad en 
la cual se encuentra ubicado el Banco Colpatria del grupo ScotiaBank y la 
vicepresidencia de tecnología área sobre la cual se desarrollara el mencionado 
proyecto. 
 
 
La vicepresidencia de tecnología, está constituida por doscientas noventa y siete  
personas las cuales están situadas en diferentes pisos del edificio emblemático de 
la ciudad de Bogotá, ‘’La torre Colpatria’’. 
 
 
La ‘’Torre’’, como es llamado coloquialmente , se considera icono de la  ciudad de 
Bogotá , con sus  50 pisos y  con una altura de 196 metros , fue  construido  entre  
1973  y 1978  , pertenece  a  localidad de la Candelaria con aproximadamente 23 
mil habitantes distribuidos en 184 mil hectáreas ,es la más pequeñas de la ciudad, 
pero no la menos importante por el potencial histórico y cultural que posee, ya que 
cuenta con lugares tan emblemáticos como lo son el museo del oro , la casa de 
botero , la biblioteca Luis Angel Arango, El santuario de nuestra señora del Carmen, 
la plaza de toros, el teatro colon, la catedral  primada, la casa de Nariño y el palacio 
de San Carlos . Pero también es importante mencionar que en esta localidad y 
especialmente en la zona donde se localiza el edificio de la torre Colpatria que es 
en la carrera 7 con calle 26, se encuentra un grupo financiero importante 
compuestos por entidades  tales como: Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval, 
Banco de Occidente  y compañías aseguradoras, filiales, etc. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se identifica que la ‘’Torre’’ se encuentra ubicada 
estratégicamente facilitando la  interacción con los diferentes actores que se 
interrelacionan con las distintas áreas del banco incluida la vicepresidencia de 
tecnología. 
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También es importante dar a conocer aspectos claves de la ciudad Bogotá, es la 
capital cultural, económica y política de Colombia, está situada a una altitud de unos 
2.640 m de altura sobre el nivel del mar. Es una metrópoli moderna con cerca de 
7.878.783 de habitantes (Cifras del Dane de acuerdo al censo de 2005) 
provenientes de todas las ciudades del país. Su geografía, arquitectura, 
gastronomía, clima e inagotable actividad cultural, hacen de esta ciudad una de las 
más atractivas opciones para vivir, estudiar y trabajar. Se divide en importantes 
sectores: Centro (Centro histórico, carrera 7, sector centro y avenida 19, Eje 
Ambiental de la Avenida Jiménez, Centro Internacional, Calle 26 Av. El Dorado); 
Norte (Calle 72 Av. Chile, Zona Rosa, Carrera 15, Hacienda Santa Bárbara, Calle 
100, Parque de la 93); Occidente (Zona Franca, Cora bastos, Corderías, Ciudad 
Universitaria, Parque Simón Bolívar, Aeropuerto El Dorado, Terminal de 
Transportes). Estos sectores se caracterizan por tener importantes obras e 
infraestructura arquitectónica y vial Otro de los atractivos de Bogotá es que está 
rodeada por una extensa Sabana con variedad de paisajes en donde se puede 
experimentar una gran diversidad ecológica y natural, al igual que conocer 
magníficos lugares de conservación histórica y cultura. 
 
 
Bogotá es, una de las ciudades más productivas del país y de la región gracias a su 
alta concentración de capital humano, proveniente de todas partes del territorio 
nacional. Su desarrollo es cada vez más creciente ya que cuenta con importantes 
centros financieros e industriales con un alto nivel de inversión extranjera directa. 
(BOGOTA HUMANA, 2016). 
 
 

1.3 MARCO SOCIECONOMICO 
 
 
Es claro que en la actualidad el avance tecnológico se está dando de una manera 
vertiginosa, que no tiene competencia alguna y está absorbiendo la sociedad, de 
Una manera tan absoluta que ya podemos apreciar que las nuevas generaciones 
están marcadas por las tendencias digitales, tan así es que se tiene identificada que 
la última generación de la sociedad está marcada como la generación de los  
milenarios, donde representan la nueva fuerza de trabajo global 
 
 
Todo está enmarcado en una cultura, donde lo único constante es el cambio, 
principio que obliga  a las instituciones financieras a estar siempre  a la vanguardia 
y satisfacer los requerimientos de los clientes los cuales están cambiando 
constantemente y se caracterizan por querer ser inmediatos, porque así el mundo  
lo está exigiendo. 
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Avances de la bancarización en Colombia: 
 
 
Colombia actualmente se encuentra efectuando avances importantes respecto al  
proceso de inclusión financiera y para el tercer trimestre del año 21,8 millones de 
personas mayores de edad cuentan con al menos un producto financiero, lo que 
representa el 69,3% de la población adulta en Colombia. El producto que más aporta 
al objetivo de la bancarización es la cuenta de ahorros, a la cual hasta la fecha han 
accedido alrededor de 20.1 millones de personas adultas, seguida por la tarjeta de 
crédito, con 6.5 millones de personas. El depósito electrónico es el producto de 
mayor dinamismo en el último año, pues logró vincular a 1,76 millones de personas 
al sector financiero. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2014) 
 
 
Avances de la tecnología en las entidades financieras de Colombia: 
 
 
La banca es uno de los sectores económicos donde se han elaborado  las más 
grandes y ambiciosas inversiones en materia de desarrollo tecnológico y 
sofisticación de sus servicios. Esto quedó claro en el Congreso Latinoamericano de 
Automatización Bancaria (Clab 96) que se realizó en Cartagena a finales del año 
pasado. (ASOBANCARIA, 2013) 
 
 
El país tiene limitaciones de inversión en temas de tecnología, por lo que, las 
empresas tienden a trabajar con los menores costos y no les importa que los 
equipos se queden obsoletos rápidamente. No tienen conciencia de la importancia 
de la renovación tecnológica (INALDE, 2014) (ASOBANCARIA, 2013).  
 
 
En el tema de seguridad se debe hacer especial énfasis porque sigue existiendo 
mucha desconfianza y se prefiere ir a las oficinas bancarias que usar los canales 
virtuales. 
 
 
Los servicios que se ofrecen por los canales virtuales son limitados, sólo se usan 
para hacer ciertas transacciones es un proceso que va a tomar su tiempo en ofrecer 
otras operaciones y servicios. 
 
 
El otro aspecto que es necesario tener en cuenta es que el proceso de educación 
toma su tiempo por ello los resultados no se ven rápidamente. Dar acceso al 
colombiano común a Internet, es un paradigma para estratos bajo y medio, se 
requiere de la participación del gobierno en la masificación del acceso a Internet. 
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La modernización de las instituciones del sector financiero y la automatización de 
sus operaciones activas y pasivas, junto con la sistematización de sus procesos 
administrativos y de mercadeo, es una de las grandes e importantes revoluciones 
empresariales que vive el mundo de los negocios. (ASOBANCARIA, 2013) 
Aspectos Económicos.  
 
 
Colombia presento un crecimiento en su política macroeconómica del 4.6 por ciento 
en 2014, superando los efectos iniciales de la reducción de los precios 
internacionales del petróleo. El crecimiento en 2014 fue superior al promedio 
regional (1.5 por ciento), impulsado principalmente por la construcción y los 
servicios que ayudaron a compensar la contracción de las actividades extractivas.  
El crecimiento de la agricultura y de las actividades manufactureras fue modesto. 
Desde el punto de vista de la demanda, la actividad económica fue liderada por el 
consumo privado y la inversión interna, que compensó la desaceleración de las 
exportaciones. 
 
 
El desempleo alcanzó un mínimo histórico (9.1 por ciento en 2014) tras las 
importantes reformas para reducir los costos laborales no salariales. A pesar de la 
desaceleración de la actividad económica, el desempleo siguió disminuyendo en el 
primer semestre de 2015 alcanzando niveles bajos récord en julio (8.8 por ciento). 
Actualmente la economía del país, se encuentra en una situación crítica  teniendo 
en cuenta que en el año 2015 se presentaron  fenómenos que impactaron 
negativamente el desarrollo económico del país como lo fue,  las expectativas 
acerca de una alteración de la política monetaria de Estados Unidos, La caída de 
los precios del petróleo, la devaluación del peso, la subida de tasas de interés del 
Banco de la República y la inflación. Por eso, el sistema financiero se ve obligado a 
enfrentarse a importantes retos y grandes metas entre los que se encuentran: otras 
subidas de tasas, la disminución en la demanda de créditos y que 77% de los 
colombianos accedan a los servicios financieros. Jonathan Malagón, vicepresidente 
de Asobancaria, manifestó que el primer reto que enfrentará la banca en 2016 es 
“el menor dinamismo esperado de la demanda interna. De hecho, las perspectivas 
para 2016 señalan un crecimiento hacia niveles de 2,6%, muy inferior a los niveles 
cercanos a 3% con que habría cerrado 2015. En ese sentido, la banca deberá 
ajustarse a unos nuevos ritmos de colocación de crédito consistentes con la nueva 
realidad macroeconómica y con el menor dinamismo de la actividad productiva”. 
(BANCO DE LA REPUBLICA, 2014). 
 
 
Si bien es cierto la economía del país en el último año no ha sido la mejor , para el 
Banco Colpatria , en términos generales su comportamiento en los dos últimos años 
ha sido con tendencia de crecimiento, así lo demuestra el último informe emitido por 
la sociedad  Calificadora de Valores ‘’Value and Risk Rating’ donde aspectos como 
la cartera han presentado un crecimiento para el año 2014 del 20,31% por un valor 



22 
 

de $16.47 billones, cifras superiores a las del sector financiero el cual se encuentra 
en un 15,60% . Respecto a la rentabilidad el Banco se mantiene en márgenes 
apropiados teniendo en cuenta que las utilidades entre diciembre de 2013 y 2014 
crecieron 21,40% y alcanzaron los $272.667 millones. (Value & Risk Rating, 2015) 
 
 
En cuanto a su capacidad patrimonial el banco ascendió a $1,68 billones y registró 
un crecimiento de 14,61% frente al mismo periodo del año anterior. Respecto a su 
composición, el rubro más representativo corresponde a las reservas (66,75%9), 
seguido por el capital social y los resultados del ejercicio con participaciones del 
13,69% y 11,01%, respectivamente y el Patrimonio Técnico, ascendió a 2,17 
billones (15,82%). (Value & Risk Rating, 2015) 
 
 
Respecto a la composición de sus productos por ingresos recibidos  la situación es 
la siguiente: 
 
 
Tarjeta de crédito representa el 31,22%. 
Cartera comercial: 30,48% 
Consumo: 30,48%  
Vivienda: 11,17%. (Value & Risk Rating, 2015) 
 
 

1.4 MARCO CULTURAL 
 
 

La vicepresidencia de tecnología hace parte de la organización ‘’Banco Colpatria 
del grupo ScotiaBank’’ y esto hace que la forma como funciona la vicepresidencia, 
sea bajo los lineamientos de la cultura de la Organización.  
 
 
La cultura del Banco, está fundamentada  en fuertes  valores,  donde existe  orgullo 
por el trayecto que se  ha logrado al paso del tiempo, buscando no solamente formar 
el carácter suficiente para tomar decisiones estratégicas basadas en valores y 
principios, sino además busca identificarse con el entorno contribuyendo 
rentablemente y convirtiéndose en competidor que se diferencia frente a sus 
competidores. 
 
 
Los principios y valores básicos utilizados por el Banco y que son la guía de las 
acciones que permitirán cumplir con su visión son: 
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 Integridad: Relación   con los demás de manera ética y profesional. 
 
 Respeto: Demostrar empatía con los demás y tomar en cuenta de manera 

integral sus diferentes necesidades. 
 
 Dedicación: Contribuir al éxito de los clientes y demás miembros del Banco 

Colpatria. 
 
 Perspicacia: Utilizar los conocimientos y la experiencia de manera proactiva para 

ofrecer soluciones más adecuadas. 
 
 Optimismo: Enriquecer el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, 

entusiasmo contagioso  y actitud emprendedora. 
 
 
En los últimos años Colpatria se ha interesado por fortalecer las relaciones con 
todos los grupos de interés, enfocándose en compromisos sociales, económicos, 
ambientales y éticos. Su responsabilidad social está dividida en 5 pilares que son:  
La comunidad: Se busca contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad con 
responsabilidad social, con programas como ’Iluminando el mañana’’ el cual es 
liderado por el aliado de la compañía Scotianbank. , donde se  han sumado 
esfuerzos para contribuir a causas sociales de nuestra niñez a través de 
donaciones, patrocinios y trabajo voluntario. Colpatria, testigo y copartícipe del 
desarrollo del País, se ocupa de la construcción de programas en beneficio de la 
comunidad, razón por la que emprender acciones donde convergen los intereses 
humanistas, personales e institucionales.  
 
 
En Colombia el 34 % de la población son niños, niñas y adolescentes, un gran 
potencial para el futuro. De allí el interés de contribuir con acciones que logren un 
impacto general en el bienestar de todos los niños y niñas a través de recoger las 
inquietudes y deseo de servicio de personas y una Empresa dispuestas a contribuir 
en la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables.  
  
 
Los colaboradores/Proveedores: Colpatria procura por ofrecer un lugar donde los 
colaboradores desarrollen al máximo su potencial 
 
 
Los clientes: Enseña a sus clientes a mejorar su educación financiera a través de 
programas que actualmente está en funcionalmente como lo es ‘’Maneja tus 
finanzas’’. 
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El medio ambiente: La organización es consiente que la gestión ambiental garantiza 
mejores condiciones de vida para futuras organizaciones, por eso actualmente firmo 
el Protocolo Verde, que es un acuerdo voluntario que tiene por objeto facilitar la 
convergencia de esfuerzos del Gobierno Nacional y del Sector Financiero 
Colombiano, para que este incorpore e implemente las políticas y prácticas que 
sean ejemplares en términos de responsabilidad ambiental en armonía con un 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
Gobierno Corporativo: La dirección estratégica de Colpatria, tiene como premisa 
proteger los intereses de sus entidades y accionistas. 
 
 

1.5 MARCO SITUACIONAL 
 
 
La organización es reconocida por su vasta experiencia en el sector financiero, 
donde su estrategia principal es enfocarse en nichos de mercados específicos , 
estrategia que la ha llevado a posicionarse como el octavo banco a nivel de activos 
dentro del sector , décima en utilidades y novena en tamaño real (VALUE&RISK 
RATING, 20150821), adicionalmente esto la ha llevado a ser una de las entidades 
financieras líderes en colocación de tarjetas de crédito y Crédito Fácil Codensa. 
 
 
Actualmente el 51% de la organización pertenece al grupo canadiense scotia bank, 
y esta compra ha generado cambios significativos en su planeación estratégica, la 
cual está enfocada en profundizar en nichos de mercado nuevos como lo son las 
bancas especializadas (corportivas y pymes) así como en los segmentos de 
consumo y pymes (VALUE&RISK RATING, 20150821), pero manteniendo una 
filosofía de servicio y riesgo.  En  sus prioridades está en mantener el liderazgo en 
tarjetas de crédito mediante el fortalecimiento de las principales alianzas que 
realizan por medio de la venta cruzada. 
 
 
Adicionalmente el Banco a partir del año anterior está proponiendo un cambio en la 
visión la cual consiste en Convertirnos en una empresa de tecnología que presta 
servicios Financieros. Si bien es cierto es una visión ambiciosa el Banco desde ya 
está trabajando para lograr esta transformación. 
 
 
A nivel de infraestructura, el banco actualmente cuenta con una red de oficinas a 
nivel nacional (180), Cae (3) y oficinas Satélites (6), con el objetivo de atender sus 
clientes con servicio y oportunidad de negocio. 
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A nivel de tecnología el Banco cuenta con una red de recursos   lo suficientemente 
robusta que le permite atender y soportar las líneas de negocio de una manera 
continua , inmediata y con una administración del riesgo donde juega un papel muy 
importante la contingencia, aspecto que le da seguridad y tranquilidad a todas  las 
partes interesadas de la Organización. 
Los recursos que actualmente tiene la vicepresidencia de Tecnología son: 
 
 
Recursos Físicos: Cuenta con una infraestructura física que se  componen de 3  
pisos del edificio La Torre Colpatria, donde se encuentra  distribuida toda la 
Vicepresidencia, divididas estratégicamente de acuerdo a las funciones. 
 
 
Recursos Tecnológicos:   Existen 179 servidores  físicos  y 496  virtuales, 4799 PC, 
758 laptops, 747 Smartphone, bases de datos, integraciones con tándem, autoriza, 
MQ, Bróker ETL´s, 100 contratos  con diferentes  proveedores.  
 
 
Recursos Económicos: Todo el presupuesto anual aprobado para  la 
vicepresidencia de tecnología, el cual es aprobado  teniendo en cuenta la 
priorización de los proyectos e iniciativas del negocio.  
 
 
Recursos intelectuales:  Cuenta  con un pool de funcionarios  capacitados  en 
diferentes  áreas de la  tecnología como ITIl, COBIT, certificaciones ISO de 
seguridad informática, base de datos, gestión de cambio, gestión de proyectos, 
comunicación. 
 
 
Recursos  Humanos Cuenta  con un (1) Vicepresidente, nueve (9) Gerentes, 
cuarenta y un (41) Directores, ciento cuarenta y siete (147) ingenieros, cuarenta y 
seis (46) profesionales, veintiséis (26) Técnicos, catorce (14) Operadores, nueve (9)  
Analistas y cuatro (4) auxiliares.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Tabla 1 Marco Conceptual Parte N 1 

 

Situación Actual Nombre Metodología Definición de 
Metodología 

Variables Resultado Esperado 

Vicepresidencia de TI  del Banco 
Colpatria compuesta por: 
 
Vicepresidente Tecnología 1 
Gerentes 9 
Director 41 
Ingenieros 147 
Profesional 46 
Técnico 26 
Operador 14 
analista 9 
Auxiliares 4 
Total Funcionarios 297 
 
Esta vicepresidencia , diseña, 
desarrolla, implementa, soporta  y 
administra aplicaciones o software y  
equipos o hardware, mantiene  
alianzas  con usuarios  tanto internos  
como  con proveedores, es la 
responsable de priorizar  los proyectos 
que impacten, generen  ganancias al 
negocio y que apoyen al cumplimiento 
de la  normatividad y leyes 
establecidas  por el estado.  
Trabaja  bajo un esquema  de silos, 
donde  existen  gerencias  de  
proyectos  independientes con 
procesos, presupuestos, perfilamiento 
de cargos orientados  única  y 
exclusivamente al cumplimiento de los 
objetivos del  proyecto no de toda la 
vicepresidencia. 
 
Sus clientes  son todas las áreas del 
banco que requieren algún tipo de 
apoyo tecnológico 

Objetivo General 
Generar  un sistema  
de Gestión por 
procesos  para la  
Vicepresidencia de TI  
del Banco Colpatria 
del Grupo ScotiaBank 

ISO  
9001- 2015 
 
 
 
 
 
 
ISO  
9000 -2015 
 
 
 
 
ISO  
14000 
 
 
 
 
ISO 
18000 
 
 
 
 
ISO  
27001 
 
 
 
 
Metodología  
Cobit 4.1 

Norma Internacional que se basa  en 
todos los elementos de calidad  con los 
que una  organización debe  contar  
para tener un sistema efectivo que le 
permita administrar  y mejorar  la 
calidad  de sus productos  y servicios. 
 
Norma internacional que aporta  
fundamentos y conceptos  de los 
sistemas de gestión de calidad. 
 
 
 
Norma internacional que aporta 
elementos  relacionados  con los 
sistemas de gestión ambiental. 
 
 
 
 
Norma internacional que aporta 
elementos  relacionados  con los 
sistemas de gestión y  seguridad en la 
Salud. 
 
Norma internacional que aporta 
elementos  relacionados  con la 
aplicación de mejores  prácticas  en el 
manejo de la seguridad de la 
información. 
 
Modelo de enfocado hacia  procesos 
de acuerdo a  4 áreas planear, 
construir  ejecutar  y monitorear, 
adicionalmente conceptos de 
arquitectura empresarial  que  apoya  a 
identificar los recursos  esenciales 
para  lograr el éxito de los procesos. 
 

1. La Organización en General 
2. La  Vicepresidencia de TI 
3. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
4. Talento Humano 
5. Proveedores 
 
 
1. La Organización en General 
2. La  Vicepresidencia de TI 
3. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
4. Talento Humano 
5. Proveedores. 
 
1. La Organización en General 
2. La  Vicepresidencia de TI 
3. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
4. Talento Humano 
5. Proveedores 
 
1. La Organización en General 
2. La  Vicepresidencia de TI 
3. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
4. Talento Humano 
5. Proveedores 
 
1.. La  Vicepresidencia de TI 
2.  Áreas de la Vicepresidencia TI.     
3.. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
1.. La  Vicepresidencia de TI 
2.  Áreas de la Vicepresidencia TI.     
3.. Funcionarios de la VP de TI 

Diseño de  un sistema de gestión por 
procesos  que  permita  la  interacción 
de los mismos, situación que conlleva  
a un cambio desde  la estructura 
organizacional hasta el nuevo 
esquema de realización de  funciones. 
 
 
 

  
 
Fuente: Los autores 
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Tabla 1 Marco Conceptual Parte 2 

Situación Actual Nombre Metodología Definición de 
Metodología 

Variables Resultado Esperado 

Vicepresidencia de TI  del 
Banco Colpatria compuesta 
por: 
 
Vicepresidente Tecnología 1 
Gerentes 9 
Director 41 
Ingenieros 147 
Profesional 46 
Técnico 26 
Operador 14 
analista 9 
Auxiliares 4 
Total Funcionarios 297 
 
Esta vicepresidencia , diseña, 
desarrolla, implementa, soporta  
y administra aplicaciones o 
software y  equipos o hardware, 
mantiene  alianzas  con 
usuarios  tanto internos  como  
con proveedores, es la 
responsable de priorizar  los 
proyectos que impacten, 
generen  ganancias al negocio 
y que apoyen al cumplimiento 
de la  normatividad y leyes 
establecidas  por el estado.  
Trabaja  bajo un esquema  de 
silos, donde  existen  gerencias  
de  proyectos  independientes 
con procesos, presupuestos, 
perfilamiento de cargos 
orientados  única  y 
exclusivamente al cumplimiento 
de los objetivos del  proyecto no 
de toda la vicepresidencia. 
 
Sus clientes  son todas las 
áreas del banco que requieren 
algún tipo de apoyo tecnológico 

Objetivo General 
Generar  un 
sistema  de 
Gestión por 
procesos  para la  
Vicepresidencia 
de TI  del Banco 
Colpatria del 
Grupo ScotiaBank 

Metodología 
Triangulo del 
Método 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
Gestión de 
Cambio 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
para construir 
Indicadores 
 
 

Herramienta  orientada a la 
identificación de procesos 
necesarios  para que la  
organización funcione, parte de 
: 
 
1.Identificando actividad 
económica  
2. Actividad sectorial 
3. Macro procesos 
4. Procesos 
5. Clasificación de Procesos 
 
 
Apoya  en la orientación 
adecuada de los esfuerzos  en 
los cambios organizacionales 
que impliquen algún impacto 
respecto del tiempo  y las 
expectativas de los usuarios, se 
aplica  con las  siguientes 
aspectos a cubrir: 
 
1. Identificación de 
Stakeholders 
2. Comunicación 
3. Capacitación 
 
 
 
Identifica: 
 
1. Lo que quiere medir 
2. Los factores críticos de éxito 
3. Lo que es viable o no para 
controlar y la afectación en el 
cumplimiento. 

1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia 
TI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia 
TI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia 
TI 

Diseño de  un sistema de gestión por 
procesos  que  permita  la  interacción 
de los mismos, situación que conlleva  
a un cambio desde  la estructura 
organizacional hasta el nuevo 
esquema de realización de  funciones. 
 
 
 

 
Fuente Los autores 
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Tabla 1 Marco Conceptual Parte 3 

Situación Actual Nombre Metodología Definición de 
Metodología 

Variables Resultado Esperado 

La Vicepresidencia actualmente  
maneja una inclinación generalizada 
hacia las soluciones  transitorias o 
parciales  que generan  beneficios 
solamente a  corto plazo  y no cambios 

que trasformen el proceso. 
 
Existe  ambigüedad  en las 
responsabilidades, las decisiones se 
delegan  en la cadena de mando, 
existe una excesiva  dependencia de 
los comités  y  no hay claridad 

Objetivo Especifico  
N. 1 
Realizar  diagnóstico  
basados en la norma 
internacional ISO 

9001-2015, la  
herramienta de 
diagnóstico enfocado 
a la Estrategia y otras  
matrices  de análisis 
interno y externo de la 
situación actual de la  
Vicepresidencia de 
Tecnología. 

ISO  
9001- 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de 
Diagnóstico 
Estratégico 
 
 
 
Metodología 
Caja Negra 
 
 
 
 
 
Matriz 
DIMAAIC 
 
 
 
 
 
 
Matriz 
MIME, 
MEME, 
MEFI 

Enfocada  al diagnóstico del  estado 
actual de la vicepresidencia de TI, 
respecto a los numerales de la Norma: 
 
1. Enfoque al Cliente 

2. Liderazgo 
3. Compromiso de las personas 
4. Enfoque basado en Procesos 
5. Mejora continua 
6. Toma de decisiones basada en las 
evidencias 
7. Gestión de relaciones 
 
 
Enfoca  a la  identificación las 
necesidades en cuanto a la 
planeación  estratégica enfocado en 3 
partes, Estrategia, Control y Gestión 

 
Definición de entradas, proceso y 
salidas de los procesos  actuales, 
definición de recurso, materia prima, 
logística, ,insumos, herramientas, 
mano de obra, tecnología y 
management 
 
Detección de problemas en las 
procesos, enfocados en: 
1. Definición del Problema 
2. Mediciones que se usan 
3. Análisis de las causas  raíz 
4. Mejora,  diseño de plan de mejora 
5.Medios de control diseño 
 
 
Metologia orientada a encontrar la 
situación actual de la organización en 
los siguientes factores: 
 
1. Internos 
2. Externos 
3. Competencia 
 

 
1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
3. Funcionarios de la VP de TI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
1.. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
    Enfocado a los  procesos.  
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
1.. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
    Enfocado a los  procesos.  
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco  
    Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la     
    Competencia. 
 

D Herramientas  que permiten realizar  
análisis  de la situación actual de la  
Vicepresidencia de TI y de esta manera  
diseñar el plan de actividades a  seguir  
para mejorar  los  procesos. 

 
 
 

 

Fuente los autores 
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Tabla 1 Marco Conceptual Parte 4 

Situación Actual Nombre Metodología Definición de Metodología Variables Resultado Esperado 
La  vicepresidencia de Ti  trabaja  bajo un 
sistema de silos,  esto  no permite 
identificar  el alcance de cada procesos  y 
las responsabilidades de  quienes tienen a 
su cargo la toma de decisiones 
 
Se utiliza  el área de PMO  como un área 
de seguimiento, sin aportar a la 
metodología de  desarrollo y puesta en 
producción de productos de calidad, 
situación que hace   cliente  se sienta 
insatisfecho  con los productos  y servicios  
que adquiere  con la organización. 

Objetivo Especifico   
N. 2 
Diseñar una propuesta 
de mejoramiento sobre 
los procesos actuales de 
la Vicepresidencia de 
tecnología, con base a 
los resultados del 
diagnóstico. 

 
Metologia COBIT 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
Triangulo del 
Método 
 
 
 
 
 
Metodología para 
construir 
Indicadores 
 
 
 
 
ISO 9001-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Metodología 
Matriz de 
dimensionamiento 
de esfuerzos al 
cambio 
 
 
 
Matriz de 
Impactos 

 
Modelo de enfocado hacia  procesos de 
acuerdo a  4 áreas planear, construir  
ejecutar  y monitorear, adicionalmente 
conceptos de arquitectura empresarial  
que  apoya  a identificar los recursos  
esenciales para  lograr el éxito de los 
procesos.  
 
 
Herramienta  orientada a la identificación 
de procesos necesarios  para que la  
organización funcione, parte de : 
1. Identificando actividad económica  
2. Actividad sectorial 
3. Macro procesos 
4. Procesos 
5. Clasificación de Procesos 
 
Identifica: 
1. Lo que quiere medir 
2. Los factores críticos de éxito 
3. Lo que es viable o no para controlar y la  
     Afectación en el cumplimiento. 
 
 
Conceptos específicos  de la Norma  
 
1. Enfoque al cliente 
2. Liderazgo 
3. Compromiso de las personas. 
4. Enfoque  basada en  procesos 
5. Mejora continua 
6. Toma de decisiones  basada  en 
procesos 

7. Gestión de Relaciones 
 
Apoya  en la orientación adecuada de los 
esfuerzos  en los cambios 
organizacionales que impliquen alto 
impacto, es  calificado : 
Alto 
Medio 
Bajo 
 
identifica los impactos  altos, medios y 
bajos,  que  los cambios  propuestos 
puedan afectar la operación del negocio, 
con el fin de mitigarlo  

 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 
 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 

. 
Concentrar los esfuerzos  donde sea  más 
necesario  para  estar alineados con los 
objetivos estratégicos de la organización, 
usando  herramientas  que permitan  
identificar  las oportunidades de mejora  
como el gráfico de Pareto. 
Disponer a la vicepresidencia  para que  
las personas  responsables de los 
procesos  tomen decisiones  sobre las 
evidencias y de esta  manera  puedan  
analizar  la  información suministrada  
como los indicadores. 
 
Fortalecimiento de competencias y 
habilidades  que permitan definición de 
roles y perfiles 
Operar de manera eficiente 
 
 

 
Fuente   los autores 
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Tabla 1 Marco Conceptual Parte 5 
 

Situación Actual Nombre Metodología Definición de Metodología Variables Resultado Esperado 
La Vicepresidencia trabaja  bajo un 
esquema de silos, donde  existen  
gerencias de proyectos  independientes  
con sus  procesos , presupuestos, 
perfilamiento de cargos orientados única y 
exclusivamente al cumplimiento  de 
objetivos del proyecto  no de la 
vicepresidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  vicepresidencia de TI trabaja  una 
estructura funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Especifico N. 3 
Diseño el mapa de 
procesos y realizar 
secuencia de interacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo Especifico N. 4 

Diseño de nueva 
estructura  basada en el 
nuevo mapa de procesos 
 
 
 
 
 
Objetivo Especifico N. 5 
Crear indicadores de 
medición y control que 
permitan conocen el 
desempeño de todos los 
procesos que intervienen 
en la vicepresidencia y 
prevenir efectos futuros 

Metologia 
COBIT 4.1 
 
 
 
 
 
Metodología 
CMMI 
Capabality  
Maturiny  
Modelo 
Integración. 
 
Metodología 
del Triángulo 
del Método 
 
 
 
 
 
 
Metologia 
Caja Negra 
 
 
 
 
 
No existe  una 
metodología 
específica, se 
consultaron 
tesis de grado 
 
 
 
 
Metodología 
Factores 
críticos de 
éxito. 
 

Modelo de enfocado hacia procesos de 
acuerdo a  4 áreas planear, construir  
ejecutar  y monitorear, adicionalmente 
conceptos de arquitectura empresarial  que  
apoya  a identificar los recursos  esenciales 
para  lograr el éxito de los procesos. 
 
Mide  la  madurez  y  la capacidad de los 
procesos. 
 
 
 
 
 
Herramienta  orientada a la identificación 
de procesos necesarios  para que la  
organización funcione, parte de : 
1. Identificando actividad económica  
2. Actividad sectorial 
3. Macro procesos 
4. Procesos 
5. Clasificación de Procesos 
 
Definición de entradas, proceso y salidas 
de los procesos  actuales, definición de 
recurso, materia prima, logística, ,insumos, 
herramientas, mano de obra, tecnología y 
management 
 
 
La metodología en general lo que  busca: 
1. Identificación de las áreas  donde existan 
oportunidad  para  mejorar le eficiencia. 
2. Evitar la duplicidad de funciones 
3. Simplificar las  áreas de la organización 
4. Optimizar recursos. 
5. Crear flexibilidad al cambio 
 
 
 
Apoya en la definición de: 
1. Lo que se va a medir 
2. Como se va a medir 
3. Cuál es el impacto 
4. Define qué tipo de indicador es 
 
 
 

1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
 
 
 
 
 
1. La  Vicepresidencia de TI 
2. Áreas de la Vicepresidencia de TI  
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
3. Funcionarios de la VP de TI 
 
 
 
 
 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
3. Funcionarios de la VP de T 
 
1. Vicepresidencia de TI  Banco Colpatria 
2. Áreas de tecnología de la competencia. 
3. Funcionarios de la VP de TI 

Diseño del nuevo  mapa de procesos de la 
vicepresidencia del banco Colpatria del 
grupo Scotiabank, su interacción, entradas, 
recursos  y salidas y todo lo que este 
cambio  genere  dentro de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño nueva estructura organizacional, 
que se adecue a la gestión por procesos, 
diseñando:  
1. Descripción de cargos 
2. definición de funciones 
3. Plan de Gestión de Cambio 
4. Plan de  capacitación 
5. Identificación de roles y perfiles 
 
 
Diseño de  indicadores de Gestión para la 
vicepresidencia del Banco Colpatria del 
Grupo Scotia Bank 

 

Fuente los autores 
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3. MARCO TEORICO 
  
 
Para lograr desarrollar el presente proyecto de grado, se hace necesario, aterrizar 
los conceptos de sistema de gestión de calidad enfocado en los procesos, cual es 
la importancia que tiene para la organización y cuáles son los componentes y 
herramientas claves para lograr proponerlo en la organización. 
 
 
Para ello vamos a empezar refiriendo 
nos al concepto general del sistema de gestión de calidad y el enfocado en los 
procesos, se tratara cada uno de las palabras que lo componen, se revisara la 
evolución del concepto de calidad a lo largo de la historia y por ultima se tratara 
cada uno de los componentes y herramientas claves que componen dicho sistema.  

 
 

3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD 
 

 
A lo largo de la historia podemos identificar como todo lo relacionado con el 
concepto de calidad ha estado presente en el contexto de las organizaciones. 
Antes de la revolución industrial, el concepto de calidad era muy subjetivo y estaba 
a criterio del artesano, teniendo en cuenta que, la producción era realizada 
manualmente.  
 
 
Pero al ingresar la Revolución Industrial que se presentó a finales del siglo XIX, 
donde cambia de  la elaboración del producto manual, por la  maquinaria, y donde 
se incrementa la producción significativamente ,el tema de calidad sufre un cambio 
al tener que estandarizarse ya que todo dependía de acuerdo a las especificaciones 
que había del producto, de los procesos y materiales y  es aquí cuando nace 
justamente el concepto de inspección que hace referencia a que el trabajador que 
se encargaba de fabricar el producto , realizaba actividades para  identificar los 
productos que no cumplían con los estándares y evitar que llegaran al consumidor 
final. (TECNOLOGIA APLICADA, 2011). 
 
 
En el año 1911 cuando aparece la teoría de Administración Científica creado por 
Frederick Winston Taylor, donde su principal característica tiene que ver con la 
especialización del trabajo, es decir todas las labores asociadas al trabajo deben 
estar separadas , ocasionando de esta que se incremente la productividad pero se 
disminuyera calidad del producto, efecto originado principalmente por que no existía 
esa inspección de producto que realizaba cada trabajador (BIOGRAFIAS Y VIDAS, 
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2004).Situación que obligo a que se crearan departamentos los cuales denominaron 
control de calidad donde su labor era realizar inspección sobre la producción e 
identificar los productos conformes y no conformes. Este enfoque era netamente 
correctivo, y estaba a cargo de una persona diferente a la que intervenía en el ciclo 
de producción, y su objetivo era identificar los defectos de los productos no 
conformes y tratarlos para que no llegaran al consumidor final. Toda  esta etapa 
está enmarcada en lo que hoy se conoce como calidad total desde la  inspección. 
(Rodriguez & Rodriguez, 2009). 
 
 
Una vez termina la primera guerra mundial los sistemas de producción se solidifican 
y a su vez se dan cuenta que la inspección del producto, no es más que una 
herramienta de la calidad , y es así cuando entre 1920 y 1940 las compañías como  
lo fueron La bell Sistema, la western Electric, crearan un departamento al que 
denominaron la ingeniería en la inspección de la calidad, donde su objetivo ya no 
era ser tan reactivo , sino que fuera algo más preventivo ya que se enfocó en 
analizar los problemas que estaban generando en los defectos identificados de los 
productos y también se ocuparían de analizar esos problemas que podrían existir 
entre las diferentes áreas que intervienen en la elaboración del producto. (Rodriguez 
& Rodriguez, 2009) . 
 
 
En esta época, más exactamente en el año 1924, se crea la primera herramienta 
estadística, donde su función principal era el de controlar las variables que podía 
tener el producto. Esta herramienta fue creada por el señor Walter Shewhart. Pero 
esto no fue todo lo que creo este matemático, también quiso tratar el aspecto 
administrativo , así que propone el ciclo del PHVA (Planear , Hacer, Verificar y 
Actuar) esto es muy importante ya que constituye las bases del Sistema de Gestión 
de Calidad que hoy en día se utilizan en las organizaciones. (Rodriguez & 
Rodriguez, 2009). 
 
 
Pero definitivamente el hecho de tener una  herramienta estadística, científica  y 
estructurada, y al encontrarse en el inicio de la segunda guerra mundial , genera en 
la industria Americana una nueva concepción respecto al tema de calidad ,llamado 
aseguramiento de calidad , cuyo objetivo  principal según Duncan (1996)  era el de 
demostrar que a través de un sistema basado en la estadística era posible 
garantizar unos estándares de calidad , ya que una de las preocupaciones que 
existían en Estados Unidos , era la pérdida de vidas humanas que habían. 
 
 
Así por ejemplo, había datos que decían que el 3,45% por cada mil paracaídas salía 
defectuosos, y las consecuencias eran nefastas ya que esto significaba que había 
aproximadamente 35 soldados muertos, y esto era terrible e inconcebible. Es por 
eso que en el año 1943 se intensifico el deseo de buscar estándares de calidad 
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basados en lo que se había construido con el aseguramiento de la calidad y es así 
que nacen los primeros estándares de calidad, que fueron implementados por el 
ejército precisamente para la segunda guerra mundial. (Rodriguez & Rodriguez, 
2009). 
 
 
Durante la segunda guerra mundial , aparece Una de las figuras más 
representativas del  mundo de la calidad,  el señor William Edwars Deming , de 
origen americano, formado como físico-matemático, su carrera se extendió durante 
siete décadas durante las cuales fue un físico respetado, un renombrado estadístico 
y un experto en muestreo; fue el preeminente experto mundial en calidad y un 
profundo pensador sobre Management Su precisión matemática y sus 
conocimientos sobre estadística y sobre el papel de la teoría en la ciencia, unidos 
con su profundo humanismo y su comprensión del papel de las personas en las 
organizaciones le permitieron entender como nadie a las organizaciones 
empresariales. 
 
 
Deming conjuntamente con Walter Shewhart, el inventor del Control Estadístico de 
Procesos (SPC), desarrolló y promovió métodos estadísticos de calidad durante los 
años 1920 y  1930. Jugó un papel fundamental en el programa de choque sobre 
control estadístico de la calidad patrocinado por el Departamento de Guerra durante 
la II Guerra Mundial, que condujo a una mejora espectacular en la calidad y de la 
capacidad de fabricación de las industrias americanas siendo una de las razones 
por las que prevalecieron. (demingcollaboration.com, s.f.) 
 
 
Una vez finalizada la segunda guerra Mundial, la calidad se divide en dos, por un 
lado Occidente continua enfocándose en la calidad basada en la inspección, pero 
en Japón empiezan a tener un punto de vista más allá del control, ya que ellos 
entienden que para no fabricar y por ende vender productos con cero defectos, es 
casi imposible  producir artículos con cero defectos desde el inicio de su producción. 
Es así como en el año 1947 llega Deming a Tokio, difundiendo sus conocimientos 
técnicos enfocados en el control estadístico, así como los administrativos con el 
famoso ciclo del  PHVA, y es por eso que las empresas Japonesas empiezan a 
entender que debían crear e implementar un programa de calidad que fuera más 
amplia a la concebida hasta el momento. (Gorgemans, 1999). 
 
 
Es importante mencionar que antes de la llegada de Deming, Adicionalmente llega 
a Japón otro de los precursores de la calidad el señor Joseph Juran, quien hace 
caer en cuenta el importante papel de la gerencia en todo el tema de calidad. 
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Otro representante del tema de calidad muy importante es el señor Armand V 
Feigenbaum, quien fue el autor del concepto de gestión de la calidad o gestionar la 
calidad, y fue quien implantó el programa total quality control en Estados Unidos. 
Feigenbaum, también viaja a Japón, y junto a Deming y Juran son los precursores  
de la revolución que se generó en Japón respecto al concepto de calidad, y el cual 
se consolidad a través del señor Ishikawa en el año 1955. (Rodriguez & Rodriguez, 
2009). 
 
 
Si bien es cierto todo lo relacionado con la calidad hasta este momento estaba 
centrado en los procesos y la gestión, se dejó a un lado el papel del hombre dentro 
del circulo de la calidad  así que en el año 1961 el señor Philip B Crosby , propone 
un modelo denominando Cero Defectos, Donde se quiere involucrar al trabajador 
por la calidad de las labores que realiza, bajo el lema que adopto en una de las 
empresas donde trabajo e implemento el mencionado programa denominado así: 
 
 
‘’Hacerlo bien a la primera y siempre’’ (Crosby, 1979). Este tipo de programas 
funcionaron muy bien en las empresas, especialmente en las de servicio. 
 
 
Como se puede apreciar entre la finalización de la segunda guerra mundial y la 
década de los 70 se generaron los aportes teóricos significativos respecto al tema 
de calidad que hoy en día aún son utilizados. 
 
 
Una vez finalizada la década de los 70, incursiona una tercera etapa en la calidad, 
entre la década de los 80 e inicio de los  90 y es la que hoy conocemos como ‘’El 
proceso de calidad Total’’, originada principalmente por las nuevas estructuras 
económicas mundiales. Con este nuevo enfoque se busca que la calidad este en 
todas las áreas de la organización, incluidas las de mercadeo donde deben 
interactuar directamente con el cliente, escuchando sus necesidades y opiniones, 
para tenerlos en cuenta  en el desarrollos del producto. Es decir la calidad es 
concebida como un todo, y  no solo de un área puntual de la organización donde 
comúnmente estaba relacionado con el área de producción. (Rodriguez & 
Rodriguez, 2009). 
 
 
Ya para finalizar todo el ciclo de evolución que ha tenido el concepto de calidad , se 
origina una cuarta etapa que se da a mediados de los 90 hasta la actualidad, con 
un concepto de mejora continua, donde el factor humana se vuelve importante, 
teniendo en cuenta que los mercados son más exigentes, el objetivo es ofrecer 
productos de excelente calidad pero a una bajo precio, utilizando metodologías de 
liderazgo, fortalecimiento del conocimiento en los colaborados  que en ultimas 
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impacta en estrategias que reducen los costos, mantienen la calidad y ofrecen un 
mejoramiento continuo. (Rodriguez & Rodriguez, 2009). 
 

 

3.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
 
3.2.1 Definición e importancia Del Sistema de Gestión de Calidad. En la 
actualidad. Las organizaciones deben conocer y atender las necesidades y 
expectativas del cliente y evaluar el impacto que pueden  tener sobre las partes 
interesadas de la organización. Sin importar que tipo de organización sea o qué tipo 
de servicio genere, siempre deben realizar gestión en pro de satisfacer las 
necesidades del cliente y de esta manera orientar a la organización a la mejora 
continua. Es por ello que el sistema de gestión de calidad se convierte en una 
herramienta indispensable para cumplir dicho propósito. 
 
 
De acuerdo a la definición de la iso 9001, un sistema es un conjunto de elementos 
mutuamente relacionados o que interactúan, ahora bien este conjunto de elementos 
debe tener una directriz  y deben cumplir con un propósito que es alcanzar los 
objetivos trazados por la organización y es aquí cuando la gestión juega un papel 
importante ya que un sistema de gestión de acuerdo a la definición de la iso 9001 
es un Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 
objetivos. Pero como estamos hablando de un sistema de gestión en específico, la 
diferencia la realiza el concepto de calidad que de acuerdo a la norma eso 9001, el 
sistema de gestión de calidad es un sistema para dirigir y controlar una organización 
con respecto a la calidad, donde la calidad está centrada en la satisfacción del 
cliente, y de acuerdo a la ISO 9001 la interpreta como Grado en el que un conjunto 
de características inherentes cumple con los requisitos’’.  
 
 
3.2.2 Principios de la gestión de Calidad.  El sistema de gestión de calidad de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015 está basada en 8 principios, los cuales se 
relacionan a continuación, detallando los aspectos relevantes de cada principio. 
 
 
Enfoque al cliente: El objetivo principal de la gestión de calidad es entender, cumplir  
y exceder en lo posible las expectativas del cliente. Adicionalmente una contribución 
importante al éxito de la empresa es precisamente generar la confianza de los 
clientes y de las partes interesadas de la organización.  
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Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de negocio  y la dirección, propician 
ambientes donde las personas se involucran en el logro de los objetivos de calidad 
de la organización. 
Compromiso de las personas: Involucrar al talento humano en todos los niveles de 
la organización permiten aumentar la capacidad de la organización de crear y 
entregar valor. 
 
 
Enfoque Basado En procesos: Cuando  todas las actividades se entienden y se 
gestionan como procesos interrelacionados, las organizaciones alcanzan los 
resultados coherentes y previsibles  de una manera más eficaz y eficiente. 
 
 
Mejora: El éxito de las organizaciones debe estar centrado en la mejora. Esta buena 
práctica permite a las organizaciones siempre estar a la vanguardia para responder 
a situación de cambios en condiciones internas y externas, mantenerse en el tiempo 
con sus niveles actuales de desempeño y propiciar nuevas oportunidades. 
 
 
Toma de decisiones basado en la evidencia: Las decisiones, tiene un alto grado de 
probabilidad que sean acertadas, cuando están basadas en evaluación  y análisis 
de datos. 
 
 
Gestión de las Relaciones: Mantener relaciones con las partes interesadas permiten 
que un organización mantenga su éxito en el tiempo. 
 

 
3.2.3 Fases de implementación de un sistema de gestión de calidad.  Realizar 
La Implementación del Sistema de gestión de calidad, se puede convertir en un 
proyecto estratégico para las organizaciones, el cual Lleva a realizar una planeación 
donde están implícitos unas fases secuenciales y lógicas con el objetivo de 
implementar exitosamente el sistema de gestión de calidad. 
 
 
Las fases que deberían componer el proyecto son: 
 
 
 Diagnóstico. 
 
 Planeación 
 
 Diseño 
 
 Implementación 
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 Evaluación. 
 

 
A continuación se detalla la fase de diseño, sobre la cual se desarrolló el presente 
proyecto de grado. 
 
 
3.2.3.1 Fase de Diseño. El propósito de esta fase, es identificar las soluciones y 
utilización de metodologías que permitan implementar el Sistema de gestión por 
procesos  de acuerdo a los lineamientos de los estándares. 
 
 
La importancia de contar con una fase de diseño respecto a la implementación del 
sistema de gestión de por procesos,  orienta a la organización a tener un esquema 
sobre el cual basarse en un modelo en el momento de su implementación, teniendo 
en cuenta las normas y en el ciclo (PHVA) y  garantizar el sostenimiento continuo 
de la implementación. 
 
 
Se identifican cuatro actividades relevantes en esta fase: 
 
 
La primera tiene que ver con la información de los procesos, así que es importante, 
identificar cuáles serán parte del sistema de gestión de calidad y realizar su 
respectiva caracterización, esta  fase  es la columna  vertebral de todo  lo que se 
diseñe  respecto a la gestión por procesos. 
 
 
La segunda hace referencia al soporte documental, que debe existir para garantizar 
la correcta operación de los procesos. 
 
 
La tercera actividad, indica los instrumentos para la gestión de la medición y el 
correspondiente seguimiento. 
 
 
Y la cuarta actividad  está relacionado con todo el tema de riesgo. Así que es 
importante efectuar la correspondiente identificación de los riesgos inherentes del 
producto o servicio ofrecido por la organización, con el fin de realizar la planeación 
y control pertinente. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PUBLICA, 2007) 
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3.3 GESTION POR PROCESOS 
 
 
El reto principal que tienen las organizaciones en la actualidad es mantenerse 
exitosamente en el mercado. Si bien es ciertos aspectos como la tecnología y el 
conocimiento del talento humano puede ayudar a lograr este reto, también hay que 
evaluar que esto se puede convertirse en algo contraproducente si no se gestiona 
de la manera correcta.  
 
 
La tecnología así como ayuda a simplificar varios procesos y es una herramienta 
principal en la innovación, también puede ser de fácil acceso es decir así como la 
Organización lo tiene la competencia también. Respecto al factor humano, es 
relevante que las organizaciones cuenten con talentos en las diferentes áreas que 
sin lugar a dudas contribuyen al éxito de las organizaciones, pero hoy por hoy las 
personas tienen una mentalidad por estas en constante búsqueda de vivir y conocer 
cosas nuevas, lo que lleva a que en las organizaciones exista una alta rotación de 
personal, fenómeno que puede afectar significativa  y negativamente. 
 
 
Con todo lo anterior se puede identificar que es importante contar con un sistema 
donde la organización siempre esté preparada para competir en este mundo que 
cada día cambia más, se desarrolla de una manera acelerada y por consiguiente 
las expectativas de los clientes cada día son más exigentes.  
 
 
Es por ello que la gestión por proceso es una buena alternativa para que sea 
adoptada por  las organizaciones, ya que permite que todos los procesos operen 
con un objetivo en común, el cual tiene que ver con la contribución del éxito de las 
organizaciones. 
 
 
3.3.1 Definición y Características. Proceso, hace referencia a un conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar 
un resultado previsto. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PUBLICA, 2015). Por lo general cuando se habla de un resultado previsto, está 
relacionado con la satisfacción de los usuarios pertenecientes a una organización, 
los cuales también se les puede llamar partes interesadas que significa ‘’Persona u 
organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectadas por 
una decisión o actividad’’ (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PUBLICA, 2015). 
 
 
La gestión por procesos es el modo de gestionar toda la organización basándose 
en los procesos y percibe la organización como un sistema interrelacionado. 
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(MEDINA, 2006). Todo esto basado en la calidad ya que el objetivo es entender y 
satisfacer de las expectativas de los clientes, sin dejar de lado las partes interesadas 
que intervienen en la organización. 
 
 
3.3.2 Beneficios de la Gestión por procesos.  A continuación se detallan los 
beneficios que alcanzan las organizaciones cuando se deciden a trabar utilizando 
la gestión por procesos, según la ISO 9000:2015. (DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 2015) 
 
 
Aumentan la capacidad, de centrar los esfuerzos en los procesos claves y en las 
oportunidades de mejora. 
 
 
Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados. 
 
 
Desempeño optimizado mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficiente de 
los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias 
 
 
Posibilitar la organización a proporcionar confianza a las partes interesadas en lo 
relativo a su coherencia eficacia y eficiencia. 
 
 
Pero para poder lograr todos estos beneficios, es importante principalmente contar 
con un cambio de cultura de todas las personas de la organización, y para ello se 
requiere del apoyo de la alta dirección de las organizaciones. 
 
 
3.3.3 Diferencia entre Gestión Funcional y Gestión por procesos. Antes que se 
conociera el concepto de la gestión por procesos, la mayoría de las organizaciones 
trabajaban, bajo el sistema de  gestión funcional, que si bien es cierto tenía sus 
ventajas, ya que permitía tener un conocimiento especializado de la labor por cada 
trabajador, desde la perspectiva administrativa se tenía claro cómo debería 
funcionar el trabajo en cada departamento y por ende esto impactaba en el 
cumplimiento de los objetivos por departamento. Si bien es cierto todo esto son 
beneficios interesantes que podía tener la organizaciones, la realidad es que se  
estaba quedando atrás respecto a las exigencias que se proponían en el mercado. 
 
 
Es por ello que nace la necesidad de crear un sistema de gestión diferente que 
atienda las  necesidades que las organizaciones tienen, aunque al principio la 
gestión por procesos  rompe con una seria de paradigmas que se tenían hasta ese 
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momento, uno de los cuales es permitir que las personas subordinadas no solo se 
dedicaran a opinar sino que podían tener otros roles. Esto sin lugar a dudas a los 
mandos medios no caía  tan bien, ya que existía el temor de perder autoridad. 
 
 
A continuación se muestra una tabla comparativa entre los dos estilos de gestión 
analizado desde diferentes aspectos: 

 
 

Tabla 2 Comparación elementos estratégicos  

 

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
 

Tabla 3 Comparación por actuación 
 

 

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública 
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Comparación sobre Aspectos Relevantes 
 
 

Tabla 4 Comparación sobre aspectos relevantes 

Elementos de Comparación Gestión Funcional Gestión por Procesos 
 

Unidad de trabajo 
 

Departamento o área 
 

Equipo  
Figura  Clave Ejecutivo funcional  Propietario del Proceso 

 
 
 
 
 
 
 

Beneficiario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades 

Balance  de  trabajo  más fácil 
porque los funcionarios  tienen  
habilidades  propias. 
 
Dirección administrativa  clara  
sobre  como el trabajo  debe ser  
desempeñado. 
 
 
Cumplimento de objetivos  del 
departamento 

 
 
 
 
Barreras de comunicación  entre 
las  diferentes funciones  
 
Entregas  pobres  entre 
funciones  que afectan el servicio 
al cliente 
 
 
 
 

Excelente  en la respuesta  a 
los requerimientos  del 
mercado 
 
 
Comunicación  y colaboración  
mejorada  
 
 
Medidas de desempeño 
alienados  con los objetivos 
del proceso 
 
Cumplimiento de objetivos 
estratégicos 
 
Duplicidad de experiencia 
funcional 
 
Inconsistencia  del 
desempeño  funcional  entre 
procesos 
 

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
 
De acuerdo a la información anterior, podemos concluir que una gestión por proceso 
es menos impositiva, donde el buen trato, la comunicación y el trabajo en equipo 
son aspectos claves , desde la perspectiva de la persona, y se hace énfasis en este 
criterio, porque no hay que desconocer que si bien es cierto antes el capital que 
tenían las organizaciones podía llegar a hacer un factor diferenciador , en la 
actualidad uno de los factores fuertes tiene que ver con el conocimiento e 
innovación, que sin lugar a dudas no se podría tener sin contar con las personas. 
 
 
Otro criterio que hace la diferencia de la gestión funcional es respecto a la visión 
global que tengo de la organización en cada uno de los procesos , y esto sin lugar 
a dudas es un factor fundamental que hace que las organizaciones tengan el éxito 
que tanto anhelan, ya que cuando se tiene claro desde cualquier perspectiva de la 
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organización lo que quiere nuestro cliente y que hay que  hacer para lograrlo, sin 
lugar a dudas esto hace que las organizaciones sean exitosas y se mantengan en 
el tiempo, porque lo más importante que tienen las organizaciones son los clientes 
y sin olvidar que existen otras figuras que van tomando fuerza ya que pueden 
influenciar en el desarrollo de la organización y son las partes interesadas. 
 
 
3.3.4 Modelado de procesos.  Una de las primeras actividades que deben realizar 
las organizaciones cuando adoptan la gestión por procesos tiene que ver con la 
identificación, organización y documentación de los procesos, así que es importante 
adoptar modelos que ayudan a realizar dichas actividades. 
 
 
Cuando un proceso es modelado por una representación gráfica (diagrama de 
procesos), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones  entre distintas 
actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto con otros 
procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. (WIKIPEDIA, 2016) 
 
 
Dentro de los tipos de diagrama existen los mapas de procesos, los cuales serán 
utilizados para el desarrollo del presente proyecto de grado. 
 
 
Los mapas de procesos permiten tener una visión global de la organización. En él 
se representan los procesos y macro procesos, relacionados mediante flechas y 
registros que indican los flujos de información. 
 
 
A continuación se detallan los pasos para realizar un mapa de procesos: 
 
 
Se tienen definidos cuatro  categorías genéricas para agrupar  los procesos planear, 
construir, ejecutar y monitorear. 
 
 
Se realiza un análisis de cada uno de las actividades relacionadas a los procesos y 
de acuerdo a esto los clasifica de acuerdo a los grupos definidos anteriormente. 
 
 
Se ordenan los procesos  de manera tal, que tenga una secuencia lógica. 
 
 
Para lograr gestionar los procesos, la empresa ha de realizar un despliegue 
detallado de los mismos, dentro de la información que puede ir, cuando se detalla 



43 
 

los procesos están: la caracterización,  los formatos  para documentar u controlar 
las versiones, manuales  y procedimientos entre  otros. 
 
 
La utilización de un mapa de procesos, permite a las organizaciones tener una 
ayuda para planificar nuevas estrategias y definición de nuevas políticas. Esto es 
muy valioso cuando la innovación relacionada con la tecnología o de reingeniería, 
tiene un papel destacado en esas nuevas políticas.  
 
 
Adicionalmente el mapa permite tener una visión global e integrada de todas las 
actividades  que las organizaciones necesitan para cumplir con sus objetivos. 
(ZARATIEGUI, 1999) 
 
 
3.3.5 Metodología Cobit. Significa ‘’Objetivos de control para tecnologías de 
información y tecnologías relacionadas), es un modelo utilizado para realizar 
auditorías sobre los sistemas de información, incluyendo las computadores 
personales y las redes.  
 
 
Esta metodología lo que hace es evaluar la capacidad que tienen los sistemas, 
desde los diferentes sectores de la empresa, de generar información pertinente y 
confiable para la consecución de los objetivos definidos en la organización. 
Adicionalmente se utiliza para controlar los procesos de la organización. 
 
 
Cobit,  propone 34 procesos organizados en 4 áreas funcionales más grandes que 
abarcan 318 objetivos. (CREATIVE COMMONS, 2014) 
 
 
Las 4 áreas funcionales son  
 
 
 Planear y Organizar 

 
 Adquirir e implementar 
  
 Entregar y  dar  soporte 
 
 Monitorear  y evaluar  
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Tabla 5 Ciclo PHVA 

 
Fuente Metodología Cobit. 

 
 
3.3.6 Metodología del triángulo del método. La metodología del triángulo del 
método consiste, en la identificación de los procesos misionales de la organización.  
 
 
Se basa en el método deductivo y para su utilización se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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Tabla 6 Matriz del triángulo del método. 

 

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública 

Esta metodología solo aplica para los procesos misionales. 

 

3.4 NORMA ISO 9001 
 
 
La ISO es ‘’La Organización internacional para la estandarización’’, tiene su oficina 
central, en Ginebra, Suiza y está formada por una red de institutos nacionales de 
estandarización en 156 países, con un miembro en cada país. 
 
La base del sistema de gestión de calidad es la norma iso 9001, teniendo en cuenta 
que se caracteriza por ser una norma internacional y por qué se centra en todo los 
aspectos que tienen que ver con la administración de calidad, y con los cuales las 
organizaciones deben tener para crear un sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios. (NORMAS 9000). 
La norma eso 9001 ha tenido su última actualización, la cual fue publicada en el año 
2015.  
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Esta norma emplea el enfoque basado en procesos, que incorporar el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 
 
 
El ciclo (PHVA) permite a una organización, asegurarse de que sus procesos estén 
dotados de recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de 
mejora se identifican y se actúa en consecuencia. (Norma Internacional Iso 
9001:2015, 2015) 
 
 
El pensamiento basado en riesgos, permite a una organización determinar los 
factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de calidad 
se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 
preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 
oportunidades a medida que surjan. (Norma Internacional Iso 9001:2015, 2015). 
 
 
Los numerales que trata la norma eso 9001:2015 son: 
 
 
 Generalidades 
 
 Principios de la gestión de calidad 

 
 Enfoque basado en procesos 

 
 Relación con otras normas de Sistemas de Gestión 

 
 Objeto y Campo de aplicación 

 
 Referencias Normativas 

 
 Términos y definiciones 

 
 Contexto de la organización 

 
 Liderazgo 

 
 Planificación 

 
 Apoyo 

 
 Operación 

 
 Evaluación del desempeño 
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 Mejora 

 
 

3.5 METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 
 

3.5.1 Matriz De Perfil Competitivo. Esta matriz es utilizada como una herramienta, 
para evaluar cómo están los competidores de la organización respecto a sus 
fortalezas y debilidades. Los resultados de esta matriz suelen ser subjetivos 
respecto a la selección de factores, ponderaciones y en la determinación de 
clasificaciones. 
Procedimiento para su desarrollo. 
 
 
Se identifican los factores a evaluar, se asigna una ponderación con el objetivo de 
indicar la importancia respecto al éxito de la industria, se califica a cada uno de los 
competidores incluido la organización con valores entre 1=Debilidad grave, 
2=Debilidad menor, 3=Fortaleza menor,4=Fortaleza importante, una vez realizada 
la calificación se realiza una multiplicación entre la ponderación y la calificación , 
una vez obtenido este resultado, se suman todas las columnas y el resultado más 
alto indica cual es el competidor más amenazador y el que presente el puntaje 
menor quiere decir que es el competidor más débil. (UNIDAD PROFRESIONAL 
INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS). 
 
 
3.5.2 Matriz de priorización. Es una herramienta que permite identificar los 
procesos críticos de la organización.  
 
 
Para la elaboración de la matriz hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
 
 Definir el objetivo 

 
 Identificar las opciones  

 
 Elaborar los criterios a calificar 

 
 Se ponderan los criterios 

 
 Se efectúa una comparación de las opciones 
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 Se idéntica cuáles son los procesos críticos (AITECO CONSULTORES, 2015) 
 
 
3.5.3 Metodología Dimaic. Se utiliza para la mejora de los procesos, fue 
desarrollada por Motorola, en los años 90 y después fue adoptada por el General 
Electric quien le antepuso la letra D. Esta metodología comprende cinco pasos 
estructurados de aplicaciones generales. 
   
Los pasos son: Definición, Medición, Análisis, Mejora y Control. 
 
 
En el primer  paso se define aspectos como: Objetivos, requerimientos críticos para 
el cliente, documentación del proceso, definición para entender más fácil el 
problema, conformar al equipo efectivo 
 
 
En el paso de medición, es importante medir el desempeño actual del proceso, 
determinar que se va a medir, desarrolla y validar el sistema de medición determinar 
el desempeño actual del proceso. 
 
 
En el paso de analizar, se identifica cual es la causa raíz del problema, las causales 
potenciales, las oportunidades de mejora y se desarrolla la hipótesis para la causa 
raíz de las soluciones. 
 
 
En la mejora se desarrollan y cuantifican las soluciones potenciales, se evalúa y se 
escoge la solución final, se verifica dicha solución y se gana la aprobación de la 
solución final. 
 
 
Y por último en el control, se implementa la solución, se garantiza que la mejora es  
mantenida, se asegura que los nuevos problemas son identificados rápidamente. 
(BIBLIOTECA DIGITAL)  
 
 
3.5.4  Matrices MeFí MeFe y Mime.  Estas matrices son utilizadas para la 
integración de análisis cuantitativo y cualitativo con el objetivo de definir planes de 
acción que permitan generar competitividad en las organizaciones. Es importante 
que estas herramientas son de análisis mas no son utilizadas para tomar decisiones. 
 
  
Matriz Mefe: A través de esta matriz, se puede revisar la información económica, 
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. 
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Para elaborar la matriz jefe hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
 
Identificar los factores críticos de éxito a evaluar. Es necesario realizar una lista en 
diez y veinte, incluyendo oportunidades y amenazas. Primero se dejan relacionadas 
las oportunidades y luego las amenazas. Es importante ser lo más específico en la 
redacción de los factores. 
 
 
Asignar un peso relativo a cada factor el cual debe estar entre 00(no es importante, 
a 1(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene los factores 
relacionados. Por lo general las oportunidades, por lo general tienen más pesos que 
las amenazas, aunque estas pueden tener un peso más alto si se identifican que 
son graves o representan una amenaza. La suma de todos los pesos relacionados 
debe ser igual a 1 (uno). 
 
 
Asignar una calificación de 1(uno) a 4(cuatro), a cada uno de los factores 
relacionados, con el propósito de indicar si las estrategias presentes de la empresa 
están respondiendo con eficacia al factor donde: 
 
 
Una calificación de 4= una OPORTUNIDAD importante o mayor, 
Una calificación de 3 = una OPORTUNIDAD menor, 
Una calificación de 2 = una AMENAZA menor y 
Una calificación de 1 = una AMENAZA importante o mayo. 
 
 
Multiplique el peso de cada factor por su calificación, y así obtener una calificación 
ponderada. 
 
 
Se realiza la suma de las calificaciones ponderadas, de cada una de los factores 
para determinar el total ponderado de la organización. 
El puntaje más alto que se puede obtener es 4 y el más bajo es 1 y el valor promedio 
ponderado es 2.5. 
 
 
Un promedio ponderado de 4, indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las OPORTUNIDADES y AMENAZAS. Es decir que las 
estrategias de la organización estas aprovechando con eficacia las 
OPORTUNIDADES existentes, y  minimizando los posibles efectos negativos de las 
AMENAZAS externas. 
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Cuando el promedio ponderado es igual a 1, quiere decir que las estrategias no 
están capitalizando muy bien la oportunidad de acuerdo a lo indicado en la 
calificación. La puntuación en la matriz MEFE, se define así: 
 
 
Resultados entre 1.0 a 1.99 = baja 
Resultados entre 2.0 y 2.99 = media 
Resultados entre 3.0 y 4.0 = alta  
 
 
En la elaboración de esta matriz es más importante entender a fondo los factores 
que son utilizados en la matriz Mefe, que asignarles  los pesos y calificaciones. 
(Medina, 2015) 
 
 
Matriz Mefi: Sirve para resumir y evaluar las fortalezas y Debilidades, mas 
importantes dentro de las áreas funcionales del negocio y además ofrece una base 
para identificar y evaluar las relaciones de dichas áreas. 
 
 
Esta matriz, suministra una base para analizar las relaciones internas entre las 
áreas de las organizaciones. Es una herramienta analítica de formulación 
estratégica que resume y evalúa las Fortalezas y Debilidades importantes las áreas 
estratégicas de la organización. 
 
 
Para el desarrollo de la presente matriz hay que tener en cuenta: 
 
 
Identificar los factores críticos de éxito a evaluar. Es necesario realizar una lista en 
diez y veinte, incluyendo fortalezas y debilidades. Primero se dejan relacionadas las 
fortalezas y luego las debilidades. Es importante ser lo más específico en la 
redacción de los factores. 
 
 
Asignar un peso relativo a cada factor el cual debe estar entre 00(no es importante, 
a 1(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene los factores 
relacionados. Por lo general las fortalezas, tienen más pesos que las debilidades. 
La suma de todos los pesos relacionados debe ser igual a 1. 
 
 
Asignar una calificación de 1 a 4, a cada uno de los factores relacionados, con el 
propósito de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo 
con eficacia al factor donde: 
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Una calificación de 4= una FORTALEZA importante o mayor, 
Una calificación de 3 = una FORTALEZA menor, 
Una calificación de 2 = una DEBILIDAD menor y 
Una calificación de 1 = una DEBILIDAD importante o mayo. 
 
 
Multiplique el peso de cada factor por su calificación, y así obtener una calificación 
ponderada. 
 
 
Se realiza la suma de las calificaciones ponderadas, de cada una de los factores 
para determinar el total ponderado de la organización. 
 
 
El puntaje más alto ponderado que se puede obtener es 4 y el más bajo es 1 y el 
valor promedio ponderado es 2.5. 
 
 
Un resultado  ponderado de 4, indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las fortalezas y debilidades. Es decir que las estrategias de la 
organización estas aprovechando con eficacia las OPORTUNIDADES existentes, y  
minimizando los posibles efectos negativos de las Debilidades. 
 
 
Cuando el promedio ponderado es igual a 1, quiere decir que las estrategias no 
están capitalizando muy bien las fortalezas  de acuerdo a lo indicado en la 
calificación. 
 
 
La puntuación en la matriz MEFE, se define así: 
Resultados entre 1.0 a 1.99 = débil 
Resultados entre 2.0 y 2.99 = promedio 
Resultados entre 3.0 y 4.0 = fuerte 
 
 
En la elaboración de esta matriz es más importante entender a fondo los factores 
que son utilizados en la matriz Mefi, que asignarles  los pesos y calificaciones. 
(Medina, 2015). 
 
 
Matriz Mime En esta matriz se muestra el resultado obtenidos de las matrices mefi 
y mefe. Para elaborar la matriz mime, se debe elaborar un cuadro de 3 por 3 en 
donde las divisiones de cada celda del cuadro tienen un orden especifico; este 
cuadro se basa en dos dimensiones (uno horizontal, eje X, y uno vertical, eje Y). 
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El resultado obtenido de la matriz MEFI, se coloca en el eje X. 
El resultado obtenido de la matriz MEFE, se coloca en el eje y. 
La construcción del mime se realiza de la siguiente manera: 
 
 
Elaborar un cuadro de 3 por 3 
 
 
Realizar las divisiones en el eje  X, y en el eje Y, de tal manera que el cuadrado 
quede divido en nueve celdas. 
Asignarle una valor desde 1, hasta 4, a cada división obtenida y coloque los valores 
de derecha a izquierda, sobre el eje superior X; relacionar los valores de abajo hacia 
arriba sobre el eje izquierdo Y. 
 
 
Enumerar cada una de las celdas, comenzando desde la primera celda de arriba a 
la izquierda y terminando en la última celda de la derecha abajo del cuadrado. 
Resalte con un color las celdas 1,2 y 4, con otro color las celdas 3,5 y 7, con otro 
color las celdas 6,8 y 9. 
 
 
Ubique en el eje X, el resultado obtenido de la matriz Mefi. 
 
 
Ubique en el eje Y, el resultado obtenido de la matriz Mefe. 
 
 
Trazar una línea punteada de arriba hacia abajo desde el eje X, y una línea punteada 
de izquierda a derecha desde el eje Y. 
 
 
Resaltar con un punto, donde se cortan las dos líneas trazadas. 
 
 
Interpretar el resultado, según la celda en donde se cruzaron las líneas trazadas. 
 
 
Las celdas 1, 2, y 4 hacen referencia a las decisiones estratégicas a tomar que 
pueden ser crecer y construir o desarrollarse. Celdas 3,5 y 7, son las decisiones 
estratégicas a tomar pueden ser proteger y mantener o resistir. Celdas 6,8 y 9 las 
decisiones estratégicas a tomar pueden ser cosechar y desinvertir o reducir. 
(Medina, 2015). 
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3.6 MEDICION DE LOS PROCESOS 
 
 
Para realizar control y garantizar la mejora continuar en los procesos, se hace 
necesario realizar medición de los mismos, ya que permite a la organización tener 
información actualizada relacionada a varios factores de los procesos, y sobre esto 
tomar decisiones adecuadas que en ultimas impactan en contribuir al éxito de la 
organización. 
 
 
Por eso es importante tener indicadores de Gestión que se define como ‘’Conjunto 
de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten 
observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en 
relación con el logro de los objetivos y metas previstos’’ (DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 2014). 
 
 
Un indicador permite controlar el comportamiento los  factores críticos de éxito 
(Eficacia, Eficiencia, Efectividad y Productividad)  involucrado en los planes, 
proyectos y procesos de las organizaciones. 
 
 
El diseño de los indicadores se basan en el Direccionamiento estratégico los 
objetivos y resultados de los proceso. Los indicadores se deben diseñar para que 
Se puedan evaluar periódicamente y de esta manera tener información respecto al 
grado de avance de los factores a medir. 
 
 
La cantidad de indicadores a utilizar, depende del tipo de organización, de sus 
necesidades y características específicas de control, así que no es necesario tener 
varios indicadores, lo importantes es tener los suficientes que permitan generar 
información suficientes  para la tomar decisiones. (DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 2014). 
 
 
Para realizar la aplicación de los indicadores deben definirse las variables, las 
unidades de medida y los parámetros o metas frente a los cuales se medirá la 
gestión de los procesos. Adicionalmente es importante definir los rangos de gestión, 
donde se definan los valores máximos y mínimos que permitan mantener los 
indicadores en condiciones de control y faciliten el uso de alertas. 
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 2014). 
 
 
A continuación se detalla una de las metodologías utilizadas para crear un indicador: 
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 Seleccionar el proceso 
 
 Identifique la naturaleza donde está incluido la eficiencia, eficacia y efectividad 
 
 Se realiza la redacción de la siguiente manera:  

 
 
Tabla 7 Creación indicador 

 
 

Fuente Departamento de la Función Pública Administración Estratégica 

 
Una vez redactado el indicador, se debe definir los factores críticos de éxito, hay 
que definir cómo se va a medir el factor crítico de éxito, definir el nombre del 
indicador, la formula y la unidad de medida. 
 
 

3.7 RIESGOS 
 

 
El riesgo existe en cualquier tipo de organizaciones, así que estas deben estar 
preparados mediante una correcta gestión del riesgo para que este sea mitigado y 
sus consecuencias no sean tan devastadoras y puedan afectar negativamente a las 
organizaciones. 
Como riesgo se entiende  ‘’La posibilidad, de que ocurra un acontecimiento que 
tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de 
impacto y probabilidad’’ (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PUBLICA, 2014) 
 
 
Y como riesgo residual, es ‘’El riesgo que permanece después de que la dirección 
haya realizado sus acciones para reducir el impacto y la probabilidad de un 
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acontecimiento adverso incluyendo las actividades de control en respuesta a un 
riesgo. 
 
 
Como sistema de gestión de calidad enfocado en procesos, no se salva que pueda 
tener riesgos adheridos razón por la cual hay que considerar como se van a manejar 
.A continuación se relacionan  unos pasos que componen un plan de administración 
del riesgo: 
 
 
 Identificar el riesgo: Este se realiza a nivel del componente de Direccionamiento 

Estratégico, identificando las causas con base en los factores internos o externos 
a la entidad, que pueden ocasionar riesgos que afecten el logro de los objetivos.  

 
 
 Análisis y valoración del riesgo: El análisis busca establecer la probabilidad de 

ocurrencia de los mismos y sus consecuencias. Se deben establecer dos 
aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados: 
Probabilidad e Impacto. 

 
 
Por probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo: Esta puede ser 
medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado o de factibilidad, teniendo 
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 
riesgo, aunque este no se haya materializado. 
 
 
Por impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización 
la materialización del riesgo. 
 
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación 
del riesgo, con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer 
prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. 
 
 

3.8 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
 
Las organizaciones deben mejorar continuamente si pretende mantenerse en el 
mercado exitosamente. Así que esto incluye el mejoramiento a nivel de 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe revisar toda la información originada por el análisis y 
evaluación y sobre ella determinar si hay oportunidades que harían parte de la mejor 
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continua. (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 
2015). 
 
 

3.9 GESTION DE CAMBIO 
 
 
El propósito de la gestión del cambio es que la gente entienda y se concientice de 
todo lo que implica  la implementación del sistema de gestión. 
 
 
Una de las causas por las cuales fracasa la implementación de cualquier sistema 
es precisamente porque no existe una gestión que permita realizar un cambio 
cultural para la organización. 
 
 
Es por ello que la gestión del cambio se convierte en una pieza clave en la 
organización, y para lograr implementarlo es importante tener en cuenta: 
 
 
 Definir bien la necesidad del cambio. 
 
 Que el proyecto nazca con el respaldo suficiente  

 
 Que exista una buena estrategia de comunicación. 
 
 Unir los cambios a la estructura de la empresa. (GUIA DE CALIDAD, 2016) 
 
 

3.10 TIPOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES  
 
 
Existen varios tipos de estructura que se manejan en una organización, dentro de 
las cuales se encuentran: 
 
 
3.10.1 Estructura Matricial: En esta estructura se organiza por dos criterios 
paralelamente por funciones y productos. Se puede combinar lo mejor de ambas 
estructuras. 
 
 
Estas son utilizadas en equipos de colaboradores, que llevan a cabo el trabajo , con 
el objetivo de aprovechar los puntos fuertes, así como compensar las debilidades , 
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de las estructuras funcionales, divisionales y burocráticas donde si no es claro quién 
es el responsable surgen dificultades. 
 
 
Ventajas de la estructura matricial: 
 
 
 Los individuos pueden ser elegidos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 
 El uso de equipos de proyectos son dinámicos y capaces de ver los problemas 

de una manera diferente, como especialistas. 
 

 Los gerentes de proyectos son directamente responsables de completar el 
proyecto dentro de un plazo específico y presupuesto. 

 
 
Desventajas de la estructura matricial: 
 
 
 Conflictos de lealtad entre los responsables jerárquicos y gerentes de proyecto 

sobre la asignación de los recursos. 
 

 Los proyectos pueden ser difíciles de controlar si los equipos tienen mucha 
independencia. 

 
 Los costos pueden aumentar si más directivos se crean mediante el uso de 

equipos de proyecto. (ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2010) 
 
 
3.10.2 Estructura Divisional: Cada división tiene los recursos necesarios y las 
funciones dentro de ella. La clasificación de las funciones se puede presentar desde 
diferentes puntos de vista. 
 
 
Las divisiones se pueden dar sobre una base geográfica (la misma división 
diferenciada por el país), o en función del producto o servicio o por los diferentes 
clientes (organizaciones o familias). 
 
 
Un ejemplo de este tipo de estructura es, en una empresa de automóviles puede 
contar con varias divisiones, donde cada uno hace referencia a: División de 
vehículos utilitarios deportivos, otra división de compactos y otra división de 
automóviles. Cada uno de estas divisiones tiene sus propias ventas, ingeniería y 
departamentos de marketing. (ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2010). 
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3.10.3 Estructura Funcional: La división del trabajo en una organización se agrupa 
por las principales actividades o funciones que deben realizar. 
 
 
Cada grupo funcional dentro de la organización está integrado verticalmente desde 
la parte inferior hasta la parte superior de la organización. Un ejemplo puede ser un  
Vicepresidente de tecnología llevaría toda la gente de tecnología, agrupados en el 
área de tecnología. 
Los colaboradores que se encuentran en una estructura de este tipo, suelen realizar 
un conjunto especializado de tareas, es así como en el área de tecnología estaría 
integrado únicamente con los ingenieros. Si bien es cierto en este tipo de estructuras 
se logra una eficiencia operativa, el tema de la comunicación entre los demás 
grupos funcionales es mínima, y esto puede ocasionar que la organización se vuelve 
lenta y que no sea dinámica. (ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2010) 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La  influencia que  se ha reflejado del cambio  tecnológico sobre la  actividad  
financiera es cada vez  más notoria para el cliente, en el momento de hacer uso de  
los productos y/o servicios que las  diferentes entidades  ponen en el mercado, allí  
permanecen solo las organizaciones que están en la capacidad  adaptación a la 
dinámica del cambio, convirtiéndose esta  habilidad  en la  mejor fuente de  ventaja  
competitiva. 
 
 
Así que el que reaccione de manera ágil, correcta, tome las decisiones adecuadas  
con oportunidad será aquel  que podrá dar  cumplimiento a los objetivos estratégicos 
planeados. 
 
 
Teniendo en cuenta están nuevas circunstancias de mercado, la  Vicepresidencia 
de TI del Banco Colpatria del grupo ScotiaBank, debe adoptar las medidas  
necesarias  para dar  aprovechar algunas  oportunidades de mejora y así  
convertirse en la  columna  vertebral del negocio, que sea capaz de  soportar  la  
operación y al mismo tiempo diseñe, desarrolle  y mantenga productos y  servicios 
innovadores y de calidad. 
 
 
Para lograr  el  objetivo propuesto, la Vicepresidencia de TI, debe  tomar medidas  
que permitan  satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, valorando su 
experiencia, clientes y el mercado piden: 
 
 
Capacidad de reacción ante  cualquier  eventualidad  en sus  productos y/o servicios  
casi  inmediata, que se cumpla con la promesa de  valor  ofrecida en el momento 
de la venta de sus productos,  
 
 
Que los procesos para  adquirir y usar  su  portafolio sean agiles.     
 
 
En la actualidad,  La  Vicepresidencia de TI, trabaja  bajo una estructura  por silos 
lo que  ha creado barreras  que  resisten  a los cambios  tanto estructurales, 
culturales  como intelectuales, se  ve  el proceso desde adentro hacia afuera es 
decir  del  producto hacia  el cliente. 
Cuando se está enfocado en el producto, los impactos y controles en la experiencia 
del cliente  no son tenidos en cuenta, lo que hace  que los procesos de impacto 
carezcan de  coordinación por desconocimiento de la gestión punta a punta del 
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mismo, cuando se presentan incidencias se adoptan soluciones transitorias o 
parciales  que generan beneficios en el corto plazo  y no eliminan la causa raíz. 
 
 
Otro de los puntos con oportunidad de mejora, está enfocado a la línea de 
responsabilidad existente en la estructura actual las decisiones se delegan en la 
cadena de mando, existe  dependencia en lo comités, donde  no existe  una 
priorización  de las necesidades reales del negocio lo que  hace  que los recursos  
no estén bien  distribuidos. Adicionalmente la calificación al desempeño no está  
orientada  a los  resultados de impacto  del negocio, lo que no permite ser una 
verdadera  objetividad  al logro. 
 
 
Adicionalmente partiendo de  informes de auditoría  realizados a la Vicepresidencia 
de TI,  que evidencian Falta de definición de estructura y responsabilidades de 
tecnología con respecto a la labor de catalogación y ausencia de un control de 
compilación  y despliegue (paso a producción). (AUDITORIA, 2015) , donde las 
recomendaciones fueron, definir e implementar la estructura y responsabilidades 
requeridas con el fin de que la catalogación para el ambiente de producción sea 
realizada por una misma área para todas las plataformas. 
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5. JUSTIFICACION 
 
 
La  Vicepresidencia de TI  del Banco Colpatria del grupo ScotiaBank,  debe 
convertirse en un pilar fundamental para que  organización se  convierta en una 
“Empresa de Tecnología  que  preste  servicios  financieros”, enfoque que  fue  
planteado desde la presidencia de la organización dándole así un giro de 360 grados  
a lo que actualmente funciona. 
 
 
La  oportunidad  de mejora  se enfocara  en diseñar y proponer  estrategias 
orientadas  a  tornar  la Vicepresidencia más eficiente orientada específicamente al 
logro de los  objetivos, gestionando la  interrelación de sus procesos eliminando la  
duplicidad de actividades,  mejorando de esta manera  la comunicación entre las  
diferentes  áreas involucradas  situación que influirá a que la experiencia del cliente  
mejore. 
 
 
“Ahora teniendo  en cuenta  la competencia y los retos que esta impone todo debe 
ir direccionado a la mejora de la experiencia del cliente, el apoyo a la infraestructura, 
el foco en la tecnología  para  acercarse a los clientes, la búsqueda de eficiencia y 
el aumento de la bancarización”,  (DINERO.COM, 2016 Junio ). 
 
 
Por lo anterior y en aras  de fortalecer las competencias den Banco., se realizará un 
diagnóstico y análisis de la situación actual, lo que permitirá identificar la  mejor 
manera de  implementar un Sistema de Gestión por Procesos, adoptando políticas 
y directrices que apoyen  el desarrollo de las  actividades propias del negocio. 
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6. ALCANCE 
 
 

Este  proyecto permitirá  el levantamiento de  información para  brindar un 

diagnóstico de la  situación actual de la  organización y de esta manera reunir las 

herramientas suficientes  para analizar las oportunidades de mejora que se 

aplicarían en el diseño del Sistema de Gestión por procesos. 

 

 
Todo enfocado al cumplimiento del objetivo estratégico de “Eficiencia operativa”2 , 
dado que  todo se encuentra  orientado a  los procesos de la  Vicepresidencia de 
Tecnología del Banco Colpatria. 
 
 
  

                                            
2 El banco Colpatria del Grupo ScotiaBank, planteo 3  objetivos  estratégicos, Clientes primarios 

rentables, Eficiencia Operativa y Liderazgo 
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7. IMPACTO DEL PROBLEMA. 
 

 

El objetivo primordial de este proyecto es hacer de la  vicepresidencia de Tecnología 

del Banco Colpatria, se  convierta en un área  enfocada en las necesidades de los 

clientes, donde  se  controlen los procesos de  punta a punta. 

 

 

Fortaleciendo las   competencias de los funcionarios para que se empoderen con la  

responsabilidades dentro de la cadena de valor  y así facilitar tomar decisiones  

oportunas orientadas al resultado,  situación que  permitirá que todos los procesos  

estén enfocados por  segmento de clientes controlando  el punta a punta mitigando  

el impacto, si se  llegara a presentar  cualquier incidencia. 

 

 

Asegurando la gestión por  procesos no por producto, se asegurara la  

concentración en lo importante ofreciendo dentro de la cadena de  valor controles, 

eficiencia  y eficacia en los mismos. 

 

 

Al definir funciones y responsabilidades,  con el debido perfilamiento de  cargos se 

aprovecharan las competencias de cada persona y  de esta manera se  ubicará 

donde su experiencia y conocimiento  genere  más valor, situación que divisara la  

conformación de nuevos equipos de trabajo. 
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8. HIPOTESIS. 
 
 

8.1 HIPOTESIS PRINCIPAL 
 
 
En la actualidad las organizaciones  tienen que ser lo suficientemente  agiles, 
eficaces, estar en  capacidad  para generar  valor  constantemente en todos sus  
procesos y que  esto se refleje en los productos y/o servicios que  ofrecen a su 
cliente. 
 
 
Así que en aras de alcanzar estos  objetivos se deben adoptar mejores prácticas, 
diseñando un SGC (Sistema de Gestión por procesos), que permita hacer de la  
organización un ente más ordenado que oriente sus procesos a cumplir con el 
direccionamiento estratégico,  con una estructura  horizontal (OSTROFF, FRANK, 
1999), reduciendo  la escala  jerárquica donde la  alta dirección este  comprometida 
y que le permita a  todos sus  equipos de trabajo participar  desde su rol a la mejora 
continua,  conociendo la razón de ser  de  los procesos y el porqué de ejecutarlos 
con calidad de punta a punta.  
 
 
Como última instancia, el diseño del SGC, (Sistema de Gestión por procesos), 
proporcionara una  herramienta que permita alcanzar  los objetivos previstos de la 
organización. 
 

 

8.2 VARIABLES 
 

 

8.2.1 Variables Independientes 
 

 Relación con Proveedores. 
 

 Situaciones que se  generan al interior de la Vicepresidencia como consecuencia 
de los cambios  realizados a la estructura y procesos. 

 
 Resultados de indicadores, planes de acción para la mejora. 
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8.2.2 Variables Dependientes 

 
 
 Sistema de Gestión de Calidad, que permita, hacer de la organización un ente 
Más ordenado y donde los procesos se  ejecuten con calidad de  punta a punta. 
 
 Metodología que se adoptará a  través del diseño del Sistema de  Gestión de 
Calidad que permita que la organización  siempre  este enfocada en el cliente. 

 
 Gestión basada en procesos, donde el liderazgo hace parte  fundamental del 
Cambio. 

 
 Controles  y mediciones en todos los niveles del proceso  con indicadores   
Y política  enfocados  en la mejora  continúa. 

 

8.2.3 Variables Intervinientes 
 
 
 Cultura Organizacional. 

 
 Clima laboral. 

  
 Normatividad relacionada con Desarrollo de software y seguridad de la 
información. 

 
 Normatividad sobre estándares de Calidad. 
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9 OBJETIVOS 
 
 

9.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar  Sistema de Gestión por Procesos  de la vicepresidencia de tecnología del 
Banco Colpatria del grupo Scotiabank. 
 
 

9.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
9.2.1 Objetivo Especifico Número Uno. Realizar  diagnostico basados en la 
Norma  internacional ISO9001-2015, herramienta de  diagnóstico estratégico, la 
herramienta  de diagnóstico estratégico y otras  matrices  de análisis interno y 
externo de la situación actual de la Vicepresidencia de Tecnología del Banco 
Colpatria del grupo ScotiaBank.  
 
 
Para el desarrollo del presento objetivo, se inicia con la aplicación de las matrices 
de: Perfil competitivo, informe de resultados, mefi, mefe, análisis conjugado mefe-
mefi, diagnóstico estratégico, y diagnostico basado en la norma Iso 9001-2015  
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Tabla 8 Competitividad Perfil Competitivo, Informe Resultados publicado a corte Diciembre 2015 

 
Fuente los autores
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La matriz de Competitividad, nos muestra  cómo se encuentra la Vicepresidencia  
respecto a la  competencia: el competidor más fuerte  es el Banco Citibank  con 2.84 
siendo  fuertes en todos los  temas de  canales y herramientas  tecnológicas  
ofrecidas a los clientes, sin embargo en temas de aprovechamiento de su 
arquitectura  se encuentran muy parejos, teniendo en cuenta que ambos bancos 
cuentan con presencia  internacional situación que les  ayuda  a  estar a la 
vanguardia o intentar estarlo como se evidencia en el Banco Colpatria. Todos los  
bancos escasos de  innovación en nuevos  productos y no se están aprovechando 
los posibles análisis  que se puedan llevar a cabo con la minería de datos   como 
estrategia competitiva, no existe  un área encargada que tecnológicamente muestre 
resultados  enfocados al logro  y de esta manera  poder hacer comparaciones; que 
permitan diseñar  estrategias  o productos más  competitivos y que generen valor a 
la cadena de atención a los clientes.  
 
 
Respecto a los Bancos que se encuentran por debajo del CITIBANK y banco 
Colpatria, se encuentran Corpbanca con 2,7 un banco relativamente nuevo que está 
Incursionando fuertemente  con el producto de tarjeta de crédito aunque aún no esta  
Tan posicionado  está andando por buen camino  para alcanzar metas  importantes, 
su infraestructura aunque en más pequeña.  
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Tabla 9 Matriz Competitividad, Informe de Resultados de los Bancos consultados a cortes Diciembre de 2015 

 
 

Fuente  Los Autores

1

Aprovechamiento de nuevos 

app en TC

Muy buenas aplicaciones 

Siempre 

Implementación nuevo core 

TC

Actualización de app medio Bajo  nivel de actualización

2

Mapas de rutas digitales  

hasta ahora las  esta  

implementando

Ya  cuenta con hojas de ruta 

digital

No  cuenta con hojas de ruta 

digital

No  cuenta con hojas de ruta 

digital

No  cuenta con hojas de ruta 

digital

3

Diversificación de Canales 

nivel medio esta trabajando 

en actualización de las Bancas  

Virtuales, ha reallizado 

algunos ajustes a su IVR para 

autoatención de cliente, esta 

implementando webmobile

Ya  cuenta con un IVR  robusto 

que permite alrededor del 

70% de autoatención de sus  

clientes, sus clientes  usan  

las Bancas virtales, 

autogentión

No cuenta  con un IVR  

sofisticado, apenas atiende  

lo necesario a ttravés de este 

canal, lo demás es através del 

Call Center.

Cuenta  con una banca  virtual 

agil, sin embargo tiene  

problemas de conectividad  y 

comunicación entre  sus  

aplicaciones

No cuenta con las 

herramientas  necesarias  

para cumplir con los 

requerimeitnos de sus 

clientes da imagen de  Banco 

quedado en el tiempo en 

cuestión tecnologica

4

En temas de arquitectura se 

han venido  organizando de 

tal manera  que pueden 

aprovechar todas las  

herramientas  existentes  

para soportar la operación

Cuenta con un robusto  mapa  

de arquitectura menejado a 

nivel mundial

Su aqruitectura apenas 

soporyta  las necesidades de 

sus clientes

Su arquitectura apenas 

soporta  las necesidades de 

sus clientes

No se preocupa mucho por 

estos temas.

5

Recurso humano capacitado, 

con debilidades  respecto a la 

adaptación al cambio y 

lederazgo, empoderamiento 

en temas de  responsabilidad

estructura organización con 

muchos niveles

Recurso humano preparado, 

estructura  organizacional 

muy plana, cargos con 

responsabilidad y personal 

empoderado

Estructura organizacional a 

nivel de silos,  recurso 

incursionando en temas 

capacitación y 

empoderamiento

Recurso conocedor, 

enfocados a  solucionar  

temas relacionados  con el 

funcionamiento  correcto de 

los productos

Recurso afectado con temas 

generacionales, manejo  de 

poca  atención a cliente

6

Pocos Productos intangilbles 

en el mercado, tratando de 

profundizar más este  

mercado

Varios Productos intangibles 

que agilizan la autogestion 

del cliente 

Pocos Productos intangilbles 

en el mercado

Pocos Productos intangilbles 

en el mercado

Pocos Productos intangilbles 

en el mercado

7

En Proceso de 

implementación de 

Biometrica para agilizar  

procesos

Ya tienen implementado la 

Biometrica

No tienen implementado la 

Biometrica

No tienen implementado la 

Biometrica

No tienen implementado la 

Biometrica
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Tabla 10 Matriz análisis  interno VP de TI  Diciembre  2015. 

 
 
Fuente  los Autores

1 Priorización de proyectos e iniciativas del negocio 0,15           4 0,60                          

2 Cambio estructura  organizacional 0,09           3 0,27                          

3 hojas de  rutas  digitales para simplificar procesos 0,14           3 0,42                          

4 Cambios  generacionales y de cultura 0,07           3 0,21                          

5 Capacitación  al recurso 0,06           3 0,18                          

6 Mediciones que permitan encontrar las actividades  criticas o de riesgo 0,07           4 0,28                          

7 Implementación gestión por  procesos 0,05           4 0,20                          

8 Nuevas estrategias  de auditorias  para  los proyectos PMO 0,05           2 0,10                          

-                            

9 Adaptación al cambio 0,07           2 0,14                          

10 implementación de metodologias agile 2 -                            

11 Metodologia   ciclo de vida de los proyectos 0,10           2 0,20                          

12

Reducir costos estructurales mediante  diseño y aplicación de 

soluciones a menor costo 0,07           1 0,07                          

13 Convertirse en una red confiable  para el banco Internacional 0,06           1 0,06                          

15 Politica de Calidad 0,01           2 0,02                          

16

Garantizar el acceso a  usuarios  y perfiles autorizados por temas de  

control acceso 0,01           2 0,02                          

1,000                             38 2,7700               

DEBILIDADES

FACTOR CRITICO DE ÉXITO
PONDERA.

Clasificación Resul. Ponderado
FORTALEZAS
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Análisis de la Matriz 
 
 
La  vicepresidencia  de Tecnología, se encuentra en el promedio, debe  seguir  sus 
estrategias para capitalizar  sus fortalezas y poder mitigar las  debilidades. 
 
 
En las oportunidades  importantes se encuentran  varios enfoques  hacia la  gestión 
adecuada de los proyectos que es la necesidad que hay que nivelar con prioridad 
pues esta es una de las razones de ser  del área. 
 
 

 



72 
 

Tabla 11 Matriz Análisis Externo corte  Diciembre 2015 

 

Fuente Los Autores 

1

Optimización de herramientas  tecnologicas para mejorar la 

experiencia del cliente 0,100         3 0,3000                      

2 Mapas de rutas digitales 0,090         3 0,2700                      

3 Diversificación de canales 0,090         3 0,2700                      

4

Comprención y aprovechamiento de los beneficios que el  área de 

arquitectura ofrece 0,020         4 0,0800                      

5 Recurso Humano especializado 0,010         3 0,0300                      

6 Banco digital 0,060         3 0,1800                      

7 Apoyo banco internacional 0,070         3 0,2100                      

8 Implementación SGC 0,100         3 0,3000                      

-             -                            

9 Innovación en productos y servicios intangibles 0,100         2 0,2000                      

10 Tecnologías digitales 0,090         2 0,1800                      

11

bancarización a través de  corresponsales  con estandares de  

seguridad y servicios de  calidad 0,040         2 0,0800                      

12 Instalación biometrica 0,060         2 0,1200                      

13 Analisis de datos como herramienta competitiva 0,040         2 0,0800                      

14 Alta exposición a riesgos  informaticos 0,020         1 0,0200                      

15

Uso de las tecnologias para satisfacer las necesidades  afectivas, de  

autoestima y de realización personal 0,010         1 0,0100                      

16 Esquema de seguimiento ciclo de vida del proyecto 0,100         2 0,2000                      

1,000                             39 2,5300               

FACTOR CRITICO DE ÉXITO  

PONDERA. 

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Clasificación Resul. Ponderado
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Análisis de la Matriz 
 
 
La vicepresidencia se encuentra  justo en la medida de su esfuerzo, hay temas  que 
definitivamente  hacen falta  para  potencializar las  fortalezas entre de las que se 
destacan la optimización de  herramientas tecnológicas que el banco  ya  posee  
dentro de sus activos y no son utilizadas y aprovechadas de la mejor forma.  
 
 
Análisis conjugando  Matriz MEFI y MEFE.Este  Análisis conjugando  Matriz MEFI 
y MEFE. Este  análisis  se  realizó  utilizando la Matriz MIME 
 
 
Tabla 12 Matriz análisis conjugado matriz MEFI y MEFE  con corte  Diciembre 2015 

 
Fuente Los Autores 
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Análisis Matriz MIME 
 
 
Esta  Matriz nos muestra  como es  nuestro perfil en el mercado, se evidencia que 
la vicepresidencia se encuentra cómoda, hace lo  que está  haciendo el mercado, 
sin embargo es importante  tomar conciencia  ágilmente para poder  re-direccionar  
la  estrategia  y de esta manera  poder competir  con más fuerza. 
 
 
Matriz de Diagnóstico Estratégico. 
 
 

Tabla13 Matriz diagnóstico Estratégico, basado en entrevistas VP de TI. Diciembre  

Fuente Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 68%

2 Desarrollo del Talento Humano 29%

3 Estilos de Dirección 29%

4 Planes y Programas 5%

5 Modelo de Operación por Proceso 36%

6 Estructura Organizacional 25%

7 Contexto estratégico 32%

8 Identif icación de Riesgos 32%

9 Análisis de Riesgos 32%

10 Valoración de Riesgos 32%

11 Políticas de Administración del Riesgos 32%

12 Políticas de Operación 70%

13 Procedimientos 41%

14 Controles 83%

15 Indicadores 24%

167 Manual de Procedimientos 0%

17 Información Primaria 44%

18 Información Secundaria 0%

19 Sistemas de Información 33%

20 Comunicación Organizacional 0%

21 Comunicación Informativa 64%  

22 Medios de Comunicación 60%

23 Autoevaluación del  Control 20%

24 Autoevaluación de Gestión 20%

25 Evaluación independiente 0%

26 Auditoría Interna 0%

27 Planes de Mejoramiento Institucional 14%

28 Planes de Mejoramiento por Procesos 12%

29 Planes de Mejoramiento Individual 13%
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Continuación Tabla13 Matriz diagnóstico Estratégico, basada en entrevistas VP de 
TI. Diciembre 

Fuente Los Autores 
 
Análisis de la Matriz de Diagnostico Estratégico. 
 
 
El Sistema de  Control Estratégico:   arrojo un resultado del 32%,  la Vicepresidencia 
de tecnología del banco Colpatria del grupo Scotiabank, no cuenta  con un 
direccionamiento estratégico se le dificulta identificar competencias establecidas por 
la normatividad, no existe  un plan de capacitación o entrenamiento de  competencia  
gerenciales y a nivel de gestión no se encuentran estructurados para  orientar el 
logro a los resultados. 
 
 
En la Vicepresidencia no existe  una visión ni una misión establecida  y conocida  
por los funcionarios, los planes  estratégicos  internos  no están alineados  a los 
objetivos de la organización;  situación que genera esfuerzo pero no resultado,  se 
trabaja bajo una  estructura de silos, así que cada  proyecto, iniciativa, área  trabaja  
por sus propios intereses sin tener en cuenta reproceso.  
 
 
El riesgo no se maneja de manera preventiva  sino correctiva en todos los 
escenarios situación que obliga a que la operación se dedique a apagar incendios  
y no encontrar las causas raíz de los problemas. 
 
 
Sistema de Control de Gestión: existe  un mapa de procesos  donde no se evidencia 
interacción entre los mismos, la caracterización no permite identificar las actividades  
en un orden lógico, lo que  lleva muchas veces a crear  confusión con las entradas 
y salidas  que se deben generar, es decir no se tiene  un modelo claro de operación. 
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Los procedimientos existentes en ocasiones  no permiten el cumplimiento de los  
procesos, las  áreas de apoyo identifican  las necesidades de los usuarios, pero 
están alejados de brindar solución óptima tanto en tiempo como en eficiencia en el 
resultado. 
 
 
En cuanto a la información que  maneja la Vicepresidencia, esta no se encuentra 
debidamente documentada, no existe  un control de versiones y no todos los  
funcionarios  conocen  el repositorio donde  se encuentra  archiva esta información 
pues no se  comunica debidamente ni física ni  verbalmente. 
 
 
Sistema de Control y Evaluación:  se identificó que existen  pocos  controles  para 
el riesgo que eviten la probabilidad de ocurrencia y faltan  controles preventivos, los 
indicadores  están orientados  a  mostrar  los resultados por  áreas y no como un 
conjunto, faltan indicadores que se concentren en el resultado a la eficiencia, y 
efectividad, no todos los procesos  tienen indicadores y no existe un cuadro de 
mando unificado.     
 
 
En el siguiente gráfico se presenta la Vicepresidencia de Tecnología,  después del 
diagnóstico, se visualiza que la  mayoría de los temas no se encuentran cubiertos, 
situación que en la gráfica se visualiza sin color  lo que implica  que la condición no 
está al ciento por ciento y que existe una oportunidad de mejora. 
 
 
Matriz de Diagnostico  basado en la norma ISO 9001-2015 
Ejemplo de  soporte de la actividad realizada, existe  una tabla igual  con cada uno 
de los  procesos  actuales de la Vicepresidencia de TI  del banco Colpatria del grupo 
ScotiaBank. 
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Tabla 14 Matriz diagnóstico basado en la norma ISO 9001-2015 

 
 

Fuente Los Autores 
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Análisis del Diagnostico 
 
 
Se evidencia  una concentración de puntaje  en los ítem de procesos  por mejorar  
con el 34%, no existen con el 33%, sumando estos dos porcentajes  nos  acercamos 
a  la realidad del  enfoque de este proyecto de grado, que es diseñar  una sistema 
de  gestión por  procesos donde  se encuentren contempladas las mejoras o 
implementaciones  nuevas  que sean necesarias para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de la organización frente al  usuario interno  como  el externo.  
Los porcentajes de implementado 21% y documentado con el 8%, también estarán 
incluidos para potencializar lo que existe  y de esta  manera  mejorar su desarrollo 
dentro de la cadena de valor. 
  
  
9.2.2 Objetivo Especifico Número Dos. Diseñar propuesta de mejoramiento sobre 
los procesos actuales de la vicepresidencia de Tecnología del Banco Colpatria, con 
base a los resultados del diagnóstico 
 

 
9.2.2.1 Generalidades.  La  decisión de optar  por la implementación de un sistema 
de  Gestión de Calidad  organizado es voluntaria y es una iniciativa  que orienta al  
orden, control, dirección y medición a todas las actividades que la empresa gestione  
para llevar  a cabo su objetivo.  
 
 
Teniendo en cuenta  lo anterior y en busca de las mejores herramientas, se usó 
como marco de referencia para el diseño del sistema de Gestión por Procesos de 
la Vicepresidencia de  Tecnología  del Banco Colpatria del grupo Scotia Bank, la 
norma NTC – GP 1000:2004, (NTCGP-1000, Junio 2007) que  está orientada al 
sector  público, metodología  adoptada  junto a otras  herramientas  descritas en el 
trascurso del  desarrollo de  este  objetivo. 
 
 
La  propuesta de este proyecto  tiene  como alcance  solo  la etapa  de  diseño, así 
que de la metodología mencionada se usaran los componentes  solo hasta esta 
fase. 
 
 
9.2.2.2. Diseño de Sistema de Gestión por Procesos : En esta fase se define 
la propuesta  para  el diseño de la gestión por procesos, orientados a satisfacción 
de los requerimientos de los  clientes (internos y externos),  legales, implícitos  y de 
la organización, se definen los  procesos  correspondientes a la realización del 
producto y/o servicio ofrecido, la interacción de los mismos identificando las  
entrada, las actividades y las salidas de los mismos. 
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Se definen las actividades de  documentación  como: caracterización de procesos, 
formatos, procedimientos involucrados en la cadena de valor diseñada. 
 
 
Esta fase  se convierte en fundamento para Diseño de cadena de valor  y asignación 
de  responsabilidades  dentro de la gestión y al mismo tiempo define los 
requerimientos de cargos, competencias, habilidades y experiencia  con las cuales  
las personas deben cumplir  para desarrollar las actividades asignadas.   
 
 
Tabla 15 Fases de Implementación Sistema de Gestión de Calidad 

  
Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
9.2.2.3 Definición de Procesos Metodología Cobit 4.1.  Teniendo en cuenta 
que  cada vez es más visible el impacto que  la información  puede  apoyar al éxito 
de una  organización, lo que se espera es  entender de manera  fácil y ágil  la  
tecnología y la posibilidad de aprovecharla  al máximo y de esta manera tener una  
ventaja competitiva y garantizar el logro de sus objetivos con la suficiente flexibilidad 
para  aprender a adaptarse. 
 
 
La finalidad de este proyecto de  grado es proponer un  diseño de la Gestión por 
Procesos  para la Vicepresidencia de TI, como punto de partida  se toma  como 
referencia la  metodología  que ofrece Cobit 4.1 (COBIT 4.1 IT, 2007), todos los  
lineamientos a los cuales una empresa de tecnología  debe acogerse  para 
implementar  los procesos y que estos se encuentren orientados al logro de los 
objetivos  tanto de TI  como de la organización apoyando al Banco a convertirse en 
una empresa de tecnología  que presta  servicios  financieros. (SERVICIOS, 2015) 
 
 
9.2.2.4 Generalidades de la Metodología Cobit 4.1.  Una  vez la Vicepresidencia 
de TI, opte  por implementar esta  propuesta la  metodología está  orientada a   
mejorar los siguientes aspectos: 
 
 
 Mejora en los estándares respecto a la dirección  y control de la tecnología e 

información de la organización. 
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 Garantizar que la Tecnología soporte  las metas del  negocio, optimice la 

inversión del negocio  y administre  de manera adecuada  los riesgos. 
 
 Cubrir las necesidades  de  cubrimiento  obligatorio. 

 
 Enfoque  al control. 
 
 Alineación de los procesos  de TI a los objetivos del negocio. 
 
 Identificar la  responsabilidad asociada a los dueños de los procesos. 
 
 Procesos  Orientados a Planear, Construir, ejecutar y monitorear. 
 
 
El resultado esperado después de implementar la Gestión por procesos es: 
 
 Aumento del nivel de entendimiento como la Tecnología es espera y la 
Posibilidad de que sea aprovechada  al máximo para  tener  una  ventaja  
competitiva. 

 
 Garantizar el logro de los objetivos. 
 
 Adoptar  la suficiente flexibilidad para aprender y adaptarse al cambio. 
 
 Contar con un manejo adecuado  y juicioso el riesgo 
 
 Poder  medir  el desempeño  en cada  uno de los procesos 
 
 Satisfacer  con todo  los  requerimientos  regulatorios. 
  
 
9.2.2.5 Diseño de Procesos de la Vicepresidencia de TI.  Existen cuatro dominios 
(COBIT; 2007) 
 
 
 Planear y Organizar. 

 
 Adquirir e implementar; 

 
 Entregar y  dar. 

 
 Monitorear y evaluar. 
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                  Tabla 16  Tabla Gestión por Procesos TI COBIT          

                 Fuente Metodología Cobito 
  

 Nivel Uno: Planear  y organizar  (Definición de plan Estratégico) : La 
planeación estratégica es  necesaria  para  poder identificar  y gestionar  todos los  
recursos de TI alineados con los objetivos del negocio, conseguir el valor óptimo  
que deben  ofrecer los proyectos  y portafolio de productos y servicios. Este plan  
visualiza las oportunidades  y limitaciones de la Vicepresidencia de TI, debe  evaluar 
el desempeño actual  e identifica los recursos y la forma óptima de  hacer uso de 
ellos. 
 
 
Procesos incluidos en el Planear y Organizar y los adoptados por la VP de TI. 
Con base al origen propio del negocio, se determinó que  no  todos los  procesos 
sugeridos por la metodología deberían pertenecer a este  nivel, razón por la cual 
algunos procesos de  COBIT 4.1,  se encuentran clasificados bajo otra tipología 
para este diseño, el  enfoque y definición este  primer grupo: 
 

Tabla 17 Tabla de Relación Procesos Cobit 4.1 y Procesos de TI Banco 

 
Fuente Los Autores 
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 Proceso Numero Uno Definición de la Estrategia : El enfoque de este nivel, 
Consiste en la Integración de la vicepresidencia de TI  con la gerencia de  negocio, 
para convertir  los requerimientos  de este  a ofertas  de productos y servicios de 
calidad que reflejen en rentabilidad y en la experiencia del cliente. Y para lograrlo 
se requiere lo siguiente  

 
 

 Compromiso de la alta dirección de TI  con la gerencia de  negocio  para alinear 
La planeación estratégica de la vicepresidencia con las necesidades del negocio. 

  
 En óptimo entendimiento de las capacidades de TI. 
 
 Aplicar  un esquema de priorización que  cuantifique y califique las necesidades 
del negocio y de esta manera apuntar a lo que realmente  tendrá impacto. 
 
 
A continuación se relación los Procesos de Definición de la estrategia 
 
 Definir como los  requerimientos del negocio se convierten en oferta de valor. 

 
 Definición de estrategias  para la entrega  de las ofertas de valor. 
 
 Contribuir a la gestión  del portafolio  de inversiones  de negocio TI. 

 
 Establecer claridad  del impacto de los riesgos, entendimiento de costos, 

beneficios, estrategias, políticas  y niveles de servicio de TI. 
 
 
 Proceso Numero Dos Definición de la Arquitectura  El enfoque de este nivel 
consiste en crear y mantener  un modelo de información  del negocio, definiendo los  
sistemas apropiados  para  optimizar el uso  de la información, este  proceso  
también  soporta la responsabilidad  sobre la integridad y seguridad de los datos 
mejorando el control  de la información  compartida respecto a la utilización  de las 
aplicaciones de la organización. Integra  de forma  transparente  las aplicaciones  
dentro de los procesos del negocio. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 El aseguramiento  del modelo de datos. 
 
 Asignación de propiedad de los datos. 
 
 Clasificación  de la información usando una herramienta adecuada. 
 
 Los Procesos de Definición de la Arquitectura son los siguientes: 
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 Establecer  modelo de arquitectura de la información. 
 

 Establecer  y  administrar  diccionario de datos  y reglas de sintaxis  de datos. 
 
 Esquema de clasificación de datos. 
 
 Administrar la integralidad y brindar  soporte 
 
 
 Proceso Número Tres Definición de Administrar y evaluar  el Riesgo para 
VP  de TI  Gestionar la Seguridad: El marco de trabajo documenta un nivel 
Común y acordado a la seguridad  y riesgos de TI, estrategias de mitigación. 
Cualquier impacto potencial sobre las metas de la 
Organización, causado por algún evento no planeado se debe identificar, analizar y 
evaluar. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Garantizando la inclusión del políticas de  seguridad que  contemplen el  riesgo 

en todos los procesos de TI. 
 

 Realizando evaluaciones de cumplimiento de políticas y estándares  
 
 Incluir el  control del riesgo en los proyectos y operación normal. 
 
Los Procesos para Administrar y evaluar  el Riesgo son los siguientes: 
 
 Evaluación de vulnerabilidades. 

 
 Informar y aplicar  seguridad en los proyectos  
 
 Establecer planes de  acción para la  mejora de la seguridad de TI 
 
 
 Proceso Número Cuatro: Definición  de Comunicar las aspiraciones 
Dirección de TI en la VP de TI  Gestionar la Información y Datos: El enfoque de 
este nivel consiste en definir e implementar las estrategias de gestión de información 
del Banco con soluciones sostenibles a largo plazo, que permitan resolver 
oportunamente las necesidades de información con datos íntegros, confiables y 
estructurados  y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Definiendo el modelo de gestión. 

 
 Definiendo e  implementando  el modelo de Gobierno de gestión de datos 

lineándolo al Gobierno corporativo y de Tecnología. 
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 Implementar el roadmap de largo plazo. 
 

 Brindando asesoría y soporte sobre los procesos de integración y las 
correspondientes herramientas tecnológicas  de integración afines a dichos 
procesos.  

 
 Diagnostico situación actual. 

 
 Implementación de road map 

 
 Establecer lineamientos Identificar oportunidades de mejora 

 
 
 Proceso Número Cinco definición de Administrar Proyectos en la VP  
     
El enfoque de este nivel consiste en garantizar  la asignación de  plan maestro, 
asignación de  recurso, definición de entregables, aprobación de los usuarios, 
aseguramiento de calidad, plan formal de pruebas revisión de pruebas post – 
implementación. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 Planificando todos los proyectos  incluidos en el cronograma. 

 
 Emitiendo directrices de  administración de proyectos. 
 
Procesos de  Gestionar el portafolio de Proyectos 
 
 Identificación del proyecto. 

 
 Definición del proyecto alcances. 

 
 Asignación de recurso. 

 
 Administración  

 
 Ejecución  

 
 Documentación  

 
 Plan de calidad  del proyecto. 

 
 Control de cambios. 

 
 Control y medición. 

 
 Cierre. 
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Cadena de Valor  Propuesta para este  Nivel  I.  
 
 
        Tabla 18 Cadena Valor Nivel 1.  Procesos Estratégicos VP de TI. 

 
Fuente Los Autores 
 
 Nivel Dos Adquirir  e Implementar : En la Vicepresidencia de TI se llaman 
Misionales y el enfoque de este nivel consiste en Apoyar para llevar a cabo la 
estrategia de TI, se encargan del hacer, en el caso de la VP  de TI  están 
direccionadas en dos focos,  la operación y los  proyectos relacionados con  las 
soluciones tecnológicas que TI necesita identificar y desarrollar o adquirir así  como 
implementarlas  e integrarlas en los procesos del negocio, adicionalmente el cambio 
y el mantenimiento de los sistemas existentes está cubierto por este nivel  para 
garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del negocio. 
 
 
Debe  velar por que los proyectos sean entregados  a tiempo y dentro del 
presupuesto y adecuadamente implementados que no afecten la operación actual 
del negocio haciendo análisis de factibilidad tecnológica y económica orientada al 
riesgo y el costo.  
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Tabla 19  Procesos Nivel 2 Adquirir e Implementar 

 
 

Fuente Los Autores 
 
Adquirir  e Implementar y Organizar  VS   Procesos  adoptados por la VP de TI. 
Como en el nivel 1, el  origen propio del negocio hace que se  reclasifiquen algunos 
de los procesos sugeridos por la metodología COBIT 4.1, a otras tipologías, 
buscando la forma más adecuada de interrelación de los mismos dentro de la 
gestión  de este  segundo grupo de procesos así 
 
 
 Proceso Numero Uno gestionar la construcción de  soluciones: El enfoque 
de este nivel consiste en  apoyar a  identificar, dar prioridades, especificar y acordar 
los requerimientos de negocio funcional y técnico que cubran el alcance completo 
de todas las iniciativas requeridas para lograr los resultados esperados de los 
programas de inversión en TI. Identificar, documentar y analizar los riesgos. Y para 
lograrlo se requiere: 
 
 
 Traducción de requerimientos de negocio a especificaciones de Diseño. 

 
 Desarrollando  estándares de diseño para  todas las modificaciones. 

 
 Separando las actividades de desarrollo de pruebas  y operación.  
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 Procesos de  Gestionar las Construcción de  soluciones 
 
 Identificar soluciones que satisfagan los requerimientos del usuario  

 
 Identificar soluciones que sean técnicamente factibles y rentables. 
 
 Tomar la decisión de “comprar vs. desarrollar” que optimice el valor y minimice 

el riesgo 
 
 

 Procesos Numero Dos: Adquirir  y mantener  el software, los aplicativos, 
Infraestructura. Facilitar la Operación (Cobit 4.1), Gestionar la disponibilidad y 
capacidad y Gestionar la Operación TI para la VP de TI. 
 
 
Se requiere un enfoque planeado para  adquirir, implementar y actualizar la 
infraestructura tecnológica, este  proceso apoya  a la planeación para adquirir,  
mantener y proteger la infraestructura de acuerdo con las estrategias  tecnológicas 
y las disposiciones de  ambientes para  garantizar el soporte a la  operación 
continuamente. 
 
 
Adicionalmente Garantizar la satisfacción de los usuarios finales mediante el  
ofrecimiento de servicios y cumpliendo con los  niveles de los mismos, integrar las 
soluciones de aplicación y tecnología  dentro de los  procesos de negocio. Y para 
lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Generado un plan  de adquisición de infraestructura  

 
 Planeando el soporte a la operación que permita acción inmediata. 

 
 Planeando el mantenimiento de la Infraestructura. 

 
 Implementando medidas de control  a todo nivel de la operación  

 
 Implementando ambiente de pruebas para implementación de  soluciones 

 
 

Procesos para  Gestionar la disponibilidad y capacidad / Gestionar la Operación TI 
para la VP de TI 

 
 

 Proporcional  una infraestructura confiable y segura. 
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 Proporcionar plataformas  adecuadas  a las aplicaciones del negocio para  
soportar adecuadamente  la operación. 
 

 Mantener los estándares de seguridad y arquitectura  establecidos por TI. 
  
 Proporcional manuales de uso. 
 
 Transferir el  conocimiento  necesario  para la operación exitosa  del negocio. 
 
 Adquirir y mantener  aplicaciones  que  satisfagan las  expectativas de los  
Clientes 
 
 
 Proceso Número Tres Adquirir  Recursos de TI – Gestionar  los Activos de 
Hardware y Software y la  configuración: El enfoque de este nivel consiste 
en definir y ejecutar los procedimientos de adquisición, selección de proveedores, 
ajustes  y arreglos  contractuales  y la adquisición  en sí.    Esto garantiza  que la  
organización  tenga  todos  los  recursos  de TI. Y para lograrlo se requiere lo 
siguiente: 

 
 
 Con la  asesoría  profesional  legal y contractual. 

 
 Definiendo los  procesos  y estándares  de adquisición. 

 
 Adquirir hardware y software  de acuerdo con los  procedimientos  definidos. 

 
 
Procesos de  Gestionar  los Activos de Hardware y Software y la  configuración 
 
 
 Logrando valor monetario en las adquisidores. 

 
 Reducir en riesgo. 

 
 Definición de  estándares y políticas de  adquisición. 

 
 Adquirir y mantener las aplicaciones de acuerdo  con la estrategia de 
Arquitectura. 

 
 Garantizar que el proceso de  sea oportuno y rentable 
 
 
 Proceso Número Cuatro  Administrar los  Cambios -  Gestionar la 
Operación  TI: El enfoque de este nivel consiste en  los  cambios  incluyendo 
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procedimientos , procesos, sistema y parámetros del servicio, se deben registrar , 
evaluar  y  autorizar  previo a la implementación  y revisar   contra  los resultados  
planeados  después de la implementación, esto garantiza  la reducción  de  
riesgos que impactan negativamente  la  integridad  del ambiente  de producción. 
Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
Definiendo y comunicando los procedimientos  del cambio, que  incluyen los 
cambios  de emergencia  

 
 Evaluando y asignando   prioridad  y  autorización al cambio. 
 
 Haciendo seguimiento  al estatus  y reporte  de los cambios. 
 
 Realizar los cambios  autorizados  a la infraestructura  y aplicaciones de TI. 
 
 Evaluar el Impacto  de los cambios  a la  infraestructura, aplicaciones  y  
Soluciones técnicas de TI. 
 
 Rastrear  y reportar  estatus  de cambios  a interesados  clave. 

 
 Minimizar los errores  debido a las especificaciones  de solicitud  incompletas. 

 
 
 Proceso Número Cinco Garantizar la continuidad del servicio – Gestionar 
la recuperación de desastres :  El Enfoque de este nivel  consiste en mantener  y 
probar  planes de  continuidad de TI, almacenar los respaldos  fuera de las 
instalaciones, capacitar  los planes de continuidad, así minimizar  la probabilidad  y 
el impacto  de interrupciones mayores  en los servicios de TI sobre los procesos  y 
servicios clave. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Manteniendo y mejorando  los planes de contingencia de TI. 

 
 Entrenamiento y  pruebas  de los planes  de contingencia de TI. 

 
 Guardando copias  de los planes  de contingencia   y de los datos fuera de las 
Instalaciones. 
 
 
Procesos incluidos Garantizar la continuidad del servicio – Gestionar la 
recuperación de desastres. 
 
 
 Establecer plan de  continuidad de TI  que soporte los planes de continuidad del 
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Negocio. 
 

 Desarrollo de planes  de TI  que puedan ejecutarse, probarse  y mantenerse. 
 
 Minimizar la posibilidad  de interrupción  de los  servicios  de TI. 
 
 
 Proceso Número Ocho : Definir y administrar  los niveles  de servicio  
Gestionar  las peticiones /  Incidentes : El Enfoque de este nivel consiste en incluir  
el monitoreo  y la notificación  oportuna a los interesados (stakeholders),   sobre el 
cumplimiento  de los niveles  de servicio adicionalmente  la alineación  entre  los 
servicios  de TI  y los requerimientos. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Formalizando  acuerdos de  servicios, internos y externos alineados  con los 
Requerimientos y capacidades de entrega. 

 
 Notificando  el  cumplimiento  de los niveles de servicio (reportes y reuniones). 
 
 Identificando y comunicando los requerimientos  de servicios actualizados   y 
Nuevos para la planeación   estratégica.  
 
 Procesos incluidos Definir y administrar  los niveles  de servicio – Gestionar  las 
Peticiones /  Incidentes  
 
 Establecer  un entendimiento  común  de los niveles de servicio requeridos. 

 
 Formalizar el monitoreo las convenios de los niveles  de servicio  y los criterios  
De desempeño.  

 
 Alinear  los servicios entregados   con los  niveles de servicios acordados 

. 
 Crear  un catálogo de  servicios, actualizando y alineándolo con las metas del 
Negocio. 

 
 
 Proceso Número Nueve Garantizar  la seguridad de los  Sistemas  
Gestionar la Seguridad: El enfoque de este nivel. Consiste en incluir  el 
establecimiento  y mantenimiento  de roles  y de responsabilidades  de seguridad, 
políticas  estándares  y procedimientos de TI.  
 
 
La  Administración de la  seguridad  también  incluye  realizar monitoreo  y pruebas  
periódicas,  así  como desarrollar las acciones  correctivas  sobre las debilidades  o 
incidentes  de seguridad  identificados. Y para lograrlo se requiere: 
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 Logrando el entendimiento  de los  requerimientos, vulnerabilidades  y amenazas  
de seguridad. 

 
 Administrando  las identidades  y autorizaciones  de los usuarios  de forma  

estandarizada. 
 
 Probando la seguridad  de forma  regular.  
 
 Procesos de Garantizar  la seguridad de los  Sistemas - Gestionar la Seguridad 
 
 Permitir el acceso  a la información a la información crítica  y sensible  solo a los 

usuarios  autorizados. 
 

 Identificar, monitorear y reportar  vulnerabilidades  e incidentes  de seguridad. 
 
 Detectar  y resolver  accesos a la información  de aplicaciones  e infraestructura. 
 
 Minimizar  el impacto  de las  vulnerabilidades   y de los incidentes  de seguridad. 
 
 
Cadena de  Valor  Nivel II   
 
 
     Tabla 20 Cadena Valor Nivel II VP  de TI Banco 

 

Fuente Los Autores 

 Nivel tres Monitorear y Evaluar COBIT 4.1, Para la VP de TI del Banco 
Procesos  de Medición y Control :  Este  proceso  incluye  las actividades de  
evaluación de  forma regular en el tiempo el monitoreo  en cuanto a  su calidad  
y cumplimiento de los requisitos, abarca la administración del desempeño, el 
monitoreo del control interno, el cumplimiento  regulatorio  y la aplicación del 
gobierno. 
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Tabla 21 Interrelación Procesos Nivel II VP de TI  del Banco 

 
Fuente Los Autores 

Mide el desempeño de TI, para detectar  los problemas, la efectividad y eficiencia 
en los controles, controlar el riesgo  y el cumplimiento del desempeño. 
 
Procesos que  incluye  este nivel  
 

Tabla 22  Procesos  Nivel III Procesos  de TI  VP  tecnología Banco. 

 
 
Fuente Los Autores 
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 Proceso Numero Uno monitorear y evaluar el desempeño  COBIT 4.1- 
Gestionar los niveles de  servicio:  El Enfoque de este  nivel consiste en incluir la 
definición de indicadores  de desempeño  relevantes, reportes  sistemáticos  y 
oportunos  de desempeño   para tomar medidas  cuando existan desviaciones, el 
monitoreo es  necesario para garantizar  que las cosas   salgan correctamente. Y 
para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Traducir  los reportes  de desempeño  de procesos  a reportes  gerenciales. 

 
 Comparar  el desempeño   contra  las metas  acordadas  e  iniciar medidas 
Correctivas necesarias. 
 
 Establecer objetivos medibles   para TI  así como los procesos  claves. 

 
 Medir, monitorear  y  reportar métricas  de proceso. 
 
 Identificar e implementar  acciones de mejoramiento de desempeño. 
 

 
 Proceso Número Dos , Monitorear y evaluar el  control interno COBIT 4.1, 
Autoría de control  y monitoreo : El Enfoque de  este nivel consiste en incluir el  
monitoreo  y el reporte  de las excepciones  de  control, resultado de las  auto – 
evaluaciones  y  revisiones   por parte de terceros. Un beneficio  clave  del monitoreo  
de  control interno es proporcionar  la  seguridad en respecto a las operaciones 
respecto al cumplimiento  de las leyes  y  regulación. Y para lograrlo se requiere lo 
siguiente: 
 
 
 Definiendo un sistema de controles  internos  integrados  en el marco   de trabajo   

 
 Monitoreando   y reportando  la de los controles  internos sobre TI. 
 
 Reportando  las excepciones  de control  a la gerencia  para tomar acciones. 
 
 Monitorear  el logro  de los objetivos  de control interno  establecido  para los 

procesos  de TI. 
 

 Identificar las  acciones  de mejoramiento  para  el control interno. 
 
 

 Proceso Número tres,  Garantizar el Cumplimiento  Externos  COBIT 4.1, 
Gestionar el Riesgo : El Enfoque de este nivel consiste en incluir la definición  de  
un grupo de  auditoría, independientes  de la auditoria externa, que garantiza el 
cumplimiento de las leyes  y regulaciones, la ética  y estándares  profesionales, 
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planeación, desempeño  del trabajo  de  auditoria de reportes  y seguimiento  a las 
actividades  de auditoria. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 Identificar  los requisitos  legales  y regulatorios   relacionados  con TI 

. 
 Evaluando el impacto de los requisitos regulatorios. 

 
 Monitoreando  el  cumplimiento   de los requisitos  regulatorios 
 
 Identificar  todas las  leyes  y regulaciones aplicables  identificando   los niveles  

de cumplimiento  de TI. 
 

 Procurar la alineación  de las políticas  estándares  y procedimientos  de TI   para 
manejar  los riesgos de no cumplimiento. 

 
 Minimizar los impactos  a negocio  de los eventos  de cumplimiento identificados 

dentro de TI. 
 
 
 Proceso Número Cuatro, Proporcionar Gobierno  de TI  COBIT 4.1, 

Gestionar la Calidad  TI - Administrar  y mejorar los proceso TI : El Enfoque 
de  este Nivel, consiste en establecer un marco  de  gobierno efectivo,  incluye 
la   definición  de las estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades  
para garantizar que estén atados  a los objetivos  organizacionales. Y  para 
lograrlo se requiere lo siguiente: 

 
 
 Estableciendo un marco de trabajo  para el gobierno de T integrado con  

gobierno corporativo. 
 

 Asegurar un gobierno  independiente. 
 
 Definir plan de integridad de  gobierno de TI vs  Gobierno corporativo. 

 
 Elaborar reportes  para las  directrices   sobre la  estrategia. 
 
 Procurar  aseguramiento  independiente  respecto, al cumplimiento  de las 

políticas. 
 
 Establecer procesos  y su interacción. 
 
 
 Proceso Número Cinco , Administrar los proyectos  COBIT 4.1, para TI  del 
Banco  Gestionar los Proyectos: El Enfoque de  este Nivel consiste en administrar 
los proyectos con componente tecnológico, asignando los recursos de la VP de TI 
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para la atención de las solicitudes de negocio que apoyen la operación del banco, 
fortalezcan la infraestructura tecnológica o implementen soluciones que brinden un 
mejor servicio a los clientes y permitan eficiencias operativas, manteniendo el 
seguimiento y control de los temas en curso. Y para lograrlo se requiere lo siguiente: 
 
 
 Definiendo e implementando  marcos  de trabajo  y enfoques  de programas  y 

proyectos. 
 

 Emitiendo directrices  de administración  para los proyectos  
 
 Planeando los  proyectos.  
 
 Definición plan estratégico  para la gestión de os proyectos. 

 
 Presentación y evaluación de  iniciativas  
 
 Priorización de iniciativas del negocio. 
 
 Seguimiento  a la ejecución de planes. 
 
 Orientar  los avances a la mejora continua. 
 
 Registro de avances en herramienta  PPM. 
 
 
Cadena de  valor  Propuesta para este Nivel II 
 
 
Tabla 23 Procesos Nivel IV Procesos de TI   Banco 

 

 
 
Fuente Los Autores 
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Nivel Cuatro, entregar y dar Soporte COBIT 4.1, Para la VP de TI del Banco 
Procesos  de Apoyo : El enfoque de este nivel consiste en incluir los procesos  de 
construcción  y operación  de un sistema  para   distribuir y reportar los costos de  
TI a los usuarios de los servicios, adopta  una clara definición de roles, 
responsabilidades  y expectativas  en los acuerdos  con los proveedores así  como 
el monitoreo y  efectividad de los mismos, de esta manera  disminuir  los  riesgos  
del negocio asociados con los acuerdos  con terceros. 
 
 
Respecto al Talento Humano, se  requieren  definir  e implementar  de procesos 
para  el reclutamiento, entrenamiento, la evaluación  del desempeño, la promoción  
y la terminación, dada la importancia de este proceso  porque tiene  que ver  con 
las personas se debe  procurar  los ambientes de  trabajo adecuados y motivar la 
competencia.  
 
 
Procesos que  incluye  este nivel. 
 
Tabla 24 Procesos Nivel IV  VP, de TI  Banco. 

 
 

Fuente Los Autores 
 
Proceso Numero uno , identificar  y asignar Costos COBIT 4.1, Para la VP de 
TI del Banco  Gestionar el presupuesto y Costos : El Enfoque de  este Nivel  
consiste en Distribuir los  recursos de TI a los  usuarios de los  servicios, 
construcción de un sistema  equitativo de costos que permita al negocio  tomar 
decisiones. Y para lograrlo se requiere: 
 
 
 Alinear la cantidad  con la calidad de los servicios  prestados. 

 
 Construir un modelo de costos  completo. 
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 Aplicación de cargos  con base en la política.  
 
 Realizar Compras. 

 
 Elaborar  presupuesto de TI. 
 
 Aprobación de compras. 
 
 Seguimiento a  contratos. 
 
 Gestión y seguimiento  del Presupuesto. 

 
 

 Proceso Número Dos , Administrar los  servicios con terceros COBIT 4.1, 
para la VP de TI del Banco  Gestionar los Proveedores : El Enfoque de este nivel 
consiste en establecer relaciones y responsabilidades  bilaterales  con proveedores  
calificados  de servicios  tercerizados  y monitoreo  de la prestación  del servicio. Y 
para lograrlo, se requiere lo siguiente: 
 
 
 Identificando la categorización  de los servicios  del proveedor. 

 
 Identificando  y mitigando los  riesgos   del proveedor. 
 
 Monitoreando  la medición  del desempeño. 
 
 Establecer relaciones  y responsabilidades  bilaterales  con proveedores. 

 
 Monitorear la  prestación del servicio y  el cumplimiento del nivel de  servicio.  
 
 
Proceso Número tres, administrar el Recurso Humano COBIT 4.1, Para la VP 
de TI del Banco  Gestionar el talento humano: El enfoque de este nivel, consiste 
en orientar al entrenamiento, la asignación de  roles y responsabilidades  en relación 
con las habilidades, estableciendo niveles de revisión definidos, la creación  y 
descripción de  puestos y el aseguramiento de la consciencia. Y para lograrlo se 
requiere lo siguiente: 
 
 
 Revisando el desempeño  personal  

 
 Entrenar al personal  de TI para apoyar los planes  técnicos  de TI. 
 
 Mitigando  el riesgo  de  dependencia del  recurso clave. 
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 Elaboración de  planta de TI. 
 

 Consolidar y estructurar soportes para solicitudes de contratación. 
 
 Controlar el plan de capacitación. 
 
 Elaborar las descripciones de cargo. 
 
 
Cadena de valor del Nivel IV 
 

Tabla 25  Procesos Nivel IV de TI  del Banco 

  
Fuente Los Autores 

 
 
9.2.2.6 Matriz de Riesgo. A continuación se relaciona la matriz de riesgo, la cual 
se levantó a cada uno de los procesos relacionados a continuación: 
 
 
 Identificación del riesgo 

Gestionar el 
presupuesto y 

costos

Gestionar los 
proveedores

Gestionar la 
aceptación 
del cambio

Gestionar el 
talento 

humano

En
tr

ad
as

Cl
io

Sa
lid

a
sa

ti
sf

ac
ci

ón
 d

el
 C

lie
nt

e

Apoyan  - todos  los procesos 

Procesos de Apoyo
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Tabla 26 Matriz Identificación Riesgos 

 
 
Fuente Los Autores
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Calificación del Riesgo 
 

Tabla 27 Matriz Calificación Riesgos 

 
Fuente Los Autores 

 Valoración de  Riesgo 
 

Tabla 28 Matriz Valoración de riesgo  
 

 

Fuente Los Autores
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De acuerdo al resultado de la matriz aplicada anteriormente se puede concluir lo 
siguiente: 
 
 
Se realiza la matriz de riesgo a cuatro procesos estratégicos y a un proceso 
Misional. 
 
 
De los cinco riesgos evaluados, existen cuatro que presenta un tipo de riesgo alto y 
uno extremo. Esto quiere decir que los riesgos asociados a estos procesos ameritan 
realizar una revisión especial y empezar a tratarlos apropiadamente. 
 
 
Si bien son cierto todos los riesgos, presentan actualmente controles existentes, se 
identifica que solo dos riesgos presentan eficacia de control alto, dos riesgos lo 
presenta medio y uno bajo. 
 
 
Una vez analizado el riesgo y control se concluye que actualmente el riesgo residual 
identificado en cada proceso quedo así: Cuatro riesgos quedan con un nivel de 
riesgo residual en moderado y un riesgo queda con nivel Bajo. 
 

 
9.2.3 Objetivo Especifico Número Tres. Definición del objetivo. Diseñar el 
mapa de procesos y realizar su secuencia 
 
 
Para el desarrollo del presente objetivo, se relaciona la propuesta  para la 
Vicepresidencia de TI del Banco Colpatria Scotia Bank de la cadena de valor que 
es una forma  de analizar la  organización, descomponiendo las actividades que en 
su día a día se  realizan  al interior  para obtener como resultados orientados al  
aumento de la  satisfacción del  cliente 
 
 
Con este nuevo  diseño se pretende unir estratégicamente  todas las partes  que 
conforman los procesos de la Vicepresidencia de TI  para satisfacer los objetivos  
específicos del mercado a largo plazo, es decir  hacer un sistema  sostenible  en el 
tiempo,  enfocado a la mejora continua, dinámico y adaptable a los  cambios. 
 
 
Se evoluciono de una cadena  de procesos enfocada por silos (unidades de negocio 
independientes), a una  cadena de valor enfocada a un sistema de gestión por 
procesos,  donde  se propone  establecer, implementar, mantener  y mejorar  
continuamente incluyendo los  procesos  necesarios  y sus  interacciones  de 
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acuerdo a los  requisitos de  la norma  ISO 9001- 2015, numeral 4.4.  (ICOTEC, 
2015), así: 
 
 
Se determinaron las entradas  y salidas esperadas de los procesos; véase 
Ejemplo a  continuación: 
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Tabla 29 Ejemplo Interrelación de Procesos de la VP de TI  Banco 

 
Fuente Los Autores 
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Continuación Tabla 29 Ejemplo Interrelación de Procesos de la VP de TI  Banco 
  

  
 
Fuente  Los Autores 
 
Se  determinó  las secuencias de los procesos  de  acuerdo a  las necesidades  establecidas  del negocio, 
Levantando información con el listado de  actividades que existían en la vicepresidencia de  TI del Banco 
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Tabla 30 Actividades Vp de TI del Banco 

 

Fuente Los Autores
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Continuación Tabla 30 Tabla de Actividades Vp de TI del Banco 

 
Fuente Los Autores 
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Continuación Tabla 30 Actividades Vp de TI del Banco 

 

 
 
Fuente Los  Autores 
 
Se definieron los indicadores del desempeño, necesarios  para asegurarse  de 
la operación  eficaz y el control de estos  procesos. 
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Tabla 31 Tabla de Indicadores VP de TI Banco. 

 
Fuente Los Autores 
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Se determinaron los  recursos necesarios  para estos  procesos y asegurarse de 
Su disponibilidad. 
 
Tabla 32 Tabla de Recursos VP de TI  Banco 

 
Fuente Los Autores 
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Se asignaron las  responsabilidades y autoridades  para estos procesos 
 
 
Basándonos en el objetivo de  este informe, a continuación se realizará descripción 
de la vicepresidencia de Tecnología  del Banco Colpatria actual, la cual quedo 
compuesta por 297  funcionarios, perfilados  bajo los  siguientes cargos: 
 
 
Tabla 33 Tabla de Cargos Actuales VP de TI  Banco 

Cargo Cantidad 

Vicepresidente Tecnología 1 

Gerentes 9 

Director 41 

Ingenieros 147 

Profesional 46 

Técnico 26 

Operador 14 

analista 9 

Auxiliares 4 

Total Funcionarios 297 

  

 
Fuente Vicepresidencia de Tecnología Banco Colpatria 
 

 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta  las competencias,  habilidades, 
experiencia y formación de los diferentes  funcionarios de la VP de  TI del Banco,  
se  determinó que se requieren los  siguientes  perfiles  para el manejo adecuado 
de los diferentes etapas del proceso de TI.  
 
 
A continuación detalle de los cargos  reclasificados y creados en la VP  de  TI, para  
asignación de  roles  y responsabilidades dentro de los  procesos descritos  
anteriormente: 
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Tabla 34 Tabla de Cargos VP  de TI Banco 

 
 
Fuente Vicepresidencia de Tecnología Banco Colpatria 
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Ejemplo  de descripción de  cargo: 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

GERENTE DE 
APLICACIONES 

CATEGORI
A: 

GERENTE 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
APLICACIONES 
XXX 

DIRECCION: N/A 

1. MISIÓN DEL CARGO 

Planear, dirigir, controlar  y ejecutar los proyectos asignados y soportar la operación de 
las aplicaciones a su cargo,  a través de la administración y coordinación del talento 
humano, los recursos económicos, materiales e informáticos,  para cumplir con 
los  estándares de calidad, tiempo y costos siguiendo las políticas y procedimientos 
vigentes, que permitan entregar soluciones tecnológicas de calidad a las áreas usuarias 
del Banco.  
 
 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos vinculados con la 

instalación, funcionamiento y mantenimiento de las aplicaciones a su cargo, aplicando 
las mejores prácticas y cumpliendo los lineamientos dados por la Vicepresidencia de 
TI. 

 Asesorar a las unidades de negocio en la identificación de mejores alternativas para 
la identificación de soluciones de software.  

 Evaluar y gestionar los cambios presentados en la ejecución del proyecto y 
retroalimentar a los involucrados. 

 Participar en los diferentes procesos relacionados con el Ciclo de Vida de Software 
definidos al interior de la Vicepresidencia.  

 Gestionar los desarrollos y su implementación para las aplicaciones tecnológicas a su 
cargo. 

 Velar por la implementación de soluciones definitivas a los incidentes o problemas 
técnicos de las aplicaciones que estén afectando el negocio. 

 Dar apoyo metodológico y socializar lineamientos que contribuyan con el 
aseguramiento de la calidad para todos los entregables hacia las áreas de negocio. 

 Negociar, administrar, controlar y evaluar el desempeño al (los) proveedor(es) y 
proyectos y tareas de soporte. 

 Cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para la solución de 
incidentes, tomar acciones proactivas buscando soluciones definitivas a los incidentes 
reportados. 

 Apoyar al recurso humano a su cargo, en cuanto a la búsqueda de su desarrollo 
integral y profesional. 

 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
programadas para su desarrollo profesional.   
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 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 
registro de actividades. 

 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 
participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 

 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 
cargo. 

 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 
Vicepresidencia de Tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 

 

3. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

 
Liderazgo y habilidad gerencial, Capacidad de negociación, Relaciones interpersonales, 
Potencial intelectual para el manejo y resolución de problemas, Pensamiento analítico, 
Comunicación efectiva, Liderazgo y Trabajo en equipo. 
  

4. DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS  

INDIRECTAS  

5. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
Nivel alto en Inglés:  
. Listening 
. Speaking 
. Writing 
 
 

 Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre ____ 

 Ceremonia de Grado  

 Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniero de Sistemas con 
Postgrado  
 

Conocimientos:  
 

6. EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  ___7___ años  

Definir de acuerdo a la gerencia 
 

 
. Definir de acuerdo a la gerencia 
 

FECHA 
ELABORACION: 
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ELABORADO POR:  

DANDOME POR 
NOTIFICADO: 

El trabajador 
manifiesta que ha leído 
la descripción del cargo 
y acepta su contenido. 

 
 
 
Firma:  
           C.C. No.  

Anexo descripciones de Cargo. 
 
 
9.2.2.6 Diseño del mapa de procesos propuesto. A continuación se relaciona el 
mapa de propuesto que se propone una vez analizada cada uno de los procesos en 
la vicepresidencia de tecnología. 
 
 
Tabla 35 Mapa de proceso Propuesto 
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Fuente los Autores 
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9.2.2.7 Mejora de procesos  y el sistema de Gestión por procesos. En este  nivel 
lo que se debe  evidenciar  siempre es que se  está  enfocado a la   mejora  continua, 
para  llevar a cabo esta actividad se pueden aplicar   muchas herramientas que 
orientan al usuario  a  encontrar  la raíz  de los  incidentes y  el cómo mejorarlas. 
 
 
Herramientas  usadas  en este  proyecto 
 
 
 Metodología La casa de  la Calidad : Busca  focalizar  los  productos y servicios 
De la organización y alinearlos con las  necesidades del negocio, en este caso  
detectaron temas importantes  respecto a: 
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Tabla 36 Herramienta  Casa de Calidad aplicada a la VP de TI  del Banco 

 
Fuente  los Autores
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Seguimiento  ciclo de  vida de  los proyectos: Se evidencia  que falta administrar 
Y gestionar y controlar la oficina de proyectos (PMO) del banco que pertenece a la 
vicepresidencia de TI  debilitando  el cumplimento del proceso definido para la 
gestión de proyectos y administración de iniciativas, a las  cuales  no se les  hace 
seguimiento a los planes de trabajo de la PMO, que brinden apoyo en la gestión de 
proyectos. 
 
 
Generación de indicadores de medición y de informes: Se debe garantizar la 
Medición y  generación de informes que permita tomar decisiones  tempranas  
respecto a cualquier  eventualidad  
 
 
Optimización de Herramientas  Tecnológicas: Aunque el banco se encuentra  
Dentro de los niveles aceptables, comparado con el mejor  que es  el CITIBANK, se  
puede  concluir que se encuentra atrasado en tecnología la referencia  le  lleva  
ventaja en:  
 
 
Autogestión de clientes a través de IVR  y  bancas virtuales tanto  individuales y  
Empresariales 

. 
 
Generación de extractos en autogestión del cliente, situación que  hace que el  
tiempo  de solución sea  menor. 

 
 
Se  Definir los  procesos  correspondientes al buen uso de las herramientas, 
infraestructura y arquitectura todo enfocado al desarrollo de  transformar el banco  
en una empresa de tecnología que presta  servicios financieros. 
 
 
Igual  que el uso de las herramientas  tecnológicas, estas  rutas  están cercanas  al 
desarrollo el banco  no esta  tan alejado de la  mejora, pero no es oportuno el 
cambio,  no se hace con agilidad, razón por la cual  se  recomienda  adoptar  una 
metodología ágil para apoyar la puesta en producción de los proyectos.  
 
 
Se percibe  que la Gerencia de Seguridad de la información  no contribuye al logro 
de los objetivos de TI  y  en algunas  ocasiones  las  recomendaciones   que  aporta  
a los proyectos  para su implementación son contradictorias, los esquemas usados 
son complejos en cuanto a la  autenticación, respecto de los clientes, situación que  
por una parte en beneficiosa  para  el banco  pero por  otro  a nivel de  competencia  
los clientes  ven el banco  como  una entidad  anticuada  y con poca tecnología. 
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Se deben mejorar  en oportunidad  y calidad  el cierre  de  vulnerabilidades  
encontradas o reportadas  por los usuarios  y de esta manera cumplir con  análisis 
de  riesgo  realizados a  los proyectos. 
 
 
Se encontró que no existe  un manejo  adecuado de la información que posee el  
banco  en sus bases de  datos y con esto se pierde la  oportunidad  de colocación  
ofrecimiento de  nuevos productos y/o servicios, se deben implementar 
metodologías de extracción y análisis de  datos  que permitan  identificar focos o 
segmentos y de esta  manera  reorientar  el área  comercial  y de mercadeo.  
 
 
El Scotia Bank, adquirió el único  banco virtual que se encuentra en Canadá, 
situación que  permite  orientar la  estrategia  en Colombia y adquirir e implementar 
estos  productos en el país  y de esta manera  ser   innovadores y competitivos.  
 
 
 Metodologia Dmmaic :  Define  que partes del proceso se  deben tomar  para 
medir, analizar,mejorar  y controlar, es una metodología orientada  a la mejora 
incremental  de los procesos: 
 
 
En el caso de la vicepresidencia de TI, del banco Colpatria se evidencia que de 
manera  prioritaria  es  necesario  trabajar  en  la organización de  sus  procesos  y  
orientarlos estratégicamente  a  la  consecución de los objetivos  estratégicos de la  
organización. 
 
 
Para  lo anterior  y como objetivo central de  este  proyecto de grado se  propone la 
implementación del sistema de gestión por procesos y  de esta manera definir: 
 
 
 Procedimientos. 
 
 Las entradas y salidas. 
 
 La interacción entre los mismos. 
 
 Plan de documentación. 
 
 Plan de  comunicación.  
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Tabla 37 Matriz  Dimmaic de los  Procesos de TI  del Banco 
 

 

Fuente los Autores 
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9.2.4 Objetivo Especifico Número Cuatro. Diseño de Propuesta de la estructura 
organizacional para la VP de Tecnología del Banco Colpatria del grupo Scotia Back. 

 
 
Actualmente  la vicepresidencia está concentrada en  proveer dos servicios 
importantes en la organización por un lado se encarga  de los proyectos 
tecnológicos de la organización y por otro lado se encarga de dar soporte y 
garantizar la operatividad del negocio a nivel tecnológico. 
 
 
La estructura organizacional por un lado es divisional ya que existen 4 proyectos 
que están creados los cuales tienen sus propios equipos de trabajo, manejan su 
propio presupuesto y la forma como realiza las cosas es independiente respecto al 
resto de la vicepresidencia. 
 
 
Estos cuatros proyectos son:  
 
 
 Crm. 
 
 Originacion. 

 
 Cambio de Core Tarjetas de crédito. 

 
 Proyecto de Tesorería y Banca. 

 
 
Por otro lado, se identifica que la estructura funcional es manejada para el resto de 
las áreas de la vicepresidencia, ya que dependiendo el tipo de servicio o aplicación 
que se administre está focalizado en determinadas áreas. 
 
 
A continuación se presenta la estructura actual que tiene la vicepresidencia de 
tecnología. 
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Tabla 38  Organigrama  Actual de la VP de TI del Banco con corte a Dic 2015 

 

Fuente Vicepresidencia de Tecnología Banco Colpatria 

 
Una vez analizado cada una de las estructuras organizacionales investigadas y 
teniendo en cuenta que se está trabajando en un sistema de gestión por procesos,  
el tipo de estructura matricial es conveniente para aplicarla en la vicepresidencia, 
teniendo en cuenta que esta estructura permite tener áreas específicas de acuerdo 
al producto o servicio que se presenta, pero también es flexible al permitir en 
algunos momentos formar equipos especializados , y de esta manera no encasillar 
o limitar las funciones de los colaboradores y lo más importante que toda la 
vicepresidencia este sintonizada y trabajando bajo un mismo propósito que es 
cumplir con los objetivos de la organización. 
 
 
Para proponer la nueva estructura se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
 
 Agrupación de los nuevos procesos de acuerdo al mapa de procesos así: 
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Una vez analizados cada uno de los procesos, se armaron grupos de trabajo los 
cuales estarán liderados por gerencias o en su defecto por comités. En total son 9 
gerencias y un comité detallados así: 
 

 
Tabla 39  Matriz de relación procesos y gerencias. 

 

Fuente los Autores 
 
 
Análisis de las cargas de trabajo de cada proceso o aplicación y designar la cantidad 
de talento humano a cada grupo de trabajo. 
 
 
Teniendo en cuenta los tiempos invertidos para cada proceso o aplicación se realizó 
el siguiente análisis de información para la distribución de cargos así: 
 
 
Procesos Misionales: Son aquellos que se encargaran de atender la operación en 
producción y la gestión de los proyectos tecnológicos. 
 
 
Dependiendo la interacción que tengan los procesos o aplicaciones con los clientes 
de la organización se identifica que es necesario crear dos gerencias con sus 
respectivas direcciones para lo cual el resultado fue el siguiente: 
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Gerencia Back: Tendrá a su cargo todos los procesos y aplicaciones que están 
relacionadas en dar soporte a las aplicaciones con las que interactúa el cliente 
externo.  
 
 
En total son 61 procesos o aplicaciones los cuales atienden incidencias, problemas 
y proyectos y los cuales estarán agrupados en 8 direcciones. 
A continuación se relaciona un gráfico agrupado por las  direcciones y en donde se 
evidencia los 558 servicios realizados, que atiende mensualmente en promedio 
cada una: 
 
 

 

Figura 1 Distribución de servicios de la Gerencia de Back 

 
Total Servicios realizados en la gerencia Back: 558 
 
 
Una vez analizada la gráfica se evidencia que existen cuatro direcciones (Sat, Canje 
y Endeudamiento, Emisión de Tarjeta Debito y Originacion) donde la cantidad de 
servicios que atienden en el  mes, es superior a la mediana del total de servicios 
atendidos por la Gerencia. Esta información es útil  ya que es importante revisar que 
la cantidad de recursos que tendrán estas direcciones debe ser superior al resto de 
direcciones. 
 
 

Sat
107
19% Banca Seguros

54
10%Canje y 

Endeudamiento
113
20%

Emision 
TC y TD

85
15%Icbs

53
10%

Originacion
73

13%

Plataformas 
Gestion Humana

35
6%

Direccion 
Aplicaciones 

Tesoreria
38
7%

Total de Servicios por Direccion de la Gerencia De 
Back
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A continuación se relaciona un gráfico tipificado por los servicios que se han 
realizado mensualmente en la gerencia de Back 
 
 

 

Figura 2 Distribución de Tipificación de  servicios de la Gerencia de Back 

 

Se identifica que los servicios más atendidos en la gerencia son los incidentes con 
un 57%, los cuales hacen referencia a las inconsistencias que se presentan en 
producción sobre las aplicaciones tecnológicas. De acuerdo a niveles de servicios 
definidos por la vicepresidencia,  se estima que una incidencia máxima se debe 
atender en 8 horas.  Los problemas con una participación del 25 %, también son 
inconsistencias que se presentan en producción pero que su solución implica un 
despliegue en producción por un cambio de programa y estos deben ser atendidos 
en un plazo no mayor a 16 horas.  Y por último los proyectos tecnológicos tienen 
una participación del 18%. Para atender este tipo de servicios, implica  tener 
habilidades respecto a gerenciar proyectos, razón por la cual en el momento de 
asignar el talento humano a cada dirección es  importante que tengan relacionados 
este tipo de skill. 

 

A continuación se muestra una matriz de transacciones donde se evidencia la 
cantidad de problemas e incidencias que llegan en un mes en promedio y la cantidad 
de horas invertidas para la atención de estos servicios detallado por cada dirección 
así:  
 
 
  

Total 
Incidencias; 

320; 57%Total Problemas; 
136; 25%

Total proyectos; 
102; 18%

Tipificacion por Servicios de la Gerencia Back



126 
 

Tabla 40 Matriz de transacciones de Incidencias y Problemas de la Gerencia Back 

 
Fuente los Autores 

 
Analizada la matriz anterior se evidencia que en total se requieren de 3039 horas al 
mes, para atender solo la parte de incidencias y problemas. Esto quiere decir que 
se requerirían 19 ingenieros, teniendo en cuenta que cada ingeniero trabajaría 40 
horas semanales y 4 semanas al mes es decir 160 horas mensuales. 
 
 
Para sacar la información de la cantidad de ingenieros que se necesitan  se aplicó 
la siguiente formula. 

 
 

1 Ingeniero       160 horas mensuales 
X ingenieros     3.039 horas (mensuales) 
 
 
Resolviendo la fórmula es así 

3..39 /160 = 19 ingenieros. 
 
 
A continuación se muestra una matriz de transacciones donde se evidencia la 
cantidad de proyectos que llegan en un mes en promedio. 
 
 
Los proyectos están divididos en tres categorías: Proyectos de categoría Ágil: Son 
aquellos que duran menos de dos meses; Proyectos de Categoría Media: Son 
aquellos que duran entre dos y cuatro meses y proyectos de Categoría Macro: Son 
aquellos que duran más de cuatro meses. 
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Tabla 41 Matriz de transacciones de proyectos de la Gerencia Back. 

 
Fuente los Autores 

Se estima que por categoría de proyecto la cantidad que puede atender cada 
ingeniero sería la siguiente (Fuente PMO Banco Colpatria) 
 
 
Proyectos Agiles=2 proyectos en el mes, Proyectos Medios = 2 proyectos en el mes 
Y Proyectos Macro =1 proyecto cada seis meses 
 
 
En ese orden de ideas para atender los 102 proyectos se requieren de 20 ingenieros 
Como conclusión se identifica que se requieren 42 ingenieros para la gerencia de 
Back, los cuales deberían estar distribuidos en las siguientes direcciones así: 
 
 
Tabla 42 Matriz de Recursos por Dirección para la  Gerencia Back. 

Fuente los Autores 
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Gerencia Front: Tendrá a su cargo todos los procesos y aplicaciones que tiene una 
interacción directa con el cliente externo. En total son 67 procesos o aplicaciones 
los cuales atienden incidencias, problemas y proyectos y los cuales estarán 
agrupados en 10 direcciones. 
 
 
A continuación se relacionar un gráfico agrupado por las  direcciones y en donde se 
evidencia los 549 servicios realizados, que atiende mensualmente en promedio 
cada una: 
 
 

 

Figura 03 Distribución de servicios de la Gerencia de Front 

 
 
Matriz de servicios Gerencia Front: Una vez analizada la gráfica se evidencia que 
existen cinco direcciones (Extractos electrónicos, Canales presenciales e Ivr, Listas 
y reportes de vigilancia, Canales virtuales y canales transaccionales), donde la 
cantidad de servicios que atienden en el  mes, es superior a la mediana del total de 
servicios atendidos por la Gerencia. Esta información es útil  ya que es importante 
revisar que la cantidad de recursos que tendrán estas direcciones debe ser superior 
al resto. 

Extractos 
electronicos; 76; 

14%

Canales 
presenciales e Ivr; 

74; 13%

Listas y Reportes de 
Vigilancia; 69; 12%

Canales 
virtuales; 
64; 12%

Canales 
Transaccionales ; 

62; 11%

Credito y 
Riesgo; 48; 9%

Crm; 45; 8%

Codensa; 42; 8%

Tandem; 42; 8%
Cobranzas; 27; 5%

Total de Servicios por Direccion de la Gerencia De 
Front
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A continuación se relaciona un gráfico tipificado por los servicios que se han 
realizado mensualmente en la gerencia de Front: 
 
 

 
 
Figura 04 Distribución de tipificación de servicios de la Gerencia front 

 
 
Se identifica que los servicios más atendidos en la gerencia son los incidentes con 
un 45%, los cuales hacen referencia a las inconsistencias que se presentan en 
producción sobre las aplicaciones tecnológicas. De acuerdo a niveles de servicios 
definidos por la vicepresidencia,  se estima que una incidencia máxima se debe 
atender en 8 horas.  Los problemas con una participación del 33 %, también son 
inconsistencias que se presentan en producción pero que su solución implica un 
despliegue en producción por un cambio de programa y estos deben ser atendidos 
en un plazo no mayor a 16 horas.  Y por último los proyectos tecnológicos tienen 
una participación del 22%. Para atender este tipo de servicios, implica  tener 
habilidades respecto a gerencia de proyectos, razón por la cual en el momento de 
asignar el talento humano a cada dirección es  importante tener en cuenta cargos 
que tengan relacionados este tipo de habilidades. 
 
 
A continuación se muestra una matriz de transacciones donde se evidencia la 
cantidad de problemas e incidencias que llegan en el  mes en promedio y la cantidad 
de horas invertidas para la atención de estos servicios detallado por cada dirección 
así:  

Total Incidencias; 
246; 45%

Total Problemas; 
182; 33%

Total proyectos; 
121; 22%

Tipificacion por Servicios de la Gerencia Front
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Tabla 43 Matriz de transacciones de Incidencias y Problemas de la Gerencia Front 

 
 
Fuente los Autores 
 
 
Matriz de Transacciones Gerencia Front: Analizada la matriz anterior se evidencia 
que en total se requieren de 4710 horas al mes, para atender solo la parte de 
incidencias y problemas. Esto quiere decir que se requerirían 29 ingenieros, 
teniendo en cuenta que cada ingeniero trabajaría 40 horas semanales y 4 semanas 
al mes es decir 160 horas mensuales. 
 
 
Para sacar la información de la cantidad de ingenieros que se necesitan  se aplicó 
la siguiente formula. 
 
 
1 Ingeniero ---- 160 horas mensuales 
X ingenieros----3039 horas (mensuales) 
Resolviendo la fórmula es así 
3039/160=19 ingenieros. 
 
 
A continuación se muestra una matriz de transacciones donde se evidencia la 
cantidad de proyectos que llegan en un mes en promedio. 
 
 
Los proyectos están divididos en tres categorías: Proyectos de categoría Ágil que 
son aquellos que duran menos de dos meses; Proyectos de categoría media que 
son aquellos que duran entre dos y cuatro meses y los proyecto de categoría macro, 
que son aquellos que duran más de cuatro meses  
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Tabla 44  Matriz de transacciones de proyectos de la gerencia Front 

 
Fuente los Autores 
 
 
Matriz de transacciones de proyectos de la gerencia front: Se estima que por 
categoría de proyecto la cantidad que puede atender cada ingeniero sería la 
siguiente (Fuente PMO Banco Colpatria) 
 
 
Proyectos Agiles pueden atender dos proyectos en el mes, los proyectos medios 
pueden atender  dos proyectos en el mes y el proyecto Macro puede atender un 
proyecto al mes. 
 
 
Como conclusión se identifica que se requieren 54 ingenieros para la gerencia de 
front, los cuales deberían estar distribuidos en las siguientes direcciones así: 
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Tabla 45 Matriz de Recursos por Dirección para la  gerencia Front 

 

Fuente los Autores 
 
 
Para las demás gerencias relacionados a los procesos estratégicos y de monitoreo 
y control, teniendo en cuenta que con la presente propuesta de trabajo no 
presentaran ningún cambio respecto a la estructura y la cantidad de talento humano 
de cada grupo de trabajo, no se realiza el respectivo análisis de cargas de trabajo. 
 
 
Una vez analizado las cargas de trabajo para los grupos relacionados a los procesos 
misionales los siguientes pasos son: 
 
 
 Definición de  roles y perfiles de acuerdo al nuevo mapa de procesos. 
 
 Elaboración de descripciones de cargo por rol 
 
 Asignación de  las nuevas  responsabilidades de acuerdo a las competencias, 
Experiencia y habilidades que requiera  el cargo. 
 
 
Como resultado de las actividades anteriormente descritas se define el nuevo 
organigrama de la vicepresidencia el cual queda definido de la siguiente manera: 
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Tabla 46  Organigrama Propuesto para la VP de TI del Banco 

 

 
                                                      

Fuente los Autores 
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En el organigrama a nivel de  Gerencias  estaría  conformado así: 
 
 

Tabla 47 Gráfica de Organigrama por gerencias 

 

 
Fuente los Autores 
 
 
 Vicepresidencia de TI: Se compone de un Vicepresidente y una secretaria. 
 
 
 Gerencia de Arquitectura  Empresarial : Se compone de un gerente, cuatro 
Directores, cuatro ingenieros dos, profesionales senior compuesto por cuatro 
cargos, un ingeniero uno, un profesional uno y un analista uno. 
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 Gerencia de Información y datos : Se compone de un gerente, tres directores, 
Seis ingenieros dos y nueve ingenieros uno. 
 
 
 Gerencia de Operaciones de TI : Se compone de un gerente, de siete directores, 
Diecisiete ingenieros dos, diez ingenieros uno, diez operadores, dos 
administradores de mallas, un profesional dos, un profesional uno y un auxiliar dos. 

 
  
 Gerencia de  Seguridad de Información de TI: Se compone de un gerente, cinco 

directores, cinco ingenieros dos, trece cargos de ingeniero uno, un cargo de 
profesional dos, cuatro analistas y tres técnicos. 

 
 
 Gerencia de  relaciones y servicios: Se compone de un gerente, cinco directores, 

un cargo de profesional senior, dos ingenieros uno, seis profesionales dos, seis 
profesionales uno, un analista dos y un auxiliar. 

 
 
 Gerencia de Aseguramiento de calidad: Se compone de un gerente, tres 

directores, un profesional senior, once ingenieros uno y dieciocho profesionales 
uno. 

 
 
 Gerencia de Proyectos Especiales: Se compone de un gerente, un director 

técnico, un director funcional e ingeniero y profesionales dos, de acuerdo a las 
necesidades del negocio. 

 
 
Dentro del organigrama se dejó un grupo solo para proyectos. El propósito de esta 
figura es que sea flexible, es decir en el momento que se requiera de alguno 
proyecto estratégico que obligue a conformar equipos especializados se podría 
realizar utilizando los recursos de los otros grupos que ya han sido conformados. 
Por eso en el organigrama se dejó una línea roja transversal, que indica que en 
cualquier momento, cualquier del equipo de la vicepresidencia podría ser parte de 
un nuevo grupo de proyectos especiales. 
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Descripciones de Cargo  Ingeniero I 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

INGENIERO II 
CATEGORI
A: 

INGENIERO 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
APLICACIONES 
MIDDLE 

DIRECCION: N/A 

MISION DEL CARGO 

 
Asegurar la conformidad de los desarrollos y el mantenimiento de los productos 
tecnológicos, basados en las normas y lineamientos definidos por el Banco,  a través de 
la identificación preventiva de fallas,  análisis   y  propuestas efectivas en el diseño.  
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ejercer funciones de gobierno y regular lineamientos relacionados con las 
Aplicaciones a su cargo. 
 
 Implementar las aplicaciones tecnológicas que Diseñar, Desarrollar  y  ejecutar las 
Pruebas técnicas para el aseguramiento de la calidad de los entregables, coordinar y/o 
desarrollar las modificaciones que se deriven de las pruebas funcionales, realizar la 
documentación técnica respectiva. Finalizando con el seguimiento en producción de los 
cambios realizados. 
 
 Responsable del monitoreo de las aplicaciones a su cargo y  de gestionar los 
Problemas, incidentes  asignados de acuerdo a los SLA definidos. Todo esto  de acuerdo 
a los procesos de disponibilidades definidas  por la vicepresidencia de TI. 
 
 Capacidad de liderazgo y comunicación con clientes internos (usuarios) y externos 
(Terceros) para levantamiento de requerimientos y  las demás fases del proceso.  
 
 Evaluar propuestas, coordinar y validar los desarrollos cuando estos son contratados 
Con terceros. 
 
 Asegurar el cumplimiento de todas las actividades (internas o externas) relacionada 
Con la administración (proyectos, mantenimientos, requerimientos, problemas e 
incidentes) de las aplicaciones a su cargo. 
 
 Asegurar el cumplimiento de los estándares definidos en el banco y las buena 
prácticas del mercado para todos los componentes de las aplicaciones a su cargo 
 
 Diligenciar y mantener actualizado el cronograma del Proyecto a través de las hojas 
De tiempo en la herramienta PPM. 
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 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
programadas para su desarrollo profesional.   

 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 

registro de actividades.  
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 

cargo. 
 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 

participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 

Vicepresidencia de tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
 

COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

Liderazgo, Capacidad  de trabajo en equipo, Pensamiento analítico, Comunicación 
efectiva y facilidades en autoaprendizaje, Capacidad de negociación. 

DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS  

INDIRECTAS  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
Nivel intermedio en inglés. 
. Listening 
. Speaking 
. Writing 
 
Otros:  
Definir por parte de la Gerencia 

Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre ____ 

Ceremonia de Grado  

Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniero de Sistemas  

Conocimientos:  
 
Definir por parte de la Gerencia 

EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  __4__ años 

 
 
 
Definir por parte de la Gerencia 

 
Definir por parte de la Gerencia 
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FECHA 
ELABORACION: 

 

ELABORADO POR:  

Descripción de Cargo Director de Aplicaciones 
 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

DIRECTOR  
CATEGORI
A: 

DIRECTOR 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
APLICACIONES 
XXX 

DIRECCION:  

7. MISION DEL CARGO 

 
Planear, administrar, dirigir y coordinar el talento humano, los recursos económicos, los 
recursos materiales, los recursos logísticos e informáticos para cumplir los compromisos 
adquiridos con las áreas usuarias para la disponibilidad de los productos asignados por 

la Gerencia. 
 

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Asegurar la atención de  todos los incidentes, problemas y requerimientos (iniciativas) 

asignados de las aplicaciones a su cargo dentro de los SLA’s negociados con las 
áreas usuarias. 

 
 Trabajar de forma coordinada con las diferentes áreas de la Vicepresidencia de TI en 

todos los procesos asociados con la construcción de soluciones requeridas por el 
Banco. 

 
 Administrar y controlas los tiempos y esfuerzos de las personas que tenga a cargo. 
 
 Administrar y controlar los Mantenimientos y proyectos asignados aplicando las 

mejores prácticas en la administración de proyectos y asegurar el cumplimiento de 
fechas comprometidas. 

 
 Evaluar y gestionar los cambios presentados en la ejecución del proyecto y 

retroalimentar a los involucrados 
 
 Establecer relaciones de confianza con las diferentes áreas de Tecnología y de 

usuarios del banco. 
 

 Negociar, administrar, controlar y evaluar el desempeño al (los) proveedor(es)  y 
recursos asignados a su cargo. 
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 Realizar una debida administración de los proyectos a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de TI y aplicando las mejores 
prácticas. 

 
 Realizar seguimiento a las soluciones puestas en producción y confirmar con las áreas 

de negocio su correcto funcionamiento. 
 
 Verificar que los nuevos desarrollos o adquisiciones queden correctamente integradas 

con el sistema central base y asegurar las interfaces correspondientes. 
 
 Apoyar al recurso humano a su cargo, en cuanto a la búsqueda de su desarrollo 

integral y profesional. 
 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 

participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 

programadas para su desarrollo profesional.   
 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 

registro de actividades. 
 
 Dirigir el personal a cargo en la evaluación, desarrollo e implementación de los 

procesos. 
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 

cargo. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 

Vicepresidencia de Tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
 

9. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

Análisis de problemas y toma de decisiones, Planeación, Relaciones interpersonales, 
Potencial intelectual para el manejo de problemas, Pensamiento analítico, Comunicación 
efectiva, Liderazgo y Trabajo en equipo. 
 

10. DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS 3 

INDIRECTAS  

11. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
  Profesional en Formación   
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1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre ____ 

- Postgrado 
- Ingles nivel Medio/Alto. 
 

 Ceremonia de Grado  

 Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 
 

Conocimientos:  
 
Definir por parte de cada gerencia 

 

12. EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  __5__ años 

Definir por parte de cada gerencia 
Ip 

 
Definir por parte de cada gerencia 
 

FECHA 
ELABORACION: 

Diciembre 2014 

ELABORADO POR:  

DANDOME POR 
NOTIFICADO: 

El trabajador 
manifiesta que ha leído 
la descripción del cargo 
y acepta su contenido. 

 
 
 
Firma:  
           C.C. No.  
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Descripción de Cargo Gerente de Aplicación 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

GERENTE DE 
APLICACIONES 

CATEGORIA
: 

GERENTE 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: APLICACIONES XXX 

DIRECCION: N/A 

13. MISIÓN DEL CARGO 

Planear, dirigir, controlar  y ejecutar los proyectos asignados y soportar la operación de las 
aplicaciones a su cargo,  a través de la administración y coordinación del talento humano, los 
recursos económicos, materiales e informáticos,  para cumplir con los  estándares de calidad, 
tiempo y costos siguiendo las políticas y procedimientos vigentes, que permitan entregar 
soluciones tecnológicas de calidad a las áreas usuarias del Banco.  
 
 

14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos vinculados con la instalación, 

funcionamiento y mantenimiento de las aplicaciones a su cargo, aplicando las mejores 
prácticas y cumpliendo los lineamientos dados por la Vicepresidencia de TI. 
 

 Asesorar a las unidades de negocio en la identificación de mejores alternativas para la 
identificación de soluciones de software.  

 
 Evaluar y gestionar los cambios presentados en la ejecución del proyecto y retroalimentar 

a los involucrados. 
 

 Participar en los diferentes procesos relacionados con el Ciclo de Vida de Software 
definidos al interior de la Vicepresidencia.  

 
 Gestionar los desarrollos y su implementación para las aplicaciones tecnológicas a su 

cargo. 
 

  Velar por la implementación de soluciones definitivas a los incidentes o problemas técnicos 
de las aplicaciones que estén afectando el negocio. 

 
 Dar apoyo metodológico y socializar lineamientos que contribuyan con el aseguramiento 

de la calidad para todos los entregables hacia las áreas de negocio. 
 

 Negociar, administrar, controlar y evaluar el desempeño al (los) proveedor(es) y proyectos 
y tareas de soporte. 

 
 Cumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para la solución de incidentes, 

tomar acciones proactivas buscando soluciones definitivas a los incidentes reportados. 
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 Apoyar al recurso humano a su cargo, en cuanto a la búsqueda de su desarrollo integral y 
profesional. 

 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades programadas 

para su desarrollo profesional.   
 

 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el registro 
de actividades. 

 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales participa 

dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 

 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su cargo. 
 

 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la Vicepresidencia de 
Tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 

 

15. COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

 
Liderazgo y habilidad gerencial, Capacidad de negociación, Relaciones interpersonales, 
Potencial intelectual para el manejo y resolución de problemas, Pensamiento analítico, 
Comunicación efectiva, Liderazgo y Trabajo en equipo. 
  

16. DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS  

INDIRECTAS  

17. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
Nivel alto en Inglés:  
. Listening 
. Speaking 
. Writing 
 
 

 Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre ____ 

 Ceremonia de Grado  

 Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniero de Sistemas con Postgrado  
 

Conocimientos:  
 

18. EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 
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Tiempo Requerido:  ___7___ años  

Definir de acuerdo a la gerencia 
 

 
. Definir de acuerdo a la gerencia 
 

FECHA ELABORACION:  

ELABORADO POR:  

DANDOME POR 
NOTIFICADO: 

El trabajador manifiesta 
que ha leído la 
descripción del cargo y 
acepta su contenido. 

 
 
 
Firma:  
           C.C. No.  

 
Descripción de Cargo Ingeniero II 

 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

INGENIERO II 
CATEGORI
A: 

PROFESIONAL  

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: OPERACIONES 

DIRECCION: CALIDAD 

19. MISION DEL CARGO 

Revisar, controlar y coordinar la estabilidad de los ambientes de prueba necesarios para 
la certificación de los proyectos. 
Administrar las herramientas de apoyo para las pruebas. 

20. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Gestionar la adecuación de ambientes de pruebas, autorizaciones, creación de 
usuarios y datos para las pruebas de los proyectos.  
 
 Controlar y verificar la integridad del ambiente de UAT local.  

 
 Apoyar la implementación y administración de herramientas para la gestión de las 
pruebas funcionales. 

 
 Apoyar   definición de escenarios de prueba de concurrencia las cuales incluyen: 
volumen, carga y stress. 

 
 Realizar las pruebas de carga para los proyectos que así lo requieran.   

 
 Hacer seguimiento y dar solución a incidentes reportados en pruebas por 
ambientación.  
 
 Realizar el ofuscamiento de datos para los proyectos que se le asignen. 
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 Realizar flujos de automatización de pruebas que ayuden a optimizar los tiempos en 
Pruebas funcionales. 
 
 Asegurar que las diferentes configuraciones del software estén compuestas de 
elementos compatibles entre sí (línea base) , tales como: 
Código fuente, documentos de desarrollo, resultados de las pruebas y manuales de 
usuario 
 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
Programadas para su desarrollo profesional. 
 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 
Participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 
Registro de actividades. 
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 
Cargo. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 
Vicepresidencia de tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
       

COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

Relaciones interpersonales, Potencial intelectual para el manejo de problemas, 
Pensamiento analítico, Comunicación efectiva y Servicio al cliente, Motivación, 
Aspiraciones, Liderazgo y Trabajo en equipo. 

21. DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS N/A 

INDIRECTAS N/A 

22. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
Ingles nivel medio  Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  ____ 
8 a 10 semestre X 

 Ceremonia de Grado  

 Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 
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Certificación ITIL 
Metodologías de calidad y proyectos. 
Especialización en proyectos, software o 
similares 

23. EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  5 años 

 
  

Conocimiento específico: 
Plataformas IBM AS400 
Desarrollo en RPG, RPGLE y similares (3 
años) 
Bases de datos (DB2, SQL) 
Aplicaciones bancarias  
Conocimiento en herramientas control de 
versiones 

    Haber liderado proyectos de Tecnología en 
temas relacionados con Ambientes y pruebas 
    

FECHA 
ELABORACION: 

 

ELABORADO POR:  

 
 

Descripción de Cargo Profesional I 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

PROFESIONAL I 
CATEGORI
A: 

PROFESIONAL 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

DIRECCION: N/A 

24. MISION DEL CARGO 

Certificar las  soluciones de software desarrolladas por la gerencia de Aplicaciones  
Realizar o apoyar a  las unidades de negocio en los set de pruebas, buscando detectar 
el 100% de errores de alto impacto,  90% de errores de impacto medio y 80% de errores 
de bajo impacto. 

25. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Revisar y  profundizar en el análisis de  las áreas de negocio impactadas por el 
Proyecto. 
 
 Apoyar en la coordinación y definición del plan de pruebas funcional y en el 
Seguimiento a los recursos de pruebas externos. 
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 Apoyar la elaboración del set de pruebas, utilizando la metodología definida por el 
Banco. 
 
 Realizar la ejecución de las pruebas de acuerdo con el plan de pruebas aprobado por 
Los involucrados.      
 
 Documentar las inconsistencias en pruebas, en la herramienta de pruebas definida 
Por el banco.        
 
 Ejecutar las pruebas de regresión de las inconsistencias encontradas para garantizar 
Su solución y la estabilidad del producto a entregar.  
 
 Cumplir con el plan de trabajo acordado para el cumplimiento de las pruebas de 
Aceptación. 
 
 Asegurar la calidad para todos los entregables del proyecto.  
 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
Programadas para su desarrollo profesional.   
 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología  para el 
Registro de actividades.    
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 
Cargo. 
 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 
Participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 
Vicepresidencia de Tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
.             

COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

Liderazgo, Capacidad  de trabajo en equipo, Pensamiento analítico, Comunicación 
efectiva y Servicio al cliente. 

26. DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS  

INDIRECTAS  

27. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
  Profesional en Formación   
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1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre ____ 

 Manejo de office alto,  

 Herramientas del sistema AS-400 - 
Financiera  

 Wrkqry,  

 Inglés básico. 

 Conocimientos en pruebas de 
software (funcionales, carga, estrés) 

 

 Ceremonia de Grado  

 Profesional Graduado X 

Profesión: Ingeniería  de Sistemas. 

Conocimientos: Conocimientos en 
metodologías de calidad de software. 
Conocimientos en procesos y productos 
bancarios. 
Conocimientos en ITIL o certificación. 
Manejo de consultas en bases de datos. 

28. EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  __1__ años 

As400 
Non Stop 

 Manejo de consultas en bases de datos. 
Conocimientos en procesos y productos 
bancarios. 

FECHA 
ELABORACION: 

 

ELABORADO POR:  
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Descripción de Cargo Profesional Senior. 
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

PROFESIONAL SENIOR  
CATEGORI
A: 

PROFESIONAL 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

DIRECCION: CALIDAD 

29. MISION DEL CARGO 

 
Es responsable de la administración y de la entrega exitosa de los proyectos a su cargo, 
lo cual incluye: planificar, hacer el seguimiento del cronograma de trabajo, informar los 
avances, los problemas e incidencias que se presenten durante la ejecución. 
 

30. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Dar soporte a las diferentes actividades de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad 
Asociadas con realización de pruebas y mejoramiento continuo a los procesos internos. 
 
 Elaborar en conjunto con los usuarios finales, los set de pruebas que permitan validar 
El correcto funcionamiento de los desarrollos de software realizados. 
 
 Liderar, definir, implementar, supervisar y controlar actividades necesarias para el 
Debido desarrollo de las pruebas que aseguren la calidad de los proyectos a su cargo.  
 
 Hacer seguimiento a las incidencias reportadas por el equipo de Pruebas para que 
Estas sean solucionadas por los Gerentes de Aplicaciones de forma oportuna a fin de no 
impactar los cronogramas definidos para cada proyecto. 
 
 Generar reporte semanal del estado del proyecto y de las incidencias que aún se 
Encuentren pendientes de solución. 
 
 Asegurar que las pruebas fueron desarrolladas y documentadas correctamente en las 
Herramientas definidas por la Vicepresidencia de TI. 
 
 Asegurar que las incidencias fueron reportadas, documentadas y cerradas dentro de 
La herramienta definida por el Banco. 
 
 Cumplir las actividades a su cargo de acuerdo a los SLA establecidos con las 
Diferentes áreas. 
 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
Programadas para su desarrollo profesional.   
 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 
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Registro de actividades. 
 
 Dirigir el personal a cargo en la evaluación, desarrollo e implementación de los 
Procesos.  
 
 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 
Participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 
Cargo. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 
Vicepresidencia de tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
 
 

COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

 
Análisis de problemas y toma de decisiones, Planeación, Relaciones interpersonales, 
Potencial intelectual para el manejo de problemas, Pensamiento analítico, Comunicación 
efectiva, Liderazgo y Trabajo en equipo. 
 

DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTAS N/A 

INDIRECTAS N/A 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 Manejo de office alto,  
Herramientas del sistema AS-400 - 
Financiera  
Wrkqry,  
Inglés Medio. 
Conocimientos en pruebas de software 
(funcionales, carga, estrés) 
 

Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  ____ 
8 a 10 semestre ____ 

Ceremonia de Grado  

Profesional Graduado   X 

  

Profesión: Ingeniero Industrial, Administrador 
de Empresas, o carreras afines. 

Conocimientos: Gestión de proyectos 
Tecnológicos 

EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 
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Tiempo Requerido:  __3__ años 

Gestión de procesos del sector 
financiero. 
Experiencia en implementación de 
procesos, modelos o normas de calidad 
reconocidos (ISO, CMMI o 
metodologías en implementación de 
proyectos). 

Conocimiento de la operación bancaria 

FECHA 
ELABORACION: 

 

ELABORADO POR:  
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Descripción de Cargo Analista. 
  
 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

ANALISTA 
CATEGORI
A: 

PROFESIONAL 

VICEPRESIDENCIA: TECNOLOGIA GERENCIA: 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

DIRECCION: N/A 

31. MISION DEL CARGO 

Certificar las soluciones de software desarrolladas por la gerencia de Aplicaciones  
Realizar o apoyar a las unidades de negocio en los set de pruebas, buscando detectar el 
100% de errores de alto impacto, 90% de errores de impacto medio y 80% de errores de 
bajo impacto. 

32. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Apoyar la coordinación y definición del plan de pruebas funcional. 

 
 Apoyar la elaboración del set de pruebas, utilizando la metodología definida por el 

banco. 
 
 Realizar la ejecución de las pruebas de acuerdo con el plan de pruebas aprobado por 

los involucrados.      
 
 Documentar las inconsistencias de las pruebas en la herramienta definida por el 

Banco  
 
 Ejecutar las pruebas de regresión de las inconsistencias encontradas para garantizar 

su solución y la estabilidad del producto a entregar.  
 
 Cumplir con el plan de trabajo acordado para el cumplimiento de las pruebas de 

aceptación. 
 
 Generar el informe de avance diario de los proyectos a cargo. 
 
 Asegurar la calidad para todos los entregables del proyecto.  
 
 Manifestar sus necesidades de capacitación y participar en las actividades 
Programadas para su desarrollo profesional.   
 
 Utilizar la(s) herramienta(s) definida(s) por la Vicepresidencia de Tecnología para el 
Registro de actividades.    
 
 Cumplir con los indicadores de gestión definidos para el área y los definidos para su 
Cargo. 
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 Mantener debidamente documentados y actualizados los procesos en los cuales 
Participa dentro de la Vicepresidencia de TI. 
 
 Cumplir con la metodología, estándares y lineamientos definidos por la 
Vicepresidencia de tecnología y demás funciones asignadas por su líder. 
.             

COMPETENCIAS, ACTITUDES Y APTITUDES DEL CARGO 

Liderazgo, Capacidad  de trabajo en equipo, Pensamiento analítico, Comunicación 
efectiva y Servicio al cliente. 

DIMENSIONES EN GENTE 
(Personas a cargo) 

DIRECTDDDDC  S<C  C 
CCXSSAS 

N/A 

INDIRECTAS N/A 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

Formación profesional   
 
Manejo de office  
Herramientas del sistema AS-400 - 
Financiera  
Wrkqry,  
Inglés básico. 
Conocimientos en pruebas de software 
(funcionales, carga, estrés) 
 
 

Profesional en Formación   

1 a 3 semestre  _____ 
4 a 7 semestre  _____ 
8 a 10 semestre __X_ 

Ceremonia de Grado  

Profesional Graduado  

Profesión: Estudiante de Ingeniería de 
Sistemas. 

Conocimientos: 

EXPERIENCIA 

OBLIGATORIOS DESEABLES 

 
Tiempo Requerido:  __0__ años 

As400 
Non Stop 
 . 

FECHA 
ELABORACION: 

 

ELABORADO POR:  
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Tabla 48 Esquema Resumen Metodología  Usada  para el Desarrollo del Proyecto Diseño de Sistema  

 
Fuente Gestión por Procesos Vicepresidencia de Tecnología Banco Colpatria 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

10.1 CONCLUSIONES OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar  un Sistema de  gestión  por procesos (ISO 9001-2015, 2015), para la  
Vicepresidencia de Tecnología del Banco Colpatria del grupo Scotia Bank. 
 
 
La adopción del enfoque  por procesos en la vicepresidencia de TI, reorientará los 
resultados  hacia  el cumplimento de los objetivos  estratégicos de la organización, 
donde  uno de los principales  pirales en  convertirse en una empresa de  tecnología 
que  presta  servicios  financieros. 
 
 
Una vez  detectadas las debilidades,  como  la  complejidad en los procesos,  falta 
de lineamientos para cumplir con los requisitos de  los productos  y/o servicios  que  
ofrece  la organización  en su portafolio, el liderazgo no era  una de las virtudes de 
los  líderes de TI,  lo que llevaba  a  la falta de toma de decisiones de manera ágil y 
acertada sin evidenciar el compromiso de las partes interesadas  al interior para  
mantener y  desarrollar productos de calidad que satisficieran las  expectativas de 
los clientes soportándose en el diagnóstico  realizado a la situación presentada  por 
la VP, se  propone el diseño  de la gestión por procesos bajo los  siguientes  
parámetros y  resultados: 
 
 
 Aplicando los principios de la norma, cuyo resultado  dio  como entregable  el 
Diseño de la cadena de  valor que se  propone en este trabajo de grado. 
 
 Basada en la metodología de COBIT 4.1,  que corresponde a la recopilación 

ordenada  de las buenas practicas  relacionadas con las organizaciones de TI. 
 
 

10.2  CONCLUSIONES OBJETIVOS ESPECIFICOS NUMERO UNO 
 
 
Realizar Diagnóstico  basado en la norma Internacional ISO-9001-2015, 
herramientas de  diagnóstico estratégico, metodología COBIT 4.1 y otras matrices 
de análisis  interno y externo  de la  situación actual  de la vicepresidencia de 
Tecnología del Banco Colpatria del grupo Socia Bank. 
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El cumplimiento de este objetivo  nos  presenta  un panorama  no tan favorable  para 
la organización, desde el punto de vista de las debilidades, sin embargo evidencia  
un sin número de  oportunidades de mejoramiento  que siendo estrictos  con el 
cumplimiento de la mejora  serán puntos relevantes  en la diferenciación del 
portafolio de productos / servicios  que se le ofrece a los clientes. 
 
  
Este diagnóstico arrojo los  siguientes  resultados que soportados servirán de 
evidencia para la toma de decisiones  de cambios  al interior de la Vicepresidencia.  
 
 
La aplicación de la matriz de Competitividad, evidencia como  se encuentra la 
organización específicamente la vicepresidencia de Tecnología del Banco, respecto 
de la competencia  directa,  que en este caso  tomada  por los  5 bancos pares, 
tomando como referencia el nivel de  ingresos a año 2014, encontrando que el 
competidor más fuerte cuenta  con una tecnología de vanguardia usada  en sus  
canales de  front al cliente, donde encontramos IVR (interactive voice Response) 
canal telefónico , bancas  virtuales canales web, bancas  móviles web Mobile, 
situación que  hace que sea  un competidor  fuerte  que solo podrá ser 
contrarrestado con innovación tecnológica, maximización de los recursos  
existentes y mejora en procesos.  
 
 
Esta competencia  también cuenta con presencia internacional,  evento que  hace  
que respecto a los lineamientos  sean muy parecidos.  

 
 

Otro punto  relevante  es la  falta de la utilización de las tecnologías de información  
y de análisis que puedan orientar  una minería de datos como estrategia  
competitiva. 

 
 

Respecto a las demás  organizaciones están incursionando en la colocación de  
tarjetas de crédito, otra de las organización competencia, aunque  su tecnología  no 
es  fuerte  y sus procesos  al parecer  y a la vista  son demasiado viejos, mantiene 
un segmento de mercado importante y no le interesa  salir de esta zona razón por 
la cual no es muy visible que inviertan en innovación. Su segmento mayor de 
mercado son los pensionados y a este tipo de personas les  gustan los procesos  de 
papel, poca tecnología etc 

 
 

Una de las organización es fuerte en el tema empresarial y tiene  definido  un sector  
geográfico especifico donde se muestra  fuerte  en este  ámbito, sin embargo en 
banca  personas es relativamente  nuevo y hasta ahora está  incursionando en este 
mercado. 
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Aplicación de la Matriz MEFI : Análisis  interno, esta  matriz  también arroja  una 
cifra  como  resultado que muestra como  maneja  sus factores  críticos de éxito, 
sus fortalezas  y debilidades  al interior de la vicepresidencia, se evidencia  que 
existen debilidades en el cómo se define la estrategia y  como se lleva  al logro. 

 
 

Aplicación Matriz MEFE : Análisis externo, esta matriz  arroja una cifra que evidencia 
que la Vicepresidencia de tecnología del banco se encuentra justo en la medida de 
su esfuerzo, es decir que  aún podría mejorar para posicionar en el mercado la 
marca de una manera  más fuerte. 

 
 

Aplicación Matriz MEFI y MEFE: Esta  matriz muestra  cómo se encuentra el perfil 
en cuando al mercado, donde se evidencia que la vicepresidencia se encuentra en 
su zona de confort  no hace ni más ni menos  de lo que  hace la competencia.  

 
 

Aplicación Diagnostico Estratégico:   esta  análisis está dividido en tres focos; control 
estratégico  que mide la planeación estratégica, los  objetivos y el direccionamiento 
evidenciando  la dificultad  para poder alinear los recursos tanto  físicos como 
humanos al cumplimiento de os objetivos del negocio. 

 
 

Aplicación Diagnostico de control de gestión: Se evidencia en el mapa de  procesos  
actual  que no existe  interrelación entre los mismos, no tienen  definidas  entradas, 
actividades y salidas, no existe  información documentada. 

 
 

Aplicación Diagnostico de Control y Evaluación: Se identifica la existencia de pocos 
controles, es decir el riesgo es latente todo se soluciona después de que ocurra  la 
incidencia. 

 
 

Matriz de Diagnostico Basada en la Norma ISO-9001-2015: Esta  herramienta  
permitió  identificar y ratificar  que la parte de los procesos en la vicepresidencia  se 
encuentra  con muchas debilidades y que se implementa  la propuesta de este 
proyecto. 
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10.3 CONCLUSIONES OBJETIVOS ESPECIFICOS NUMERO DOS 
 
 
Diseñar propuesta de mejoramiento sobre los procesos actuales de la 
vicepresidencia de Tecnología del Banco Colpatria, con base a los resultados del 
diagnóstico 
 
 
Se  diseñó el mapa de procesos que para cubriera las necesidades de negocio y  
contribuyera a la consecución de los  objetivos  estratégicos de la  organización. 
 
 
La construcción del mapa se dio  a través de: 
 
 
 Identificación de las actividades de la vicepresidencia de TI. 
 
 Definiendo las entradas y salidas de cada  actividad. 

 
 Defiendo roles  y responsabilidades de los procesos 

 
 Todos los procesos  definidos  tienen inmerso el factor de riesgo. 

 
 Caracterización de los procesos  estratégicos 

 
 

La  nueva cadena de valor tiene  incluido  temas importantes  como: 
 
 
 Innovación y vigilancia tecnológica. 
 
 Gestión de la Demanda  

 
 Gestión de la  Calidad. 
 
 
Como  columna  vertebral de  toda la gestión que  se realice  en la vicepresidencia 
de tecnología. 
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10.4 CONCLUSIONES OBJETIVOS ESPECIFICOS NUMERO TRES 
 
 
Diseño del Mapa de  procesos  y realizar  su secuencia. 
 
 
Se diseñó la  cadena de valor  de la vicepresidencia de tecnología del Banco  
Colpatria del grupo Scotia Bank,  lo que asegura  el inicio de  la transformación de 
un área  orientada  por si los grupos de negocio a  un área  enfocada a la gestión 
por procesos.  

 

 

10.5 CONCLUSIONES OBJETIVO ESPECÍFICO NUMERO CUATRO 
 
 
Diseño de Propuesta de la estructura organizacional para la VP de Tecnología del 
Banco Colpatria del grupo Scotia Back. 
 
 
Se  realizó  un diseño de la nueva estructura que se adopta  al mapa de procesos 
diseñado también  en este proyecto de grado, situación que ocasiono definición de  
cargos, descripción de los mismos, reubicación de personas en la nueva estructura 
y definición de roles y responsabilidades.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

11.1 RECOMENDACIÓN OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar  un Sistema de  gestión  por procesos (ISO 9001-2015, 2015), para la  
Vicepresidencia de Tecnología del Banco Colpatria del grupo Scotia Bank. 
 
 
Como el alcance de este  proyecto está focalizado  solo en el diseño, se  recomienda  
la implementación y puesta en marcha de todo el plan,  con el fin de darle  giro de 
360 grados  al manejo de las  actividades en la VP de Tecnología  y de esta manera  
evidenciar que darle orden a las  cosas  tiene  a mediano y largo plazo  la  capacidad 
de cumplir  con los retos impuestos tanto por la competencia  como  por los  mismos  
usuarios.  
 
 
De acuerdo a la propuesta,  se  sugiere  la implementación del Sistema de Gestión 
por Procesos para la  vicepresidencia de tecnología, de acuerdo al plan de este 
proyecto para llevarlo a cabo: 
 
 
Planes de Acción para la implementación 
 
 
 Definición de cronograma de actividades  de la implementación. 

 
 Definir  planes de  transición y entrega de temas  relacionados con lo que las 
personas  van a recibir  y lo que entregan, establecer una fecha de inicio y fecha de 
fin de  entrega de temas y cierre de los mimos. 

 
 Revisión de puestos físicos de trabajo para la definición de  ubicación de las 
Áreas  dispuestas  en la nueva estructura, tratando al máximo que la organización 
se dé  agrupando equipos de trabajo. 

 
 Levantar documento de cambio de roles  para informar a Gestión Humana  y que 
Desde el portal del colaborador se reflejen los cambios y las  diferentes  
dependencias  con sus respectivos funcionarios. 
 
 Comunicar la nueva estructura  y la nueva cadena de valor.  
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11.2 RECOMENDACIÓN OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO UNO 
 
 
Realizar Diagnóstico  basado en la norma Internacional ISO-9001-2015, 
herramientas de  diagnóstico estratégico, metodología COBIT 4.1 y otras matrices 
de análisis  interno y externo  de la  situación actual  de la vicepresidencia de 
Tecnología del Banco Colpatria del grupo Socia Bank. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se recomienda usar esta 
información de manera proactiva  y dejarla  como evidencia de los cambios  
propuestos  a implementar y que sirvan como base de una mejora continua en todos 
los procesos de la  vicepresidencia de tecnología del banco Colpatria del grupo 
Socia Bank. 
 
 
Con base a este diagnóstico, se sugiere implementar un área de investigación 
tecnológica,  que le permitirá a la organización específicamente a la vicepresidencia 
de TI a mantenerse informado acerca de nuevas tendencias  de TI  y el buen manejo 
de las mismas  para la toma de decisiones.  
 
 

11.3 RECOMENDACIÓN OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO DOS 
 
 
Diseñar propuesta de mejoramiento sobre los procesos actuales de la 
vicepresidencia de Tecnología del Banco Colpatria, con base a los resultados del 
diagnóstico 
 
 
Se  sugiere  establecer, implementar, mantener  y mejorar  continuamente  los 
procesos diseñados para esta cadena de valor, teniendo en cuenta la norma ISO- 
9001-2015 y sus actualizaciones en el curso del tiempo. 
 
 
Adicionalmente  se recomienda  dejar la información documentada  a partir de la 
implementación del Sistema de Gestión por Procesos, capacitar a los funcionarios  
para que entiendan las  nuevas funcionalidades del proceso, teniendo en cuenta el 
tema ambiental (cuidar el planeta). 
 
 
Este  sistema de gestión por procesos  también debe  guardar la trazabilidad, así 
que los  todos  los sistemas, aplicaciones y/o herramientas  usadas deben guarda r 
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trazabilidad o log que permitan hacer rastreos de la información en cualquier etapa 
del procesos.  
 
En temas de competencia de las personas, los roles y responsabilidades  deben 
estar atados a la experiencia, formación, competencia y educación esto permitirá  
un mejor manejo de las actividades asignadas. 
 
 
Respecto a la comunicación de los nuevos procesos, roles y responsabilidades  esto 
debe  ser entendido por todos funcionarios que intervengan en el proceso.  
 
 
 
 
Diseño del Mapa de  procesos  y realizar  su secuencia; se sugiere  comunicar el 
nuevo mapa de procesos  y  socializar sus interrelaciones  
 
 

11.4 RECOMENDACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO NUMERO TRES 
 
 
Diseño de Propuesta de la estructura organizacional para la VP de Tecnología del 
Banco Colpatria del grupo Scotia Back. 
 
 
Se recomienda: 
 
 
 Levantar  matriz de dimensionamiento de Cambio (CAMBIO, 2015),  que permite 
Identificar el esfuerzo que se debe  realizar  para que las personas  involucradas  
entiendan e interioricen  los cambios. 
 
 Manejo especial  con las personas reactivas al cambio, documentarse en temas 
De Estructuras  Generacionales y de esta manera  identificar los detractores y el 
manejo adecuado de los mismos. 
 
 Apoyarse en gestión humana  para  determinar el manejo que se debe surtir en 
Los temas relacionados con la  nueva estructura, pues se pueden presentar 
cambios que no agraden o incluso personas que  quedan fuera de la estructura. 

 
 Levantar  una matriz de impactos (AMERICAS, 2015)  donde  se evidencie  el 
Plan de acción a cada  uno de los impactos identificados darles una  calificación 
para clasificarlos en altos, medios, bajo, muy fáciles, fáciles y difíciles  de 
implementar y así abordarlos   dentro de un cronograma de actividades. 
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