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“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 

horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que camine nunca la alcanzaré. ¿Entonces 

para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” 

Eduardo Galeano (1940-2015) 
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RESUMEN  

Como consecuencia de la  revolución digital, hemos recibido un flujo ininterrumpido de 

innovaciones en el campo de las tecnologías de la información. Proyectos enmarcados en la 

Gestión Documental Electrónica representan  iniciativas promovidas por los diferentes  estratos 

gubernamentales en pos de simplificar los servicios a sus ciudadanos. Sin embargo, una opinión 

generalizada considera a la gestión gubernamental ineficiente. Desde hace poco más de cuatro 

años, se está percibiendo una notable  aceleración en iniciativas de digitalización de trámites 

gubernamentales. La despapelización promueve un escenario disruptivo en el que los sistemas 

relegan su tradicional rol de soporte informático de los procesos organizacionales para ser 

garantes de la generación y preservación en formato electrónico de la información que 

gestionan. Al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires,  cuyo mandato constitucional 

es ejercer el control público externo gubernamental, no le ha resultado indiferente este proceso 

transformador. Su compromiso con la sociedad, en contrapeso con la gestión gubernamental, es 

el de supervisar el manejo del activo público y de fomentar entre los funcionarios del gobierno 

una conducta responsable. El organismo, ha incursionado en diferentes iniciativas metodológicas 

para fortalecer su función. Estas son: Planes Estratégicos, Gestión de la Calidad e  Innovación 

Tecnológica. Todas las  disciplinas han contribuido a la reconversión digital del organismo, 

aunque a  juicio de quien suscribe, no resulta perceptible una integración sinérgica entre las 

mismas que permitan enfrentar coyunturas cada vez más exigentes. Es la intensión del presente 

trabajo, revertir  dicho escenario, a  través del  despliegue de una disciplina de modelado 

arquitectónico, que  consolide  la estrategia, procesos  y tecnología. El abordaje propuesto tiene 

la pretensión de resultar creativo e innovador. El desafío es doble. Enterprise Architecture  es 

campo de conocimiento con escaso arraigo en la Argentina y la intensión es  aplicarlo en el 

ámbito de la gestión pública. 

PALABRAS CLAVES 

# Enterprise Architecture  #Arquitectura Empresarial #TOGAF #Archimate 

 #estrategia #procesos #TICs #datos #gestión pública #control público  
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INTRODUCCION 

Durante los últimos 30 años, como consecuencia de la denominada revolución digital, 

hemos recibido un flujo ininterrumpido de innovaciones en el campo de las tecnologías de la 

información y comunicación. Resulta innegable, con sus pro y contras, que Internet ha resultado 

ser una herramienta catalizadora para acelerar este proceso, provocando múltiples 

transformaciones en la educación, el trabajo, el comercio, el entretenimiento, como así también 

en la gestión gubernamental y en el modo que los ciudadanos interaccionan con sus gobiernos. 

Proyectos enmarcados en la Gestión Documental Electrónica, Firma Digital, Expediente 

Electrónico, Trámites a Distancia y Ventanillas Únicas, son iniciativas promovidas por los 

gobiernos nacionales, provinciales y municipales en pos de simplificar y agilizar los servicios 

brindados a los ciudadanos.  Complementariamente, la gestión gubernamental ha respondido a 

la mencionada coyuntura con políticas de Libre Acceso a la Información Pública, mecanismos de 

Participación Ciudadana y de Gobierno Abierto, para intentar incrementar la eficacia 

comunicacional de la gestión gubernamental.  

No obstante, existe una opinión generalizada y recurrente de los ciudadanos que 

considera a la gestión gubernamental ineficiente. En tal sentido, todo responsable de gerenciar 

dineros públicos debería regirse por los tres principios fundamentales al impulsar a cualquier 

iniciativa: economía, eficiencia y efectividad. O dicho de manera más llana: establecer y alcanzar 

los objetivos propuestos, con la óptima cantidad de recursos y al menor costo posible.  

Desde hace poco más de cuatro años, se está percibiendo una visible  aceleración en iniciativas 

de digitalización de trámites mediante la gestión documental electrónica. Su consecuente 

despapelización promueve un escenario disruptivo en el que los sistemas informáticos relegan su 

tradicional rol de soporte sistematizado de los procesos organizacionales para asumir una 

responsabilidad mayor: ser garantes de la generación y preservación en formato electrónico de 

la información que gestionan.  

Los organismos cuya función es ejercer el control público gubernamental, no les ha 

resultado indiferente este proceso transformador. Su compromiso con la sociedad, en 

contrapeso con la gestión gubernamental, es el de supervisar el manejo del activo público y de 
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fomentar entre los funcionarios del gobierno una conducta responsable.  A tal efecto, la 

Auditoría de la Gestión Gubernamental es el instrumento utilizado para evitar malversación de 

recursos, promover la mejora en la calidad de los  servicios públicos y fiscalizar las metas de los 

programas de gobierno. 

Las auditorías gubernamentales, denominadas Estudios de Cuentas en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires, han sostenido sus procesos metodológicos en tradicionales modelos 

nutridos de información financiera, para efectuar controles de cumplimento o legalidad. Como 

expresamos anteriormente, la ciudadanía en su conjunto exige aún más.  María E. Moreno 

(2016) caracterizando a los Organismos de Control expresa “… concebidos como agencias 

asignadas, se enfrentan al desafío de fortalecer sus herramientas de control, a fin de dar cuenta 

de información relevante  de las gestiones gubernamentales, no meramente formales, sino 

referidas a la eficiencia de la  administración pública.”  

Analizando la coyuntura descrita desde la mirada de un organismo de control externo 

gubernamental, podemos inferir que: i.- La sociedad en su conjunto está demandando nuevas 

formas de controlar la gestión pública, donde el cumplimiento de forma se vea fortalecido por el 

cumplimiento de la gestión; ii.- Se está atravesando un proceso acelerado de digitalización 

reflejado en la puesta en marcha de sistemas de gestión documental electrónica y otros sistemas 

vinculados; iii.- Los marcos normativos vigentes resultan anacrónicos para enfrentar las 

demandas ciudadanas de gobierno más eficientes y las aceleradas  tendencias tecnológicas.  

Los organismos de control tienen el desafío de fortalecer sus alcances metodológicos,  

modernizar sus herramientas tecnológicas, para lograr un control más efectivo de la gestión 

gubernamental, en entornos de gestión cada vez más complejos y digitalizados. 

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) es el organismo de control externo jurisdiccional de la 

Provincia de Buenos Aires, y será en su ámbito de gestión que se desarrollará la presente 

tesis.  Dicho entidad, frente al escenario situacional descrito, ha incursionado en diferentes 

iniciativas para fortalecer su función. Estas son: i.- Planes Estratégicos: Periodos 2013-2017 y 

2019-2022; ii.-  Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 para gestionar  sus procesos; iii.-  

Planes de Innovación Tecnológica 2011-2015 e iniciativas más recientes en el campo de la  



 

 

 
 Juan Enrique Coronel                                   Propuesta de Arquitectura Organizacional                                      15 
                                                                      para un Organismo de Control  Gubernamental     

 

gestión estratégicas de las TI. Todas las  disciplinas mencionadas han impactado 

significativamente, contribuyendo a su modernización y reconversión digital,  consolidando la 

dirección estratégica, estableciendo y formalizando el seguimiento de objetivos y programas, 

gestionando la calidad de los procesos internos y promoviendo una adopción intensiva de 

tecnologías de información; aunque a  juicio de quien suscribe, no resulta perceptible una 

integración sinérgica entre las mismas que permitan enfrentar demandas cada vez más exigentes 

y aceleradas del contexto y sus usuarios.  

La mayoría de las organizaciones se encuentran atascadas en el modelo tradicional donde 

los requerimientos de negocios son los impulsores de las iniciativas de TI; resultando la evolución 

e injerencia  de estas últimas cada vez más condicionantes en pos de atender las aceleradas 

demandas. La cultura organizacional representa una de las principales barreras en la exploración 

y  adopción de nuevos abordajes y paradigmas que potencien la utilización de las  TI. 

El despliegue de una práctica metodología de Arquitectura Empresarial o Enterprise 

Architecture resulta una herramienta cualitativa para gestionar entornos  y tecnologías cada vez 

más volátiles. Se trata de un abordaje que describe a la organización sistémicamente y  

valiéndose de la combinación de  componentes y relaciones, modela  la estrategia, los procesos 

de negocios, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. Cabe resaltar que el 

abordaje puede ser desarrollado partiendo desde la estrategia hacia la infraestructura 

tecnológica  o en sentido inverso. Una práctica de arquitectura predispone a la organización  

para un futuro incierto, donde objetivos versátiles, procesos repetitivos, cambios constantes y 

acelerados, complejidades crecientes; describen una coyuntura que estas deben afrontar y 

gestionar. 

El enfoque metodológico que se ha desarrollado es cualitativo pretendiendo reflejar el  

potencial de una práctica de arquitectura empresarial y como esta puede ayudar a consolidar un 

proceso de madurez y cambio perdurable.  Se trata de abordaje sistémico de carácter 

explicativo-descriptivo, que partiendo de la coyuntura actual de la organización, tiene la  

pretensión de enriquecerla mediante la introducción de un  nuevo campo de conocimiento 

disruptivo para el ámbito de la gestión pública local. Se efectuará una descripción  de 
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arquitectura  empresarial resaltando sus principales contribuciones además de explicitar un 

modelo simplificado que refleje los dominios contemplados por la herramienta. La recopilación 

de información proviene de la experiencia directa apuntalada por encuestas a usuarios con 

diferentes perfiles y el acceso a documentación de índole técnico-normativa. También se 

realizaron entrevistas a actores claves del organismo para corroborar el nivel de empatía y 

adhesión del escenario descripto. Finalmente es de mencionar que el presente trabajo trata de 

una investigación con aplicación práctica. Resultó necesario asimilar un lenguaje de modelado de 

arquitecturas para los ejemplos desarrollados en el Capítulo V. 

En términos conclusivos, el abordaje de una disciplina de Arquitectura Empresarial o 

renombrada Organizacional para el ámbito del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires, permite entrever una herramienta distintiva para mejorar las capacidades 

organizacionales mediante una utilización inteligente de las TI. Su abordaje integral permite 

visualizar en términos comprensivos y simplificados como los objetivos  estratégicos se traducen 

en procesos de negocio, software y hardware. El mapeo arquitectónico,  sintetiza la capacidad 

organizacional reduciendo tiempos en la habilitación de nuevos productos y servicios 

propiciando la integración, tratamiento e intercambio de información. 

Arquitectura Empresarial representa una herramienta diferencial para consolidar un proceso de 

cambio perdurable, pasando de un estadio fragmentado de estructuras organizativas, procesos y  

sistemas; a un entorno optimizado e integrado.  
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO 

I.1. Alineación de la TI al Negocio: ¿desafío  casi imposible en el estado? 

Por estos tiempos, toda iniciativa de modernización organizacional que implique una 

transformación digital, indefectiblemente involucrará iniciativas provenientes del campo de las 

tecnologías de información y más específicamente la implantación de  sistemas de información. 

La función principal de estos es contribuir a la despapelización, eficientizar la gestión 

administrativa y facilitar la digitalización documental para agilizar y simplificar  los procesos 

organizacionales. 

Sin distinguir si las iniciativas son afrontadas con recursos internos  o tercerizados, las áreas de 

TI, son las receptoras ineludibles de las mismas. Por lo general se les demandan soluciones 

presurosas, condicionadas por el horizonte temporal de la gestión política, con escasa 

estimación de impactos en procesos vigentes, superposiciones de funciones y una presurosa 

capacitación a los usuarios destinatarios. Precipitadamente, se podría atribuir la  responsabilidad 

de manera  unilateral a las decisiones, muchas veces fundadas,  de la conducción política. 

Definitivamente no es así. Para ser ecuánimes, también puede deberse a iniciativas desacertadas 

de índole táctico-operativa.  En primer lugar, el escenario de una “TI no es deseable” como  lo 

demuestra la Imagen.1, seguramente repercutirá es una baja tasa de  efectividad de los 

proyectos tecnológicos que se impulsen. Estos  se excederán  en tiempos y costos,  algunos no 

llegarán nunca a implementarse y otros culminan pero no lograran satisfacer las expectativas de 

sus stakeholders o usuarios sponsors. 

Un segundo argumento gira alrededor de  los perfiles profesionales que conducen las 

áreas de TI y las dificultades de comunicación que pueden resultar si estos tienen formación  

netamente  técnica, con escasa o nula visión estratégica y de los procesos de cambio. Si el líder 

de TI, junto a su grupo de analistas, no incorporan las denominadas  Habilidades Blandas (2021)  

como “nuevas técnicas de comunicación, presentación, persuasión, negociación, oratoria…” o no 

se involucran de manera metódica y comprometida en dominar  los procesos y funciones del 
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organismo, aun a costo de relegar conocimientos técnicos;  redundará en una brecha acentuada  

con los  sectores demandantes.  Este escenario, también es subsidiario de peso en las altas tasas 

de  fracasos de proyectos TI. 

Imagen 1.  Una TI no deseable 

 

 

Finalmente un tercer argumento, como lo evidencia la Imagen.2,  trata la  diferencia no 

siempre perceptible entre la Gobernanza y Gestión de las TI. Esta última centra su accionar  en el 

suministro efectivo de servicios al destinatario interno de los productos y servicios, con un 

horizonte temporal cortoplacista. 

Fuente: Elaboración Propia en base OCEG: Open-Compliance-&-Ethics-Group  
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Imagen 2.  Diferencia entre Gobernanza  y Gestión de TI 

 

La Gobernanza de TI a su vez es mucho más amplia y utiliza el poder  transformador de 

las TI para satisfacer las demandas futuras del negocio. Sin descuidar el frente interno se focaliza 

en las exigencias de  los clientes externos. Consecuentemente respecto de la distinción de ambas 

perspectivas Peterson (2006) expresa "…no se socava la importancia y complejidad de la gestión 

de TI,..., mientras el suministro de productos y servicios básicos de TI  pueden encargarse a un 

proveedor externo, el gobierno de TI es específico de la organización y la dirección de TI no se 

puede delegar en el mercado”. Por su parte,  Ross-Peter-Robertson (2006) manifiestan que …”un 

ajustado alineamiento entre la  infraestructura tecnológica con la digitalización y automatización 

de los capacidades centrales del negocio constituyen su  Foundation for Execution”. Por lo tanto, 

una insuficiente alineación, independientemente de su origen o causa, que resulte en una baja 

calidad y sub-utilización de las tecnologías de información, desencadenan indefectiblemente en 

una mala Gobernanza. Otro aporte respecto de Gobernanza de TI es el de  la consultora global 

Fuente: (CIOs Brasileños, 2015) 
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Gartner (2021) y la describe como  “…los procesos que garanticen el uso efectivo y eficiente de la 

TI para permitir a una organización lograr sus objetivos”. De forma más aguda, el Gobierno de 

Colombia en su Modelo de Gestión Estratégica de TI (2017) define cinco elementos para el éxito 

de su despliegue: ”i. Hable del propósito de la entidad mientras piensa en tecnología; ii.-TI es un 

elemento estratégico de la entidad – no reactivo/inmediatista; iii.-Los problemas no terminan al 

construir soluciones, iii.-Hay que liderar las iniciativas antes que se conviertan en proyectos; iv.- 

El poder de la TI está en la transformación. Adaptarse y sobrevivir.” 

 Indefectiblemente, resulta necesario explorar nuevos campos de conocimientos y/o 

metodológicos  que aporten cohesión a la estrategia, los procesos de negocio y las TI. 

I.2. El concepto de “Negocio” en la Gestión Pública 

A lo largo de la presente tesis, el término “negocio”, traducción de anglicismo business,  

se utilizará y repetirá  en numerosas oportunidades. Si bien el mismo, en el contexto privado no 

ofrece interrogantes  y explicita, en la mayoría de los casos, una  transacción para obtener 

dinero, a cambio de productos o servicios; en el contexto de la gestión pública esta definición 

resulta  inapropiada.  Los procesos o requerimientos de negocio refieren  a trámites  públicos  

-con mayor o menor nivel de burocracia - que presta el Estado, por lo general sin obtener 

compensación económica.  

El negocio es, desde su raíz nominal, la negación del ocio. Todo organismo público o 

privado tiene una función. El cumplimiento de esa función es su negocio. En el caso privado, 

como se explicó más arriba, es la obtención de lucro. Para lo público es brindar alguna forma de 

servicio. Específicamente, para el HTC, su servicio consiste en ejercer el control público 

gubernamental, establecido por mandato constitucional. Interpretaremos entonces como una 

mejora para el negocio cada vez que consigamos con los mismos o menos recursos: i.- Realizar 

las mismas o más auditorías sin relegar  calidad; ii.- Incrementar la capacidad y potencia de las  

auditorías y  iii.-Disminuir los riesgos de incumplir con el negocio. 
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I.3. Organismo caso: Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de 

organismo de Control Externo de la hacienda pública, es el encargado de examinar las cuentas 

de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales. En sus 

antecedentes históricos, puntualmente la Constitución Provincial de 1889, se evidencia que la 

creación del organismo estaba justificada ante la imposibilidad de ejercer un control legislativo 

de la hacienda pública, por parte de la oficina de Contabilidad dependiente de la Legislatura 

Provincial. 

Sus atribuciones actuales están establecidas en la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, Sección Quinta, Capítulo VII, Del Tribunal de Cuentas,  que en el artículo 159 textualmente 

dice: 

“…la Legislatura dictará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Dicho tribunal tendrá las 

siguientes atribuciones: i.- ”Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas 

públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este 

último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como así también el 

monto y la causa de los alcances respectivos.”; ii.-Inspeccionar las oficinas públicas 

provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas 

necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al 

procedimiento que determine la Ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones 

del Tribunal corresponderán al fiscal de Estado.” (Convención Costituyente, 1994). 

De manera supletoria, las acciones de fiscalización son regidas por la Ley Orgánica del 

Tribunal de Cuentas y modificaciones posteriores, las cuales reglamentan el ejercicio de sus 

funciones de control externo de la Hacienda Pública, enunciando en el artículo 14 las siguientes 

facultades:  

”i.- Examinar los Libros de Contabilidad y la documentación existente en las 

dependencias públicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de cualquier 
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forma perciban, posean o administren fondos o bienes fiscales; ii.-Inspeccionar las 

mismas; iii.-Realizar arqueos de Caja; iv.-Efectuar la comprobación sumaria de los hechos 

delictuosos cometidos en la inversión de los fondos públicos; v.-Celebrar convenios con 

Organismos similares de otras jurisdicciones para la fiscalización conjunta de Entes 

Interestaduales, sujetos a su competencia; vi.- Toda otra actividad que coadyuve al 

cumplimiento de las funciones previstas en la presente ley.” (Ley 10876, 1989)   

Así es que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es la única autoridad 

que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados 

previstos en la Ley. Para ejercer su función jurisdiccional el HTC posee un Cuerpo Colegiado 

conformado por la Presidencia y cuatro Vocalías: dos de ellas auditan los 135 municipios, una se 

encarga de entes autárquicos o descentralizados y la última de la fiscalización del gobierno 

provincial.  

Cuando el organismo controlante, en el ejercicio de sus funciones no posee ninguna 

dependencia o subordinación a los entes u organismos que debe controlar, debe considerarse 

como de control externo. De ahí que su denominación fuera creada por oposición al contralor 

que el mismo ente hace de sí mismo o control Interno. El Control Externo o Auditoria 

Gubernamental, se realiza mediante un plan de auditoria o fiscalización anual.  

En el año 2014, el HTC ha desarrollado su Manual de Control Externo o MACOEX que 

detalla  no solo los diferentes tipos de  auditorías que lleva adelante el organismo, sino  también 

una descripción de las tareas y acciones que deben desarrollarse en cada una de ellas. En 

términos simplificados estas son: i.-solicitar información cursando una notificación al domicilio 

electrónico; ii.- cotejar información con  bases de datos unificadas; iii.- efectuar verificaciones de 

las propias oficinas administrativas del organismo alcanzado. Los hallazgos u observaciones son 

explicitados a través de actas de verificación y comunicados al alcanzado para que elabore su 

descargo. El estado final de los hallazgos se sintetizan en el informe final del auditor,  base para 

la elaboración del Fallo; resultando este el  instrumento resolutivo que da finalización de proceso 

de auditorías o estudios de cuentas.  
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El MACOEX (2014) define el control externo gubernamental como ”…proceso sistemático 

y objetivo de obtención y evaluación de evidencias, con el propósito de determinar si la 

información o las condiciones reales bajo examen se ajustan a los criterios establecidos …, 

analizar las causas y consecuencias de estas situaciones…”. Complementando a la definición 

anterior también consigna: “…se trata de un examen objetivo, independiente e imparcial de las 

actividades financieras, administrativas y operativas, ejecutadas por organismos del sector 

público u otras entidades y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones 

ocasionales de recursos públicos” .  

En el MACOEX se discriminan cinco tipos de auditoría: i.-financieras, ii.-cumplimiento, iii.- 

desempeño, iv.-sistemas y v.-ambientales. Así mismo al combinar la auditoría financiera y la de 

cumplimiento surge la  auditoría de cuenta. Esta es la tradicionalmente practicada por el HTC 

para desarrollar  la fiscalización de reparticiones  provinciales, organismos descentralizados,  

autárquicos y dependencias municipales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Las auditorías financieras se enfocan en determinar si la información homónima se presenta de 

conformidad con el marco de referencia contable. En  Auditoria: Un enfoque Integral  refiere: 

“… a medida que el nivel de complejidad de la gestión de gobierno se incrementa, ya no 

es suficiente que los auditores se enfoquen solo en las transacciones contables. Una visión 

integrada de la auditoria considera tanto el riesgo de los de errores y los controles de operación 

pensados para prevenir errores… ”.  (Arens, Elder, & Beasley, 2007)   

Las auditorías de cumplimiento según Arens, Elder, & Beasley, se realizan para 

determinar si la entidad auditada aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos 

específicos que una autoridad superior ha establecido. El MACOEX (2014) expresa que “…tanto la 

auditoría financiera como la de cumplimiento se caracterizan por contar con criterios bien 

definidos, establecidos por normas y regulaciones que precisan su contenido y condiciones de 

aplicación”. 

El mencionado Manual describe que las auditorías de desempeño se enfocan en 

determinar si las intervenciones, programas e instituciones se desempeñan en conformidad con 
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los principios de economía, eficiencia y eficacia. Cuando se despliega una auditoria de este tipo, 

el organismo receptor, espera recibir recomendaciones  y/o sugerencias para mejorar la 

productividad de su accionar. Estas podrían  incluir una reingeniería de procesos, optimizar los 

controles internos,  incrementar la adopción de tecnologías de información, promover iniciativas 

de capacitación; entre otros. Finalmente, el HTC se encuentra en pleno proceso de despliegue  

de otros tipos de auditorías, como son las ambientales y de sistemas. 

Otro aspecto contemplado en el MACOEX, uniformando  todos los tipos de  auditorías 

que lleva adelante  el HTC, es la segmentación de estas de tres fases o etapas: Planificación, 

Ejecución o Examen  y finalmente el  Informe. Slosse-Gordicz-Gamondés-Tuñez (2015),  definen 

dichas fases análogamente como “…Planificación, Ejecución y Conclusión,  expresando que la 

auditoria es un proceso secuencial con inicio y finalización.” En algunos casos puede darse una 

estrecha relación entre la finalización de una auditoria y el inicio de la de siguiente año: la 

información obtenida en un año, se acumula y es aprovechado por las auditorías en años 

subsiguientes. 

El objetivo de la etapa de planificación es determinar el enfoque de la auditoría y la 

selección de los procedimientos a ejecutar. En MACOEX se puntualiza  la inclusión de aspectos 

estratégicos y operativos. En la dimensión estratégica, la planificación debe definir el alcance, los 

objetivos y el enfoque de la auditoría que servirán de marco para el Plan General de Auditoría. 

Complementariamente, en el plano operacional, la planificación define en detalle el contenido, 

tiempos,  las actividades, tareas y procedimientos de auditoría; establece un cronograma y 

genera el Programa de Auditoría.” 

En la etapa de Ejecución se desarrolla el plan de auditoria, ejecutándose los 

procedimientos y actividades planificados en la etapa anterior. El objetivo es recabar la 

suficiente y apropiada evidencia  para respaldar y posteriormente emitir el informe del auditor 

en la etapa final. El término respaldo remite a la idea de poder de convencimiento sobre la 

verosimilitud de la constatación de un hallazgo y la identificación de sus causas y efectos. Slosse-

Gordicz-Gamondés-Tuñez (2015), mencionan que “…en la NIA 500 establece que el objetivo 
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principal del Auditor es diseñar y llevar a cabo procedimientos de auditoria que le permitan 

obtener evidencias apropiadas, válidas y suficientes en las cuales basar su dictamen.” El  

MACOEX (2014), en relación a las evidencias, expresa que “…los papeles de trabajo son el 

conjunto de documentos elaborados por el auditor en los que consta la información 

estrictamente necesaria para respaldar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones, archivar 

cuestiones significativas para futuras auditorias…”. 

La etapa final o  conclusiva, tiene por objetivo reunir los resultados de la etapa de 

planificación, analizar los hallazgos de la etapa de ejecución y producir una conclusión final.  

Nuevamente  MACOEX (2014), en relación a esta etapa,  manifiesta que se debe preparar ”un 

informe basado en las conclusiones obtenidas para comunicar los resultados del examen al 

auditado, a los usuarios y al público en general con el propósito de promover correcciones y 

mejoras en la gestión y facilitar las acciones de seguimiento…”.  

Hay una cuarta etapa o fase denominada Seguimiento. Esta etapa no aplica al tradicional 

Estudio de la Cuenta. Su justificación esta apalancada por las más recientes  auditorías de 

Desempeño, Sistemas y Ambientales. Los informes de conclusión o cierre, suelen describir  

recomendaciones que implican  acciones correctivas o preventivas a implementar. Estas 

requieren la intervención del auditor, en plazos que trascienden los establecidos para la 

auditoría. En términos prácticos, un seguimiento puede ser efectuado al año de haber finalizado 

informe de cierre.   

 

I.4. Herramientas para Fortalecer la Gestión en el HTC 

Para llevar a cabo su labor, el HTC ha incorporado de manera progresiva herramientas 

que contribuyan a robustecer su misión. En orden cronológico estas son: i.-Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001; ii.-Planes Estratégicos; iii.- Plan de Innovación y Modernización Tecnológica; 

iv.- Gestión Documental Electrónica. 

Desde el año 2004, el HTC, mantiene la certificación de sus procesos bajo el Sistema de 

Gestión de la Calidad conforme a las directrices establecidas por la Norma ISO 9001. El HTC ha 
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implementado una herramienta informática para contribuir con el  fortalecimiento de dicho 

sistema.  Las principales contribuciones del sistema, denominado Yuran (2016) son  “…facilitar la 

comunicación y el conocimiento en el organismo de todos los procesos y procedimientos 

documentados,…, facilita la interacción y trazabilidad entre los sectores dueños o responsables 

de los procesos y el sector que tiene a su cargo el registro y protocolización”. Leticia Contreras 

Orosco (2010) expresa ”…en el ámbito público, la calidad debe vincularse con buenos resultados, 

con procesos transparentes, con responsabilidades compartidas, con productividad, con trabajo 

en equipo, con mejoramiento en el desempeño y servicio al usuario”. 

A fines del año 2012, el HTC elabora su primer Plan Estratégico para los años 2013-2017 

en pos de consolidar y fortalecer su programa de control gubernamental. Si bien este 

instrumento cuenta amplia difusión en el ámbito privado, en organizaciones públicas no es tan 

difundida su práctica y menos aún su cumplimiento efectivo. El abordaje estratégico de una 

administración se ve reflejada en las siguientes ventajas:.  

“i.-Proporcionar a toda la organización una mejor guía sobre el punto decisivo de que es 

lo que estamos tratando de hacer y de lograr, ii. Hacer que los administradores estén más alertas 

de los vientos, a las nuevas oportunidades y a los desarrollos amenazadores; iii. Ayudar a unificar 

la organización; iv. Crear un punto de vista administrativo más proactivo”. (Thompson & Striklan, 

2014):” 

Desde un abordaje lateral en La Planificación Estratégica como Aprendizaje se manifiesta: 

“…la esencia de la estrategia se basa en desarrollar las capacidades organizacionales para 

adquirir, crear, acumular y aprovechar los conocimientos. Pero, como el conocimiento es creado 

sólo por individuos, el rol de la organización es facilitar este aprendizaje. Debe brindar apoyo y 

estímulo al aprendizaje individual, amplificarlo, cristalizarlo y sintetizarlo a nivel del grupo 

mediante el diálogo, la discusión, la posibilidad de compartir experiencias y la observación…”. 

(Nonaka & Takeuchi, The Knowledge - Creating Company: How japanesse companies create the 

dynamics of innovation., 2005)   
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El HTC ha desarrollado dos ediciones de Planificación Estratégica a la fecha. La primera 

para los periodos 2013-2017  y la segunda para 2019-2022.  La Misión (2012) de ambas 

ediciones, establece: “…ejercer el control externo sobre la administración y gestión de los 

recursos públicos para garantizar su adecuado uso, determinar responsabilidades y prevenir 

cualquier irregularidad, en un marco de compromiso con la ciudadanía y excelencia 

institucional”. Análogamente, en consonancia con el mandato constitucional y normativo del 

organismo, su Visión (2012) expresa: “… ser el organismo que garantice a la ciudadanía 

la transparencia en la gestión de los recursos públicos, aplicando las mejores prácticas de control 

gubernamental externo”. 

Idalberto Chianvenato (2009)  en Comportamiento Organizacional define a un objetivo 

estratégico como “…un estado futuro que se desea convertir en realidad”. El Plan 2013-2017  

establecía cinco metas u objetivos  estratégicos que en palabras de  Thompson & Striklan (2014)  

les otorga un rol trascendental porque  “…asumen un carácter heroico, sirviendo como una 

arenga para que los administradores y empleados por igual se esfuercen al máximo y se 

desempeñen en la mejor forma posible…”. Estos eran: i.-Fortalecer el  ejercicio del Control 

Gubernamental; ii.-Posicionar al organismo como promotor de transparencia  Gubernamental; 

iii.-Implementar una política de comunicación interna y externa; iv.-Fortalecer el sistema de 

Gestión del recurso humano y v.- Optimizar la infraestructura física y tecnológica. 

La planificación estratégica, promovida por la alta conducción del organismo, instaura un 

salto cualitativo en la adopción de herramientas formales de gestión, apoyando la toma de 

decisiones, logrando mayor eficiencia, eficacia y calidad en los productos y servicios brindados. 

Para el contexto de la presente tesis, manifiesta un primer indicio alentador la necesidad y 

compromiso del organismo en abordar una estrategia tecnológica explicitándolo a través del  

programa “Incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación” 

enmarcado en el  Objetivo Estratégico V. 

La última edición del Plan Estratégico 2019-2021 consolida lo expresado en el párrafo 

anterior mediante el enunciado de su “Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar una 
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estrategia de Innovación” y reflejando como parte de sus objetivos específicos el de 

“Implementar un Gestor de Auditorias”. Es de resaltar el nivel de jerarquización y priorización  

que el organismo le está otorgando a la gestión documental electrónica de sus procesos 

centrales, manifestándolo en sus lineamientos estratégicos.  

En el campo de las tecnologías de información y comunicación, el primer Plan de 

Innovación   Tecnológica –PIT-  fue elaborado a mediados del año 2011 y presentado a las 

autoridades del HTC como corolario de un diagnóstico situacional. Dicho informe describía el 

nivel de obsolescencia de la infraestructura tecnológica y la casi nula existencia de  sistemas de 

información que soportara la labor de auditoria gubernamental. Entre los objetivos consignados 

en el PIT (2011), se enumeran los de mayor representatividad contextual: “i.-Modernizar la 

infraestructura tecnológica para  optimizar la gestión  de la información; ii.- Contribuir a la 

modernización administrativa, simplificación y agilidad en los procesos; iii.- Promover una 

cultura de innovación continua que permita lograr las mejores prestaciones y un mayor nivel de 

eficiencia”. El Plan contemplaba cinco fases y treinta proyectos destinados a consolidar la 

modernización tecnológica del organismo. Los proyectos contemplaban la estandarización de 

puestos de trabajo, servicios de conectividad segurizados y redundante,  repositorios  de 

archivos, servicios de mensajerías y específicamente se enumeraban un ambicioso despliegue de 

sistemas de información entre los que se mencionaba la “Implementación del Sistema Integrado 

de Gestión, Auditoría y Control”. 

Todas las iniciativas descritas, han reportado en sus comienzos, numerosos beneficios y 

ventajas al organismo, fortaleciendo la gestión, simplificando procesos, actividades y 

robusteciendo las interrelaciones de los  recursos humanos. Sin embargo con el trascurso de los 

años, la práctica y  despliegue en  materia de  planificación estratégica, la adopción del sistema 

de gestión de calidad, la definición de procesos y un desarrollo sostenido de tecnologías de 

información y comunicación; todos campos de conocimiento de profuso peso específico  

individual,  no ha logrado amalgamarse e integrarse como un todo; en definitiva de promover un 

efecto sinérgico o integral  en el organismo. Se concentraran esfuerzos, en revertir la 

manifestada falta de sinergia, a  través de una disciplina de modelado arquitectónico, que 
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aglutine en un repositorio unificado la estrategia, procesos y tecnología. El abordaje 

metodológico contribuirá a la identificación y gestión de las capacidades organizativas para 

enfrentar la transformación digital,  mitigar el riesgo y gestionar la complejidad. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES  

 

En el presente capítulo, se realizara una introducción al lenguaje de modelado 

ARCHIMATE y su vinculación con el “The Open Group Architecture Framework” TOGAF  

Enterprise Architecture -EA-  es una metodología que haciendo uso de técnicas de 

estratificación y modularización, descompone y modela entornos de alta complejidad. Partiendo 

de esta definición, resulta esperable que una arquitectura abarque mucho  más que la de 

describir aspectos técnicos. Por el contrario, se encarga de hacer convivir bajo un único abordaje 

definiciones estratégicas, requisitos tácticos y tecnología en sintonía con objetivos  que la 

organización quiere lograr y los factores contextuales que influirán en los mismos.  

 

II.1 Reseña 

Enterprise no resulta un término de uso difundido para un contexto gubernamental. 

Según el TOGAF 9.2 (2018) “se considera enterprise  a cualquier  conjunto de organizaciones que 

poseen objetivos comunes…y como ejemplo una agencia o departamento gubernamental ”. 

Una traducción exacta de Enterprise Architecture  sería Arquitectura Empresarial. Como el 

contexto del presente trabajo es el ámbito de la Gestión Pública, la redefiniremos como 

Arquitectura Organizacional. En definitiva, se utilizarán  ambos conceptos de manera indistinta 

haciendo referencia a la misma disciplina. Arquitectura Organizacional (AO), es un abordaje 

integrador que contempla la estrategia, los procesos y la tecnología en un único marco de 

trabajo. 

Según Bernard (2012), “las definiciones de empresa y organización son similares, pues 

ambas son tipos de organizaciones sociales. En esencia se tratan de sistemas complejos, que 

independientemente de su misión, comparten muchas similitudes en sus estructuras básicas y 

funcionales”. La Imagen.3 insinúa la posible ubicación de una oficina de arquitectura apoyando a 
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Imagen 3. Ubicación de una oficina de  EA 

Fuente: Elaboración Propia 

la Alta Dirección en el establecimiento de metas estratégicas. De igual manera interactúa con  el 

área responsable del seguimiento de proyectos y actividades. El valor agregado y diferencial  es 

aportado por la perspectiva holística de la disciplina, que a diferencia de los tradicionales 

enfoques unidimensionales, permite  traducir requisitos de negocio en  sistemas y recursos 

tecnológicos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

En los organismos públicos a menudo se deben tomar decisiones sobre qué práctica 

adoptar en pos de mejorar sus capacidades de prestación de  servicios a los ciudadanos. Dichas 

prácticas pueden involucrar la digitalización de un proceso en pos de   incrementar agilidad y 

eficiencia, dotar de  calidad a un producto o servicios, la gestión del riesgo o la adopción de  una 

tecnología disruptiva. Existen decenas de disciplinas, aunque la mayoría de ellas fueron 

concebidas con enfoques aislados, en relación a otras prácticas. En contraposición, Bernard 

(2012) define la “Batalla de las mejores prácticas” y proyecta a EA como una disciplina global,  

del más alto nivel de la organización y un marco de referencia unificado para modelar las 

capacidades actuales; de forma que permitan  proyectar futuros emprendimientos. 

La propuesta tiene la pretensión de resultar innovadora y disruptiva. Las 

transformaciones  de componentes derivados de los lineamientos estratégicos, gestión de 

procesos y desarrollo tecnológico;  al modelado de  elementos de arquitectura organizacional, es 
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una abordaje creativo del autor del presente trabajo. Se intenta elaborar un mapeo holístico de 

las capacidades organizacionales, para afrontar de manera ágil  las  demandas de productos y 

servicios de TI  internos y externos. Se trata de consolidar la gobernanza de las TI con una 

iniciativa que las desplazan  de su tradicional posición de apoyo-alineada a la de estratégica-

integrada.  

El desafío es doble. Enterprise Architecture  es campo de conocimiento con escaso arraigo 

en la Argentina y la intensión es  aplicarlo en el ámbito de la gestión pública. 

II.2. ISO/IEC 42010, Simplificación y Enfoque 

En el ámbito de la ingeniería de software y sistemas, la  ISO 42010 (2020)  define  

arquitectura como: “Los conceptos y propiedades fundamentales de un sistema en su entorno,  

contemplando sus elementos, relaciones y  los  principios que guían su diseño y evolución”.  

Complementando (Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortes, 2010), refiriéndose  al 

entorno de un sistema manifiestan “…la esencia del análisis de un sistema y su complejidad tiene 

que ver principalmente con el tema de la simplificación”.  Lankhorst (2009) introduce el 

concepto compositionality o "enfoque composicional", dando a entender que es el “…método 

más comúnmente utilizado, casi de forma natural para hacer frente a la complejidad de los 

sistemas, permitiendo  distinguir entre las partes y sus relaciones.” 

II.3. Arquitectura desde la visión del software. 

El SEI Software Engineering Institute perteneciente a la Carnegie Mellon University ha 

sido precursor en la definición de arquitecturas (2021), manifestando desde la óptica del 

software, “…que la arquitectura es la  principal referencia de las cualidades de un sistema…el 

rendimiento, la actualización y la seguridad,…,no se podría conseguir sin una visión 

arquitectónica unificadora… “. Así mismo complementa que “La arquitectura es un método para 

el análisis temprano que asegura que un enfoque de diseño dará lugar a un sistema aceptable…”. 

Finalmente respecto de su despliegue expresa: “…con la construcción de una arquitectura eficaz, 

se puede identificar riesgos de diseño y mitigarlos temprano previos al proceso de desarrollo.” 
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II.4. Sobre “The Open Group -  TOG” 

The Open Group (2021) se autodefine  en  su portal web como  ”…un consorcio global que 

contribuye el logro de objetivos de negocio a través de estándares de TI”. Según lo refleja su 

listado en línea de Adherentes (2021),  The Open Group cuenta con más de 800 miembros que 

abarcan a todos los sectores de la comunidad tecnológica: clientes, proveedores de soluciones y 

herramientas tecnológicas, integradores, consultores, así como también académicos e 

investigadores. En su portal web expresa que su Visión, es la de impulsar la creación de un 

Boundaryless Information Flow o Flujo de Información sin Fronteras. Así mismo manifiesta que 

su Misión es: 

“i.- Interactuar con los clientes para capturar, comprender y abordar los requisitos de 

negocios actuales y emergentes, establecer políticas y compartir las mejores prácticas, ii.- 

Trabajar con proveedores, consorcios y organismos de normalización para desarrollar 

consensos y facilitar la interoperabilidad, para evolucionar e integrar especificaciones y 

tecnologías de código abierto; iii.- Ofrecer un conjunto completo de servicios para 

mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones; iv.- Desarrollar y operar el principal 

servicio de certificación de la industria y fomentar la adquisición de productos 

certificados.” (The Open Group-Misión y Visión, 2021) 

II.5. Introducción a TOGAF: The Open Group Architectural Framework 

La palabra framework puede traducirse como armazón o marco. Una definición 

introductoria devendría en un entorno de referencia o ambiente de trabajo que agrupa  

conceptos, prácticas metodológicas y criterios, para abordar y resolver un problema particular. 

En el contexto de la Arquitectura Organizacional podría definirse como un lenguaje o método 

que permite la comunicación de los diferentes stakeholders  de una organización. 

“Un paisaje arquitectónico esencialmente representa los diferentes componentes del 

negocio, incluidos los procesos y los recursos de tecnología de la información, lo que hace 

posible modificar los modelos operativos existentes para aprovechar las nuevas 

tendencias tecnológicas de manera eficiente y oportuna.” (Gonzalez Sonia, 2018) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los frameworks  de mayor antigüedad  y madures se detallan en la Imagen.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos de arquitectura empresarial tienen su origen en una publicación titulada 

“Marco para la Arquitectura de Sistemas de Información” de John Zachman  para el Journal 

System de  IBM en el año 1987. En el adelantado artículo, ya  se evidenciaba  los desafíos para  

administrar la complejidad creciente de las tecnologías de información. Ese enfoque fue de 

influencia para la elaboración del  TAFIM o Marco de Referencia de Arquitectura Técnica para la 

Gestión de la Información del Ministerio de Defensa Estadounidense. En el 1995, TAFIM, fue la 

base  utilizada por el Foro de Arquitectura del TOG, produciendo un nuevo framework para las 

Arquitecturas Empresariales denominado TOGAF por las siglas de “The Open Group Architecture 

Framework”.  

La Imagen.5 a continuación describe una línea de tiempo con los principales hitos.  

Imagen 4.. Frameworks  de EA más difundidos 
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Para plantear un modelo de arquitectura en el HTC, se ha optado por el TOGAF. Su 

principal justificación se basa en el  hecho de agrupar un conglomerado heterogéneo de  

adherentes,  con representación de  empresas de mediano y gran porte, organismos 

gubernamentales, universidades y consultoras tecnológicas independientes.  Este escenario 

permite  inducir contribuciones, visiones,  capacidades, experiencias y campos de conocimientos 

provenientes de  diferentes disciplinas.  El segundo motivo y no de menor peso, es que TOGAF es 

un framework abierto, con acceso a definición de estándares y herramientas de modelado de 

arquitectura sin  la erogación de licencias.  

Los otros frameworks,  como lo refleja Imagen.4, son promovidos por  organizaciones  de 

gran  envergadura,  pero carecen de los dos principales motivos expresados en el párrafo 

anterior. Otros marcos de arquitectura con despliegue en el ámbito gubernamental son el  

MODAF (United Kingdom Ministry of Defence Architectural Framework) y AGATE (French 

Délégation Générale pour l'Armement Atelier de Gestion de l'ArchiTEcture des systèmes 

      Imagen 5. Línea de Tiempo: Principales Frameworks de EA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

d'information et de communication).  

 

 

  

TOGAF es un marco de trabajo que brinda un enfoque metodológico para el diseño, 

planificación, implementación y gobierno de una arquitectura organizacional. Desde la liberación 

de su versión 1.0 en el año 1995, como lo manifiesta la Imagen.6, ha ido consolidando y 

evolucionado sus procesos apoyándose  por las mejores prácticas del mercado. 

En el año 2021, el despliegue de arquitecturas en Latinoamérica resulta muy exiguo. Solo 

se evidencian iniciativas aisladas de Enterpise Architecture  en organizaciones de México, 

Colombia y Brasil. Enterprise Architecture puede ser confundida con Enterprise Architec, una 

herramienta de modelado de lenguaje UML. Se trata de dos disciplinas con objetivos distintos 

aunque con  antecedentes de reutilización en los elementos de modelado.  

Partiendo de la definición de arquitectura expresada por la ISO 42010  en II.2,  TOGAF en 

su última revisión 9.2 (2018) desarrolla una segunda definición más contextual: “La estructura de 

Imagen 6. Evolución del TOGAF 
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componentes, sus interrelaciones, principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a 

través del tiempo.” 

II.6. Tipos de Arquitectura del  TOGAF  

TOGAF segmenta la práctica de la arquitectura empresarial en cuatro dominios, puntos de 

vistas o aspectos; interrelacionados como se explicita en la Imagen.7.  Esta segmentación 

permite a los arquitectos describir una organización desde múltiples perspectivas, valiéndose  de 

la experiencia y el conocimiento provenientes de  distintas áreas.  

Este enfoque permite garantizar un abordaje holístico en el diseño de la organización. Una 

descripción de un abordaje arquitectónico, desde lo tecnológico a lo estratégico, sería: la 

infraestructura de TI que posibilitaría la ejecución de aplicaciones o sistemas de información 

para el procesamiento de los datos generados en la organización. Así mismo, las aplicaciones 

sistematizan los múltiples procesos de negocio, que dan cumplimiento y alineación a la 

estrategia y los objetivos de negocio.  El modelo provee vistas o perspectivas  transversales para 

que sean accesibles a cada sector de interés.   

II.7. Arquitectura Empresarial (AE), otras definiciones. 

Arango Serna, Londoño Salazar y Zapata Cortes (2010) definen a la Arquitectura 

Empresarial como un “… acercamiento holístico para el manejo y gestión de una organización, la 

cual adopta una vista integral que cubre desde sus procesos de negocio, los sistemas de 

información, los datos e información y la infraestructura tecnológica”.  

Los mismos autores también la representan como: “… un conjunto coherente de principios, 

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

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

infraestructura”.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Bernard (2012),  propone la ecuación de la Imagen.8, como una regla simple de recordar 

que EA es impulsada por los objetivos estratégicos, los requerimientos de negocio y la 

tecnología. 

 

  

Una organización que incursione en una práctica de arquitectura empresarial, desde la 

perspectiva tecnológica, logrará aportar múltiples y variados beneficios al negocio, reflejándose 

en mejores resultados como: i.- Una operación de TI más eficiente; ii.-Menores costos de 

desarrollo, soporte y mantenimiento  de las aplicaciones de software; iii.- Aumento de la 

portabilidad de las aplicaciones, iv.- Mejora de la interoperabilidad entre sistemas; v.- Una mejor 

capacidad de abordar temas críticos como la seguridad;  vi.-Simplificación en actualización e 

intercambio de los componentes del sistema: vii.- Mejor retorno de la inversión existente y 

reducción del riesgo de futuras inversiones; viii.-Reducción de la complejidad de la 

infraestructura de TI; ix.- Máximo rendimiento de la inversión en la infraestructura de TI 

existente; x.- La flexibilidad de hacer , comprar o subcontratar soluciones; xi.- Reducción del 

Imagen 8. Ecuación de EA 

Fuente: Elaboración Propia en base a Bernard Scott 

Imagen 7. Tipos de Arquitectura 
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Fuente: Elaboración Propia 

riesgo global de la nueva inversión; xii.- Rapidez , sencillez y economía en las  adquisiciones; xiii.-

Decisiones de compra más simples , ya que la información que las rige está disponible en un plan 

coherente; xiv.- El proceso de adquisición es más rápido, maximizando la velocidad de 

adquisición y la flexibilidad,  sin sacrificar la coherencia arquitectónica.  

II.8. La Arquitectura Empresarial como proceso evolutivo 

Acorde a lo adelantado en le Imagen.6, la Arquitectura Empresarial surge como corolario de un 

proceso evolutivo que contempla modelos organizacionales como son la teoría organizacional. y 

la de sistemas.  

 

 

En la Imagen.9  se describen los conceptos y  campos de contribución ambas disciplinas. 

La complejidad de las organizaciones y la necesidad de una rápida adaptación a los 

cambios del entorno,  ha dado lugar a nuevas disciplinas como EA, enfocadas en el tratamiento 

especial que se le da a la información; insumo esencial para una eficaz toma de decisión.  

Imagen 9. Conceptos y campos de contribución a la EA 
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II.9. La importancia y Beneficios de la  Arquitectura Empresarial  

Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortes (2010) manifiestan que “…la 

arquitectura empresarial actúa como fuerza integradora entre aspectos de planificación, el 

negocio, aspectos de operación y tecnológicos…”. También la definen como un ”…método 

integral de representar a una organización…”, el cual permite considerar todos y cada uno de los 

elementos que la conforman, partiendo de la estrategia y sus elementos misión, visión, objetivos 

e indicadores. Luego incursionando en una enumeración descriptiva de  los procesos de la 

organización y finalmente las tecnologías de la información, que le dan soporte a estos últimos, 

representada por aplicaciones, información, infraestructura tecnológica y seguridad de la 

información.  

Complementado los beneficios aportados por una estrategia de AE desde la perspectiva 

de TI en II.7, se enumeran el impacto a nivel organización: i.- La identificación del estado actual 

de la organización y su representación como una estructura articulada de todos sus 

componentes; ii.- Actuar sinérgicamente entre aspectos de planificación y operación del negocio, 

con los aspectos tecnológicos; iii.- Capturar la visión completa de la organización como sistema  

en todas sus dimensiones y complejidad; iv.- Conocer de forma real, medible y detallada, la 

brecha que existe entre el estado actual de los procesos del negocio y la tecnología que los 

soporta, respecto del exigido por la estratégica iv.- Proporciona un mapa integral de la 

organización de utilidad para identificar impactos organizacionales y tecnológicos antes que sean 

implantados; v.- Facilitar la eliminación de  procesos y tecnologías redundantes; vi.-Actuar como 

una plataforma de alto nivel para afrontar de manera ágil y oportuna cambios en el contexto. 

II.10. El Método del Desarrollo de la Arquitectura Empresarial -ADM- 

El  Architecture Development Method o ADM de la Imagen.10 constituye el núcleo 

metodológico del TOGAF y describe como se construye y  administra el ciclo de vida de  una 

arquitectura empresarial. El método es cíclico e iterativo. Contiene diez fases que avanzan 

progresivamente y se repiten dependiendo de la complejidad o ante el  surgimiento de nuevos 

requerimientos.  
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Imagen 10. Fases del ADM 

Fuente: Elaboración Propia  

Cada ciclo de ejecución del ADM, a través de su revisión y ajuste,  permite incrementar la 

madurez del modelo. ADM provee un conjunto de guías y técnicas confiables para el desarrollo y 

evolución de una Arquitectura Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase Preliminar modela la instancia de inicio en la adopción del ADM,  mediante 

actividades preliminares y de preparación de la capacidad arquitectónica. Se ejecuta una sola vez 

y alinea a la organización, se seleccionan las herramientas necesarias, otros frameworks o 

metodologías en caso de ser requeridas. Se difunden los beneficios y se exteriorizan todos los 

integrantes de la organización que estarán involucrados. A continuación se enuncian las 

siguientes  ochos fases de ejecución secuencial: i.-Fase A. Visión de la Arquitectura, conocida 

como fase borrador, dedicada a crear una visión de alto nivel de la arquitectura delimitando el 

alcance, restricciones, expectativas y la estrategia para lograrla.  Identifica a los Interesados o 
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stakeholders. Valida el contexto de negocio. Obtiene aprobaciones; ii.-Fase B. Arquitectura de 

Negocio, describe la estrategia organizacional, características, limitaciones y los procesos de 

negocio para su implementación; iii.- Fase C. La Arquitectura de Sistemas de Información 

contempla, en relación a los datos, la especificación de sus tipos y fuentes de obtención. En 

cuanto a las aplicaciones, explicita las necesidades de aplicaciones (software) requeridas por la 

organización; iv.- Fase D. La Arquitectura Tecnológica define la infraestructura a utilizar: 

servidores, bases de datos, sistemas operativos, interfaces y redes  de comunicaciones; v.- Fase 

E. Oportunidades y Soluciones permite determinar qué partes se comprarán, construirán o 

reutilizarán y cómo se implementará la arquitectura de la fase D; vi.- Fase F. El Plan de Migración 

sirve para priorizar los proyectos y desarrollar una planificación para la gestión e implementación 

de cambios; vii.-Fase G. Control de la implementación, también denominada gobernanza de la 

implementación, busca reflejar métodos que aseguren conformidad con la arquitectura 

producida; viii.- Fase H. La Administración del Cambio de la arquitectura implica monitorear y 

evaluar la arquitectura existente, de modo que responda a las necesidades de la organización. 

Determina cuándo iniciar un nuevo ciclo de ADM. La ubicación central de la Gestión de los 

Requerimientos en la Imagen.10 no resulta una eventualidad. Se trata de una actividad de 

importancia y criticidad en el diseño de arquitecturas empresariales. Definiciones de nuevos 

objetivos o metas, producto de alteraciones en el entorno interno o externo,  son el disparador 

de cualquier cambio en una organización. Estos deberán ser traducidos en requisitos sobre la 

arquitectura. Esta a su vez, debería reflejar como dichos requisitos son realizados por los 

servicios, procesos y aplicaciones de software. Por lo tanto, la calidad de una arquitectura,  está 

determinada en gran medida por la capacidad de capturar y analizar los requisitos, hasta que 

nivel puede ser realizado por la arquitectura, y la simplicidad con los que  se los puede cambiar. 

II.11. Leguaje de Modelado de Arquitecturas  ARCHIMATE 

El lenguaje de modelado ARCHIMATE (2021) “es un estándar abierto e independiente que 

soporta la descripción, análisis y visualización dentro y entre dominios de negocios”.  Su  nombre 

proviene originalmente de conjugar Architecture y Animate. Sus lineamientos de desarrollo 

iniciales  están basados  en el estándar IEEE 1471 y a partir del año 2011 fue reemplazado por la 



 

 

 
 Juan Enrique Coronel                                   Propuesta de Arquitectura Organizacional                                      43 
                                                                      para un Organismo de Control  Gubernamental     

 

Imagen11. Metamodelo de ARCHIMATE 

Fuente: Elaboración Propia  en base a The Open Group 

ISO 42010 como expresamos en el aparatado II.2. Dicho marco de referencia,  valiéndose  de  

conceptos abstractos como elementos y relaciones, despliega un modelo coherente y holístico 

para conjugar estrategias y procesos de negocios, estructuras organizacionales, flujos de 

información, sistemas de información e infraestructura tecnológica. Auxilia a las diferentes 

Partes Interesadas de una organización a diseñar, evaluar y comunicar las consecuencias de las 

decisiones y cambios, adentro y afuera de la organización. Promueve especificaciones y 

principios para el modelado de arquitecturas tendientes a gobernar la complejidad incremental 

de los sistemas y tecnologías de información.  

  

.   

 

 

 

 

 

 

ARCHIMATE no proporciona su propio conjunto de definiciones. Su evolución y madurez 

está estrechamente ligado a la evolución del  TOGAF, los resultados de los foros del The Open 

Group y grupos de trabajo activos en esta temática. 

Además de los estándares mencionados en el párrafo anterior, ARCHIMATE ha sido 

influenciado por enfoques de arquitecturas por capas como el “Modelo OSI”  y el paradigma de 

"Arquitectura Orientada a Servicios". Una  organización representada en capas proporciona una 

manera natural de percibir el paradigma, donde las capas superiores utilizan los servicios 

proporcionados por las capas inferiores. El metamodelo del lenguaje, con el núcleo y las 
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Imagen12. ARCHIMATE: Estructura genérica por capas 

Fuente: Elaboración Propia en base a The Open Group  

extensiones,  tiene una apariencia estratificada de dos dimensiones: aspectos y capas como lo 

evidencia la Imagen.11. 

Es de mencionar que todas las imágenes inherentes a los elementos de  ARCHIMATE 

serán reflejadas en color, con el objetivo de incrementar su eficacia descriptiva y 

comunicacional. 

Las capas núcleo del lenguaje  son i.-Negocios, ii.- Aplicaciones y iii.-Tecnología. La Capa 

de Negocios está destinada a ofrecer a los clientes externos los productos y servicios que 

desarrolla la organización  mediante procesos de negocios llevados a cabo por actores y roles de 

negocio.   

 

  

 

 

 

 

 

 

La Capa de Aplicaciones proporciona a la Capa de Negocios el andamiaje y soporte de 

aplicaciones de software. Por último, la Capa de  Tecnología proporciona servicios de 

infraestructura  a la Capa de Aplicaciones. 

Los aspectos son :i.- Elementos de Estructura Activa; ii.-Elementos de Comportamiento; 

iii. Elementos de Estructura Pasiva. Los Elementos de Estructura Activa se definen como 

entidades con la capacidad de realizar un comportamiento.  
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Un Elemento de Comportamiento  describe como un conjunto de actividades son 

realizadas por uno o más Elementos de Estructura  Activa. Los Elementos de Estructura Pasivas 

son los objetos sobre los que se realiza dicho comportamiento. 

Estos tres aspectos - Estructura Activa, Comportamiento y la Estructura Pasiva - se han 

inspirado en el lenguaje natural -Imagen.12-, donde una oración tiene un sujeto (estructura 

activa), un verbo (comportamiento), y un objeto (estructura pasiva). 

Los principios de orientación de servicio, se ven reflejados a través  la distinción entre la 

perspectiva externa e interna en los sistemas. Un servicio se define como la funcionalidad que un 

sistema expone al medio ambiente, ocultando  al mismo tiempo las operaciones internas. Por lo 

tanto, el servicio visibiliza el comportamiento que proporciona un sistema al medioambiente. Los 

servicios son accesibles a través de interfaces, que constituyen una vista externa de los 

elementos activos. Una interfaz se define como un punto de acceso a uno o más servicios, 

proporcionando una visión externa del proveedor de servicios y ocultando su estructura interna. 

En línea con la orientación al servicio, la vinculación más importantes entre las capas está 

conformada por las relaciones  del tipo utilizado por,  las cuales exteriorizan cómo las capas más 

altas hacen uso de los servicios de las capas inferiores o también por elementos de la  misma 

capa. Un segundo tipo de vínculo  se forma por las relaciones de realización, donde  los 

elementos de capas inferiores pueden vincularse con  elementos semejantes en las capas 

superiores. 

II.12. ARCHIMATE y su relación con el ADM  TOGAF 

TOGAF y ARCHIMATE han sido desarrollados de manera independiente. Abordan 

propósitos diferentes, pero se encuentran estrechamente vinculados. 

“TOGAF  es un marco de referencia que proporciona un conjunto completo de técnicas, 

métodos, terminología y contenido para realizar actividades de EA.  ARCHIMATE es un 

lenguaje de modelado de arquitecturas que proporciona capacidades para crear modelos 
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Fuente: Elaboración Propia  en base a The Opn Group 

Imagen13. Relación entre ADM-TOGAF y ARCHIMATE 

de precisos de EA.”(TOGAF® Framework and ArchiMate® Modeling Language 

Harmonization, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOGAF gestiona el proceso de despliegue de un framework de arquitectura 

organizacional, pero no contiene la estructura definida de un lenguaje de modelado. ARCHIMATE  

ha sido concebido para ser complementario al TOGAF. Esta organizado en tres capas centrales y 

dos extensiones que coinciden con las 9+1 fases del ADM TOGAF. La Imagen.13 muestra la 

correlación  entre ambos estándares.  
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Las capas de negocios, aplicaciones y tecnología de ARCHIMATE respaldan las 

descripciones de los dominios de negocios (fase.B), sistemas de información (fase.C) y 

arquitectura tecnológica (fase.D) del ADM.  

Un arquitecto organizacional, deberá abordar otras perspectivas, aunque no estén 

explícitamente contempladas por  ARCHIMATE. Estas podrían ser  Riesgos, Gobernanza, Políticas 

y Reglas de Negocio, Costos, Rendimientos, Sincronización, Planificación y Evolución.  

Los conceptos que contempla el núcleo de ARCHIMATE se centran en describir la 

arquitectura de los sistemas que soporta la organización, aunque no están contemplados los  

estímulos que orientan su diseño y evolución. La extensión “Estrategia y Motivación” añade 

elementos  como interesados o stakeholders, objetivos o metas, principios, restricciones y 

requisitos. Se ocupa de la forma en que la arquitectura de la organización está alineada con su 

contexto. 

La razón principal para introducir los conceptos motivacionales en ARCHIMATE es apoyar 

la Gestión de Requisitos, impulsores indispensables de  la Fase Preliminar y la visión de 

arquitectura -fase.A- del ADM, que establecen los objetivos de alto nivel de negocio, 

arquitectura, principios y requisitos de negocio iniciales.  

La extensión “Implementación y Migración” incorpora conceptos para las últimas fases: 

Oportunidades y Soluciones -fase.E-; Planificación de migración -fase.F- y Gobernanza de la 

implementación -fase.G-. En estas etapas se describen de manera complementaria a las fases B, 

C y D, los beneficios e impactos que se generaran a partir de la implementación de la cartera de 

proyectos. Contempla un análisis de impacto y riesgos asociados en la adecuación de la 

estructura organizacional, de manera que esta se adapte a las nuevas capacidades que 

promueve la nueva arquitectura. La gobernanza de la implementación describe la secuencia para 

implementar los cambios, dependencias, factores críticos de éxito entre otros.   
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Imagen14. Relaciones en ARCHIMATE 

Fuente: Elaboración Propia  en base a The Open Group 

II.13. Relaciones en ARCHIMATE. 

La relaciones permiten conectar un elemento origen con uno destino. Estas se clasifican 

en cuatro categorías como lo explicita la Imagen.14. 

 

  

i.- Estructurales: modelan la construcción o composición de conceptos del mismo o 

diferente tipo. Son las utilizadas para componer elementos  del  núcleo o core de ARCHIMATE. 

Contempla cuatro tipos de relaciones: i.1 Agregación: Indica la dependencia de un elemento a 

otro. Es una relación débil  ya que la eliminación del elemento maestro no implica la 

desaparición de los elementos vinculados; i.2 Composición: al igual que agregación es un tipo de 

relación que indica la dependencia de un elemento a otro. La diferencia es que la relación es 

fuerte, ya que la vida de los elementos contenidos está sujeta a la vida del elemento contenedor; 

i.3.-  Asignación: expresa la asignación de responsabilidad o ejecución de un comportamiento; 

i.4.- Realización: Indica que una entidad desempeña un papel crítico en la creación de un logro, 

sustento u operación de una entidad más abstracta. 

ii.- Dependencia: modelan como se utilizan los elementos para dar soporte a otros 

elementos. Este tipo de relaciones son las más utilizadas para representar aspectos estratégicos 
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o motivacionales. Posee tres tipos de relaciones: ii.1.- Servicio: utilizada para modelar la 

provisión de funcionalidad de un elemento a otro. Sirve para generar relaciones entre las 

diferentes capas de la arquitectura; ii.2.- Acceso: utilizada para recopilar o extraer información 

que se pueda necesitar; ii.-3 Influencia: modela que un elemento afecta la implementación o 

logro de algún otro elemento de motivación. La influencia puede resultar positiva o negativa. 

iii.- Dinámicas: se utilizan para modelar dependencias de comportamientos entre 

elementos. Son dos tipos: iii.1.- Desencadenante: modela una relación temporal o causal entre 

elementos; iii.2.-  Flujo: representa la transferencia de un elemento a otro. 

iv.- Otras Relaciones: esta última categoría exhibe relaciones que no pertenecen a las 

categorías anteriores. Sirven para extender las especificaciones del lenguaje. Hay tres tipos: iv.1.- 

Especialización: indica que un elemento es un tipo particular de otro elemento; iv.2.- Asociación: 

es la es la relación más débil, pero se puede generar entre todos los elementos de ARCHIMATE. 

Puede ser utilizada a priori cuando no se tiene muy claro la vinculación que une dos elementos, 

para luego ser modificada; iv.3.- Unión: se utilizan para conectar relaciones del mismo tipo. Hay 

dos subtipos: AND y OR. 
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OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

II.14. Objetivo General 

El objetivo principal del presente  trabajo es evidenciar las oportunidades y ventajas de 

implementar una práctica de   Arquitectura Organizacional  en el  Honorable Tribunal de Cuentas 

-HTC-, y como esta puede contribuir a  fortalecer sus capacidades para ejercer el control público 

gubernamental externo de la Provincia de Buenos Aires. 

II.15. Objetivos Particulares 

i.- Exponer como la adopción del paradigma Arquitectura Organizacional -AO- puede 

contribuir directamente a la generación de valor, al vincular la innovación tecnológica con 

sus objetivos misionales.  

 

ii.- Revelar como Arquitectura Organizacional  contribuye con la integración y estandarización 

de los procesos organizacionales en estrecha sinergia con la base tecnológica, sistemas e 

información.  

 

iii.- Identificar los componentes de la planificación estratégica,  gestión por procesos y 

sistemas de información inherentes al principal proceso de auditoría que lleva adelante el 

organismo -Estudio de la Cuenta- y proponer una trasformación de éstos en elementos  del 

modelo de  arquitectura organizacional. 
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CAPITULO III 
ENFOQUE METODOLOGICO 

 
Previo a describir el abordaje metodológico del presente trabajo resulta necesario 

expresar la idea-fuerza que lo ha motivado  y los campos de conocimientos aportados por las 

materias cursadas en el posgrado. Fundamentado en el  pensamiento crítico, la presente 

investigación comienza a delinearse frente a la percepción de una falta de cohesión  entre  la 

planificación estratégica, el sistema de gestión de calidad y las tecnologías de información; 

disciplinas de muchos años de despliegue y arraigo individual en el organismo. Es de resaltar que 

cada una de las iniciativas mencionadas ha aportado innovación y eficacia a la gestión 

organizacional; aunque de cara a nuevos desafíos apalancados por contextos de transformación 

digital, resulta ineludible indagar en abordajes superadores.  En la experiencia del autor del 

presente trabajo, recolectada por la  participación directa en las disciplinas mencionadas,  

resulta categórico mencionar  que las tres  comparten rasgos  en cuanto a su  adopción y 

despliegue:  superada la instancia fundacional, donde  todo es  adrenalina, propia de una  etapa 

creativa, con definiciones,  consensos y disensos;  prosigue una etapa de amesetamiento  donde 

el valor aportado se diluye y pasa  a un segundo plano en las preocupaciones del organismo. Las 

actividades o problemas  cotidianos solapan su visibilidad  y seguimiento. 

Los motivos que impulsaron en enfoque desplegado están enunciados en Metodología de 

la Investigación por Roberto Hernandez Sanpieri (2014) enunciando que “… los motores que 

impulsan las ideas son la necesidad de resolver una problemática,  la inspiración, la oportunidad, 

la necesidad de cubrir huecos de conocimiento y  la conceptualización”.  En el presente trabajo  

hay una cuota presente de cada uno de ellos: i.- Inspiración: abordaje absolutamente subjetivo 

basado en los resultados y  experiencias. ii.- Oportunidad:  fundamentada en el conocimiento del 

organismo caso y la facilidad de acceder a los pormenores de las disciplinas implementadas;  iii.- 

Conceptualización a través de las detección de la hipótesis de investigación y las evidencias para 

abordarla con relativa profundidad;  iv.-Necesidad de resolver una problemática, tratando de 

reflejar una realidad coyuntural de desconformidad y proponiendo una alternativa metodológica 
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que ofrezca mayor valor sinérgico; y por último v.-Necesidad de cubrir “huecos de 

conocimientos”, adoptando una metodología poco conocida en el contexto del organismo caso. 

Se seleccionarán abordajes temáticos  y campos de conocimientos de  las materias que 

componen la Maestría y tienen correlación con el presente  trabajo. La intención es profundizar 

aquellos conceptos, que han resultado de alto valor en la formación profesional del autor, 

combinarlos  y aplicarlos para este Trabajo Final. Estas son: i.- Planeamiento de Sistemas; ii.- 

Tecnología Informática; iii.-Tecnología Informática Aplicada; iv- Auditoría de Sistemas; v.- Calidad 

y vi.- Dirección de RRHH. 

III.1 Investigación Cualitativa 

El enfoque metodológico es cualitativo tratando de identificar y describir las 

oportunidades  y ventajas de implementar una práctica de arquitectura organizacional en un 

organismo de control público gubernamental. Basado en los lineamientos del sistema de gestión 

de calidad al que adhiere el HTC, debería circunscribirse como una oportunidad de mejora el 

despliegue de la mencionada práctica metodológica. Justifica el enfoque mencionado en 

considerar y dimensionar el impacto en las acciones e intereses en las estrategia, personas, 

procesos y sistemas  que acarreará la adopción del nuevo paradigma. 

Inicialmente se realizará un diagnóstico situacional del organismo caso. A continuación se 

describirá Arquitectura Organizacional, sus orígenes,  objetivos,  alcances, método de desarrollo 

y lenguajes de modelado. Luego hay dos etapas sustanciales.  La primera se ocupara de analizar y 

seleccionar  los componentes de las tres disciplinas desplegadas en el organismo. En segunda 

instancia, los mencionados componentes serán  trasformados en elementos del modelo de 

arquitectura.  

III.2 Técnicas de recopilación de datos 

La información proviene de la realidad empírica recolectada mediante la observación, la 

realización de entrevistas con colegas y encuestas para la segmentación de las opiniones. Así 
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mismo se tuvo acceso a documentación técnica disponible en el organismo al igual que recursos 

bibliográficos. 

III.3 Observación Participante 

El involucramiento directo en la estrategia y rumbo tecnológico por parte del autor, lo 

hace un participe privilegiado de la coyuntura organizacional. Dicho escenario predispone la 

observación fluida sin intermediarios,  favoreciendo la comunicación con pares y simplificando el 

acceso a la información. La posición de observación privilegiada  facilita  la recopilación 

sistemática de eventos, relaciones, documentos e implementación de sistemas. Así mismo 

facilita el registro pormenorizado de comportamientos y conductas que podrían resultar 

cotidianas, pero de alto impacto a los objetivos del presente trabajo. 

III.4 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas con diferentes referentes del organismo. Se utilizaron dos 

modalidades. Las preliminares resultaron  presenciales  y luego virtuales debido a la coyuntura 

pandémica. Todas las entrevistas fueron de tipo informal o conversacional,  con preguntas 

abiertas y no estructuradas. El objetivo perseguido era el compartir diagnóstico situacional y 

recolectar empatía, rechazos  y opiniones.  

III.5 Encuestas 

Dos encuestas se han realizado para corroborar el andamiaje de presunciones y 

presupuestos. Ambas fueron de carácter anónimo y se hicieron llegar vía formulario, ofreciendo 

una Escala de Likert con el objetivo de recolectar opiniones fraccionadas.  

La primera de ellas  fue remitida a usuarios con perfiles de mandos medios y superiores, 

representado un 7% del personal del organismo, procurando obtener el nivel de acuerdo o 

desacuerdo respecto de la falta de sinergia entre la Planificación Estratégica, la Gestión de la 

Calidad  y la  Planificación  de Innovación Tecnológica. El 48% manifestó estar muy de acuerdo y 

el 26%  expreso estar de acuerdo con el escenario planteado.  
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La segunda encuesta fue cursada aleatoriamente  a un 20%  del total de personal del HTC 

con la única condición que sean usuarios de los servicios provistos por el área de tecnología. Ésta 

interrogaba respecto del nivel de alineación en el despliegue de las TI respecto de las actividades 

misionales del organismo.  El 32% expreso que percibía una alineación medianamente aceptable 

y el 11% aceptable. El resto expreso que no tenía conocimiento para verter  una opinión.  

III.6. Investigación Aplicada 

El abordaje del presente trabajo en una investigación aplicada. Partiendo de 

componentes extraídos de la Planificación Estratégica, Gestión de la Calidad y Gestión de las 

Tecnologías de Información y haciendo el uso de una metodología que combinada con un  

lenguaje de modelado; ha sido gestada una  propuesta de arquitectura organizacional para el 

organismo caso. El proceso una conversión de los mencionados componentes a elementos del 

modelo de arquitectura pretende ser una  propuesta creativa e innovadora que contribuya 

cualitativamente a alinear la estrategia y los procesos de negocio de la organización con sus 

recursos y capacidades de tecnologías de información. Se intentará evidenciar,  a través de una 

disciplina disruptiva y holística,  un abordaje no convencional para su ámbito de aplicación. 
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CAPITULO IV 
DISEÑO DEL PROCESO 

 
En el presente capítulo se efectuará un repaso conciso a modo de planificación anticipada 

de los diferentes componentes a modelar para la propuesta de arquitectura organizacional. 

En el Capítulo I fue desplegado el contexto del organismo caso y se  enumeraron las 

principales herramientas de gestión.  En Capítulo II se describió  sintéticamente  el lenguaje de 

modelado de arquitecturas ARCHIMATE y su relación con las fases del ADM: Método de 

Desarrollo de Arquitecturas del  TOGAF. 

En el presente capítulo se enumeraran  la selección de componentes, definiciones y 

conceptos del  Plan Estratégico Institucional, Sistema de Gestión de Calidad y Plan de Innovación 

Tecnológica que  sufrirán una transformación en elementos de la arquitectura organizacional del 

HTC, a desarrollar en el Capítulo V. 

Con el fin de reducir el despliegue de la arquitectura no se modelará ningún componente 

de la  extensión  “Implementación y Migración” del ARCHIMATE. Se justifica esta decisión en la 

esencia complementaria de dicha fase a la que  modelan  las fases de núcleo: negocio, 

aplicaciones y tecnología.   

La arquitectura a desarrollar  tendrá dos grandes despliegues: el primero modelará 

elementos de la extensión Motivación del ARCHIMATE, proveyendo de contexto o  justificación 

que apalanque el despliegue de la Arquitectura Organizacional en el organismo. En un segundo 

despliegue  se modelará  el núcleo o core de ARCHIMATE, dividiendo la arquitectura en las capas 

de negocio, aplicaciones y tecnología. 

Evidenciaremos en los cuadros a continuación los componentes extraídos del Plan 

Estratégico Institucional, del Sistema de Gestión de Calidad y del Plan de Innovación Tecnológica, 

que serán transformados en elementos y relaciones  del lenguaje ARCHIMATE.  
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Tabla 1. Componentes para modelar  Motivación y Estrategia de ARCHIMATE   

 Elemento de Componentes  para modelar  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2. Componentes para modelar la capa Negocios de ARCHIMATE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Componentes  Procedencia 

Marco Normativo 
Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, Leyes y Decretos Regulatorios 

Misión Plan Estratégico del HTC 

Visión Plan Estratégico del HTC 

Análisis FODA Plan Estratégico del HTC 

Valores Institucionales Plan Estratégico del HTC 

Constituyentes externos Plan Estratégico del HTC 

Objetivos Estratégicos Plan Estratégico del HTC 

Programas y Proyectos Plan Estratégico del HTC 

Capacidad y Recursos para la 

producción de software   

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Definición del Proceso Sistemas. 

 

La Tabla 1 describe los componentes que serán utilizados para modelar los elementos de 

la extensión Motivación y Estrategia,  fundamentales para apoyar la definición de objetivos de 

alto nivel de negocio y  la  gestión de requisitos.  

 

Componentes Fuente 

Constituyente Interno: Vocalías. Plan Estratégico del HTC 

Sede Central o Delegaciones Leyes y Decretos regulatorios 

Sistematización de la gestión 

documental e informacional 

Plan Estratégico del HTC 

Estudio de la Cuenta (proceso) MACOEX-Manual de Control Externo del HTC 

Etapas de una 

Auditoria(proceso) 

MACOEX-Manual de Control Externo del HTC 

// Sistema de Gestión de la Calidad. 

Definición del Proceso Estudio de la Cuenta.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. Componentes para modelar la capa Aplicaciones de ARCHIMATE 

Así mismo se manifiesta la  capacidad para emprender el desarrollo de software con 

recursos internos. La Tabla.2 describe los componentes que serán utilizados para modelar los 

elementos de la capa de negocios, explicitando  los actores involucrados y la descomposición del  

proceso que rige el Estudio de la Cuenta y Fallo; principal auditoría que realiza el organismo.   

 

Componente Fuente 

Software de Gestión de Auditorías PIT-Plan de Innovación Tecnológica.  - 

Requerimientos de Usuarios. 

Normativa regulatoria.  

Módulos del Software de gestión de 

Auditorías 

PIT-Plan de Innovación Tecnológica. - 

Requerimientos de Usuarios 

Funciones del Software de gestión de 

Auditorías 

PIT-Plan de Innovación Tecnológica.  - 

Requerimientos de Usuarios 

Módulos vinculados al Software de 

gestión de Auditorías 

PIT-Plan de Innovación Tecnológica.  

Requerimientos de Usuarios 

 

La Tabla.3  describe los componentes que serán utilizados para modelar los elementos de 

la capa de aplicaciones, explicitando  los módulos y funciones principales del software de 

auditoria, así como aplicaciones  vinculadas.  

La Tabla.4 describe los componentes que serán utilizados para modelar los elementos de 

la capa de tecnología, explicitando  hardware y software de base que darán servicio a las 

aplicaciones de soporte a la gestión de auditorías. 

Un aspecto compartido por todos los componentes explicitados en las tablas anteriores, 

es que sus fuentes de extracción: Planes Estratégicos y de Innovación Tecnológica, Manuales 

Control Externo y Sistema de gestión de la Calidad;  se encuentran plasmados  en resoluciones 

del Cuerpo Colegiado del organismo. En el ámbito gubernamental,  además de alinear pone en 

conocimiento  de una decisión de tenor político-estratégico a toda lo organización.  
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Tabla 4. Componentes para modelar la capa Tecnología de ARCHIMATE  

Componente Fuente 

Servidores Físicos y Virtuales. PIT-Plan de Innovación Tecnológica. 

Normativa regulatoria. Sistema de 

Gestión de la Calidad. Definición del 

Proceso Estudio de la Cuenta. 

 

 

Sistemas Operativos 

PIT-Plan de Innovación Tecnológica. 

Normativa regulatoria. Sistema de 

Gestión de la Calidad. Definición del 

Proceso Estudio de la Cuenta. 

Software de Base PIT-Plan de Innovación Tecnológica. 

Normativa regulatoria. Sistema de 

Gestión de la Calidad. Definición del 

Proceso Estudio de la Cuenta. 
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CAPITULO V 
DESARROLLO DE TRABAJO 

 
En el presente capítulo, se desarrollará el modelo de arquitectura organizacional del HTC. 

Previamente se realizará una pequeña reseña descriptiva  del conjunto de elementos utilizados 

para modelar en primer lugar la extensión Motivación y Estrategia y a continuación las tres capas 

core del lenguaje: Negocios, Aplicaciones y Tecnología. Finalmente se expondrá, como 

adelantamos en III.6, un esquema de conversión unidireccional de los diversos componentes 

extraídos del Plan Estratégico, Sistema de Gestión de Calidad y Sistemas de Información a 

elementos  de Arquitectura. 

V.1. Arquitectura: Capa de Extensión Motivación de ARCHIMATE 

Se comenzarán a explicitar los múltiples elementos que describen los aspectos 

motivacionales y estratégicos, para el modelo de arquitectura. En primer término se modelarán 

los elementos   desplegados en la Tabla.1, correspondientes  a la Planificación Estratégica del 

organismo. 

Todas las definiciones de los elementos son en base a la versión ARCHIMATE 3.1. La 

última versión del lenguaje ARCHIMATE 4.7 fue publicada en julio del 2020, durante el desarrollo 

del  presente trabajo. Dicha actualización no ha afectado la definición de elementos modelados 

en la versión 3.1  

A continuación se efectuará una enumeración descriptiva únicamente de los elementos 

de ARCHIMATE que serán utilizados para desplegar un modelado de Arquitectura Organizacional  

en el  HTC. 

V.2. Motivación: Relación Stakeholder y Drivers 

Un Stakeholder o Parte Interesada constituye un rol 

individual u organizacional que es afectado o puede ser 

afectado por actividades, decisiones u objetivos. Los 

Imagen.15. Stakeholder 

Fuente: Archimate 3.1 
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“Organismos Alcanzados” referidos como Constituyentes Externos en el Plan Estratégico serán 

los stakeholers del  modelo. 

Un Driver representa el impulsor o motivador   de  cambios en una 

organización.  Estos pueden provenir, indistintamente, del frente 

interno o externo. En el caso del HTC, su Marco Normativo en 

conjunción  a la Misión y Visión enunciadas en el Plan Estratégico, 

sirven de andamiaje para la definición  del  driver “Aplicar las mejores prácticas del Control 

Gubernamental externo”. Se utilizara la relación “asociación” para vincularlo con el stakeholder 

Organismos Alcanzados. A partir de este único, pero representativo impulsor,  continuará el 

modelado del resto de los  elementos de la capa motivacional.  

Una primera vista de arquitectura, está reflejada en la Imagen.17 y representa   la 

relación entre stakeholders o partes interesadas -Imagen.15- y el  driver o impulsor de cambios 

Imagen.16 en la organización.  

 

 

 

 

V.3. Motivación: Relación Drivers, Assessment y Principle 

Un Assessment refleja el resultado o análisis de un driver. Una 

evaluación puede revelar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de alguna  área o dependencias. Estos resultados deben ser 

abordados ajustando los objetivos existentes o estableciendo otros Fuente:Archimate 3.1 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Archimate 3.1 

Imagen.16. Driver 

 

Imagen 17. Relación entre Stakeholder y Driver 

Imagen 18. Assessent 
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nuevos y consecuentemente desencadenar cambios en la  arquitectura. El Plan Estratégico del 

HTC (2012), tiene explicitado un análisis FODA.  Del  cuadrante debilidades se extraerá para 

modelar el elemento assessment solo a tres de ellas: ” i.-Carencia de uniformidad en los criterios 

de trabajo, ii. “Carencia de alineación de las ISSAI (NIAs)”. La primera evidencia una falta de 

estandarización en los procesos de planificación y  ejecución de las auditorias gubernamentales. 

La segunda refleja la necesidad de alineación de las auditorías  a normas y directrices 

internacionales  en la temática. Renombraremos la tercera debilidad “iii.- Obsolescencia de los 

recursos TICs” por “Ausencia de Sistema Informatizado para gestionar auditorias”; tratando de 

focalizar un punto de partida para el despliegue de la arquitectura,  reflejando la carencia de  

recursos e infraestructura tecnológica  para dar soporte a las auditorias.  

  Principle expresa una regla de carácter normativo que aplica  

para todo el modelo de arquitectura. Estos están estrechamente 

relacionados con los elementos Metas o Goal y los Requisitos o 

Requirement; aunque son más amplios en su alcance y de mayor 

abstracción. Utilizaremos este elemento para modelar los Valores Institucionales descriptos en el 

Plan Estratégico. Estos son: Compromiso, Excelencia, Responsabilidad, Ética y Pertenencia; 

condicionante de todo objetivo estratégico. 

 

 

Fuente:Archimate 3.1 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

Imagen 19. Principle 

 

Imagen 20. Relación entre Driver, Assessment y Principles 
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En la imagen 20 se visualiza la relación entre  el driver Aplicar las mejores prácticas del 

Control Gubernamental externo -Imagen.16-, los assessment -Imagen.18- y los principles  

-Imagen.19-, que en su conjunto denotan las falencias y condicionantes que servirán de insumo 

para fijas metas y requerimientos. 

V.4. Motivación: Relación Requirement y Goal 

    Los  Requirements o requisitos especifican las propiedades, 

condiciones  o características deseadas  a alcanzar por los objetivos 

o goals. El modelo de arquitectura planteado describe: i.- Reflejar 

MACOEX en sus requisitos funcionales, ii.- Contemplar agilidad, 

eficiencia y orden metodológico; iii.- Contar con Papeles de Trabajo 

Digital; iv.- Posibilidad de Supervisión y monitoreo de la auditoria y v.-  Accesibilidad 7x24. Estos 

comienzan a perfilarse como requerimientos que se deberán contemplar en el sistema de 

gestión de auditorías.  

Goal representa una declaración de intensión, dirección o estado 

final de alto nivel para una organización y que los stakeholders 

pretenden alcanzar. El Plan Estratégico del HTC (2012), como lo 

evidenciamos en el apartado I.1 define cinco objetivos estratégicos. Se 

modelaran con el elemento Goal el programa estratégico “Sistematización de la gestión 

documental e informacional P.5.2.1” 

En la Imagen.23 resulta perceptible la relación entre los elementos Requirement -

Imagen.21-  y Goal -Imagen.22-. La relación utilizada será la “asociación” junto al conector unión 

para reflejar como los requerimientos  influyen en la definición de la  meta. 

 

Fuente: Archimate 3.1 

Fuente: Archimate 3.1 

Imagen 21. Requirement 

 

Imagen 22. Goal 
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Fuente: Archimate 3.1 

Imagen.24. Course of Action 

 

 

V.5. Motivación: Relación Goal y Course of Action  

  Un Course of Action o Curso de Acción representa el 

abordaje requerido para lograr una meta a través de la selectiva 

combinación de capacidades y recursos de la organización. 

Representa lo que una organización ha decidido hacer. Se 

clasifican en estratégicos y tácticos. Los primeros son a más largo plazo y de alcance más amplio.  

Los segundos tienden a ser de corto plazo y de alcance más limitado. Utilizaremos este 

elemento para concretizar el pasaje de la meta estratégica “Sistematización de la gestión 

documental e información P.5.2.1” a la  explicitación táctica de emprender la implementación 

del software  “Sigma: Gestión Integral de  Auditorias Gubernamentales”. Toda construcción de 

las capas misionales de ARCHIMATE que se desplegaran a continuación tiene como punto de 

partida esta definición.  

En la Imagen.25 puede percibirse la relación entre los elementos Goal -Imagen.22- y 

Course of Action -Imagen.24-. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

Imagen 23. Relación entre Requirement y Goal 
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Fuente: Archimate 3.1 

Fuente: Archimate 3.1 

Imagen 26. Capability 

 

Imagen 27. Resource 

 

 

  

  

 

V.6. Motivación: “Course of Action,  Capatibility y Resource 

  Capability o capacidad representa las aptitudes que posee 

una organización, persona o sistema de combinar los recursos para 

lograr una meta u objetivo. Estas expresan comportamientos en 

términos abstractos y alto nivel.  Las capacidades están destinadas 

a lograr algún objetivo o generar valor. El nombre de una capacidad debe enfatizar "lo que 

hacemos" en lugar de "cómo lo hacemos". Se modelara como capacidades la “Producción de 

Software con Recursos Propios” e “Innovación en Proyectos Tecnológicos”. 

 Un resource o recurso es de posesión o está controlado por 

una persona u organización. Estos, al igual que las capacidades son 

factores clave para el éxito. Los recursos están relacionados con los 

elementos requisitos y metas, a través de la relación de realización. 

El argumento de esta relación es que el logro de la meta asume 

disponibilidad y consumo restringido de ciertos recursos. Un recurso puede satisfacer un 

requisito, que a su vez, puede realizar una meta u objetivo. Modelaremos como recurso el 

contar con “Profesionales TI con experiencia”, que combinados con las capacidades explicitadas, 

podrán concretizar el  desarrollo del software. 

Imagen 25. Relación entre  Goal y Course of Action 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 
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En la Imagen. 28 puede percibirse la relación entre los elementos Course of Action  

-Imagen.24-, Capatibility -Imagen.26- y Resource -Imagen.27-.    

 

 

  

 

 

 

 

 

En la Imagen.29 se ha modelado la arquitectura para la extensión Motivación y 

Estrategia, reflejando elementos  para entender y validar el ambiente del negocio, acuerdos 

respecto a objetivos,  alcance, visión y principios.   

V.7. Arquitectura: Capa de Negocio de ARCHIMATE 

La capa de negocios modela procesos, servicios, funciones y eventos de las diferentes 

unidades de negocio. Si bien el concepto de negocio está muy arraigado a la actividad privada, 

en el capítulo introductorio se desplego una justificación de su reinterpretación aplicable el 

ámbito gubernamental. Concretamente el “negocio” del HTC resulta inherente a su función de 

control externo jurisdiccional, llevada a cabo a través de la  planificación y ejecución de 

auditorías realizadas a los “clientes externos” o cuentadantes.  Las Vocalías son las unidades 

organizativas de mayor jerarquía en el organismo. Estas poseen Relatorías y Delegaciones con 

asentamiento  en la Ciudad de La Plata y en el interior de la Provincia de Buenos Aires.   

 

Fuente: Elaboración Propia en base  a Archimate 3.1 

Imagen 28. Relación entre Couse of Action – Capatibility – Resource. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 29. Arquitectura Organizacional para la extensión Motivación y Estrategia 
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V.8. Negocio: Relación Business Actor, Business Rol y Location 

El elemento Business Actor o actor de negocios modela una entidad 

capaz de realizar un determinado comportamiento a través de la ejecución de 

actividades y/o procedimientos. Este actor puede ser interno o externo a la 

organización. Si bien existen diferentes tipos de usuarios a contemplar en el 

modelado, solo incluiremos a las Vocalías por ser las de mayor peso e injerencia 

interna en los procesos de auditorías gubernamental.   

 

El elemento Business Rol o Rol de negocios expresa la capacidad 

asignada a un Actor de Negocio para ejecutar un determinado comportamiento. 

Este  puede cumplir diferentes roles.  Los principales roles de las Vocalías están 

representados por sus Delegaciones asentadas en el interior provincial. 

Conforman grupos de trabajo al que se les asignan varios proyectos de 

auditoría. En Sede Central, un rol de significativa responsabilidad está dado a las Relatorías. Estas 

dan continuidad a las actividades iniciadas en las  Delegaciones. 

 

Location o localización se define como el lugar o ubicación donde se 

realiza un determinado comportamiento. Para la  arquitectura planteada, se 

utiliza este elemento para distinguir entre aquellos roles de negocios que son 

desempeñados en la sede central del HTC de la ciudad de La Plata y otros en 

delegaciones del interior provincial.  

En la Imagen.33 se modela la relación entre al Business Actor Vocalía -Imagen.30-, los 

Business Rol  Relatorías  y Delegaciones -Imagen.31-   y la localización geográfica -Imagen.32-  

donde se desempeña cada uno de ellos. Utilizamos la relación “asignación” para vincular los 

diferentes roles cumplidos por el  actor Vocalías. 

 

Fuente: 
 Archimate 3.1 

Fuente: 
 Archimate 3.1 

Fuente:  
Archimate 3.1 

Imagen 30.  
Business Actor 

Imagen 31.   
Business Role 

 

Imagen 32. Location. 
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Imagen.33. Relación  Business Actor - Business Rol-  Location 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

       

 

  

 

 

V.9 Negocio: “Business Service”  

Un Business Service o Servicio de Negocio  expone la funcionalidad de los 

procesos y funciones de negocio al medio con el objeto de satisfacer 

requerimientos de diferentes actores. Se utilizará para modelar las diferentes 

actividades establecidas por el Plan General de  Auditoria. Estos, según el 

MACOEX, (2014) son: “i. Planificación y definición de equipos de trabajo,  

alcance, objetivo y enfoque, ii. Evaluación del control interno, iii. Evaluación de 

materialidad y diferentes tipos de riesgos, iv. Registración de evidencias y hallazgos, utilizado 

técnicas de muestreos; vi. Generación de documentos e Informes.” 

A continuación, en la Imagen.35, se evidencia la relación en los Business Services  

-Imagen.38- y los diferentes roles de negocios desarrollados por las Relatorías y Delegaciones del 

organismo. 

 

 

 

Fuente: 
Archimate 3.1 

Imagen 33. Relación entre  Business Actor Vocalía, Business Rol  Relatorías-
Delegaciones y la localización geográfica 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 34. 
Business Service 
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V.10. Negocio: Business Object, Business Process , Business Function y Business Services 

Un Business Object  u Objeto de Negocio modela un elemento pasivo 

sin que este realice comportamiento alguno, pero de relevancia y peso para el  

negocio. Estos representan importantes elementos informacionales o 

conceptuales para la arquitectura. Se modelará con este elemento a: i.- Manual 

de Control Externo (MACOEX); ii.- Fallo.  El primero por tratarse del repositorio 

de las directrices para despliegue de todos los tipos de auditorías que desarrolla el organismo. El 

segundo por ser el  instrumento resolutivo que da por concluido el proceso de auditoría. Los 

fallos pueden ser recurridos y continuar su accionar en el ámbito judicial. 

 

 

 

Fuente: 
Archimate 3.1 

Fuente: Elaboración Propia en base  a Archimate 3.1 

Imagen 35. Relación  Business Actor - Business Rol-  Location – Business Services 

Imagen 36.  
Business Object 
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Un Bussiness Process o Proceso de Negocio constituye un elemento de 

comportamiento activo que permite modelar productos o servicios de negocio 

a través de la ejecución secuencial de actividades relacionadas.  Los procesos 

pueden a su vez descomponerse en subprocesos de menor complejidad.  La 

arquitectura organizacional a desarrollar, explicita sus procesos basados en las 

definiciones y lineamientos del MACOEX (2014). Este subdivide un proceso de Auditoría en:  

“i. Actividades preliminares, ii. Planificación, iii. Ejecución, iv. Conclusión o Informe, v. 

Seguimiento, vi. Fallo y Recursos de Revisión, vii.  Actividades de cierre.”  

Un Business Function  o Función de Negocio posee comportamiento 

similar al de un  Proceso de Negocio. Mientras que el Proceso está basado en 

una secuencia de tareas o actividades relacionadas que se requieren para 

obtener un producto o servicio; una Función de Negocio suele agrupar 

actividades  en función de recursos, habilidades o conocimientos. Se modelarán 

como una Función de Negocio los diferentes tipos de auditorías -especificadas 

en I.3 -  que se desarrollan en el organismo.  

El modelo de arquitectura de negocio planteado en Imagen.39 refleja interacción entre 

los elementos: Business Services -Imagen.34-, Business Object -Imagen.36-, Business Process  

-Imagen.37-  y  Business Function -Imagen.38-. Se  visualizan las  diferentes tipos de auditorías  

-Financieras, Legalidad, Desempeño, Sistemas y Ambiental- modelada en términos simplificados 

en el proceso de negocio Ejecución de Auditorías. Complementa la imagen,  el resto de los 

Objetos de Negocios como el MACOEX o Manual de Control Externo y el FALLO. Finalmente 

todos los procesos y funciones de negocio son expuestos a los usuarios de las Vocalías  como 

servicios de negocios.  

 

 

 

Fuente:  
Archimate 3.1 

Fuente:  
Archimate 3.1 

Imagen 37.  
Bussiness Process 

 

Imagen 38. 
Business Function 
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La Imagen. 40  muestra el modelo de arquitectura  de la capa de negocios, contemplando 

el actor de negocios  Vocalía,  sus roles y localización geográfica donde despliega sus actividades. 

Complementan los diferentes  servicios procesos y funciones de negocio. 

V.11. Arquitectura: Capa de Aplicaciones de ARCHIMATE  

La capa de Aplicaciones intermedia entre la de negocios y la de tecnología. Se explicitaran 

las diferentes aplicaciones y componentes de software utilizados para implementar el sistema de 

información para la gestión integral de auditorías.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

Imagen 39. Relación  Business Services, Business Object, Business Process  y  Business Function 
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V.12 Aplicaciones: Application Service 

Un Application Service  o Servicio de Aplicación expone la funcionalidad de 

un software o sistema al entorno. Sigma, el software de gestión integral de 

auditorías mencionado en V.5, provee los siguientes servicios de aplicaciones:  

i.-Repositorio de jurisprudencia, doctrina, fallos, auditorias y normativas;  

ii.-Registro y trazabilidad documental; iii.- Gestión de Papeles de Trabajo;  

iv.- Gestión de Informes, v.  Gestión de Legajos,  vi. Gestión de Hallazgos; vii.-

Servicio de Control de Calidad; vii.- Servicio de Notificación y Comunicación Electrónica. 

 

Fuente: 
Archimate 3.1 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 

Imagen 40. Arquitectura Organizacional para la capa de negocios. 

 

Imagen 41. 
Application 

Service 
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La Imagen.42 a continuación describe el vínculo entre los Application Service  -Imagen.41- 

con los Bussiness Process  de la capa de negocios -Imagen. 40-. 

 

 

V.13. Aplicaciones: Application Component 

Un Application Component  o componente de aplicación  modela  un sistema o 

aplicativo de  software; de manera  modular, extensible y reutilizable que 

encapsula su comportamiento y datos. Su funcionalidad se expone a través de 

un conjunto de interfaces o servicios.  Sigma es la identificación del sistema de  

información responsable de gestionar todos los tipos de  auditorías que 

desarrolla el HTC. Se describe con este componente a otros sistemas que 

interactúan con Sigma. Estos son: i. GIDv2 - Gestión Integral Documental: software para 

gestionar la trazabilidad documental de Expedientes y Notas, ii. Summun - Conocimiento 

Organizacional: software de repositorio de jurisprudencia, doctrina y normativas. Además será el 

repositorio para disponer la consulta pública de los fallos e informes de auditoría; iii. Yuran: 

Repositorio Documental del Sistema de Gestión de Calidad. Procesos y Procedimientos 

Fuente:  
Archimate 3.1 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

Imagen 42. Relación entre Application Service y Business Process 
 

Imagen 43. 
Application 
Component 
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Fuente: 
 Archimate 3.1 

Documentados; iv. Notificaciones, Domicilio y Rendición Electrónica son aplicaciones que 

permiten  establecer procesos de interacción electrónica entre auditor y alcanzados durante el 

proceso de auditoría.  

V.14. Aplicaciones: Application Function 

Una Application Function o Función de Aplicación describe el 

comportamiento interno de una funcionalidad de aplicación. Al igual que el 

Application Component, utiliza uno o múltiples servicios para exponer al 

entorno este comportamiento. Se modelará con este elemento las  principales 

funcionalidades del software Sigma para sistematizar las auditorías. Estas son: 

i.-Planificación, Control y Seguimiento; ii.- Gestión de Informes; iii.- Gestión de Papeles de 

Trabajo; iv.- Gestión de Matrices de Hallazgos; v.- Gestión de Legajos Permanentes 

VI.15. Aplicaciones: Application Collaboration. 

Una Application Collaboration o aplicación de colaboración define un 

conjunto de dos o más componentes de aplicaciones que funcionan 

sinérgicamente para llevar a cabo un comportamiento. En el modelo de 

arquitectura planteado, el componente Notificaciones Electrónicas se vincula 

colaborativamente con Notificaciones, Domicilio y Rendición electrónica para 

trasladar notificaciones y requerimientos a los auditados.   

La Imagen 46, refleja completamente la arquitectura organizacional de la capa de 

aplicaciones, exponiendo la interacción entre los Application Service -Imagen.41-, Application 

Component -Imagen.43-, Application Function -Imagen.44- y Application Collaboration -

Imagen.45-. 

 

 

Fuente:  
Archimate 3.1 

Imagen 44. 
Application Function 

Imagen 45. 
Application 

Collaboration 
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V.16. Arquitectura: Capa de Tecnología de ARCHIMATE 

La capa de Tecnología es la tercera provista por el core de ARCHIMATE. Los elementos de esta 

última capa se utilizan para modelar la arquitectura tecnológica. Su comportamiento resulta 

análogo a las descriptas  capas de Negocio y de Aplicación. Como se evidencia en II.14 y II.15,  el 

presente trabajo tiende a focalizarse en aspectos inherentes a las definiciones estratégicas, 

procesos y aplicaciones involucradas en la gestión integral de todos los tipos auditorías 

gubernamentales que lleva adelante el HTC. No obstante y al solo efecto de exponer la 

capacidad y alcance del lenguaje de modelado, se describirá de manera abreviada la 

infraestructura  tecnológica,  compuesta de  servidores físicos y virtuales, sistemas operativos y 

servicios de software,  requeridos  para soportar las aplicaciones descriptas en Imagen 46. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 46. Arquitectura Organizacional-Capa de Aplicaciones. 
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Fuente: 
 Archimate 3.1 

Deliberadamente no se ha reflejado con precisión esquemas de redundancia, contingencia, 

seguridad y autentificación contemplados en el entorno real de ejecución.  

El principal elemento de la capa de tecnología es el node, utilizado para  modelar componentes 

de  hardware y software de base. Los nodos exponen sus servicios a través de interfaces a las 

aplicaciones. 

V.17. Tecnología: Infraestructure Service 

Un infraestructure service o servicio de Infraestructura se define como la 

capacidad de procesamiento o funcionalidad  proporcionada por uno o más 

nodes al entorno. Para el caso del modelo de arquitectura planteado,  los  

servicios son  provistos por diferentes servidores de aplicaciones web.  En la 

Imagen.48, se visualiza como el elemento infraestructure service se relaciona con 

los diferentes elementos  modelados en la Capa de Aplicaciones  -Imagen.46-.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 47. 
Infraestructure 

Service 

 

Imagen 48. Relación Servicio de Infraestructura con Componentes y Funciones de la capa Aplicación 
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V.18. Tecnología:  Node 

Un node o nodo modela  un recurso de infraestructura tecnológica  sobre 

el cual, pueden desplegarse uno a más  dispositivos para su ejecución.  Los nodos 

modelan servidores de aplicaciones o networking, de bases de datos o estaciones 

de trabajo. Un nodo puede reflejar una combinación de hardware y software, 

proporcionando un entorno de ejecución completo.  Se utilizará este elemento 

para explicitar los servidores físicos que mediante el recurso de  virtualización,  bridaran 

diferentes servicios de infraestructura tecnológica a Sigma y sus aplicaciones satélites. 

V.19. Tecnología: Device 

Un device  o dispositivo se define como un recurso de hardware, 

utilizado para describir con mayor precisión el comportamiento de un node. Se 

puede utilizar para modelar mainframes, servidores o estaciones de trabajo. Se 

utilizará  este elemento para describir la utilización de  servidores virtuales 

soportadas por los diferentes nodos. 

V.20. Tecnología: System Software 

El elemento System Software complementa el modelado de un  node y un 

device. Será  utilizado para describir los sistemas operativos  implementados en 

las máquinas virtuales que dan a las diferentes funciones de tecnología. Estos 

son basados en código abierto: i. Debian Linux; ii.  Centos Linux. 

 

 

 

Fuente: 
Archimate 3.1 

Fuente: 
 Archimate 3.1 

Fuente:  
Archimate 3.1 

 

Imagen 49. Node 

 

Imagen 50. Device 
 

Imagen 51.  
System Software 
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Fuente:  
Archimate 3.1 

Imagen 52.  
Technoloy function 

 

 

V.21. Tecnología: Application Function 

El elemento Función de Tecnología describe el  comportamiento interno 

que puede realizar un node a través de los servicios de infraestructura. 

Modelaremos con este elemento los múltiples  servicios que requiere Sigma 

para su ejecución: i.- Motor de Javascript, ii.- Servidor Web Apache;  

iii.- Servidor LDAP para acceso ligero a directorios; iv.-  Servidor de correos 

salientes SMTP; v.- Servidor Web Java Tomcat y vi.-Servidor de Base de Datos MySql. 

La capa de Tecnología, está representada en la Imagen.53 describiendo principales 

componentes de hardware y software que darán soporte a las aplicaciones. 

 

 

La visualización completa de las tres capas core del TOGAF , negocios , aplicaciones y 

tecnología, se despliega de modo excesivamente comprimido en la Imagen.54. La decisión 

resulta premeditada con el objetivo de evidenciar la potencia descriptiva y holística del diagrama 

arquitectónico. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 53. Arquitectura Organizacional-Capa de Tecnología 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Archimate 3.1 

 

Imagen 54. Arquitectura Organizacional de las capas Core del TOGAF 
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Es de resaltar como el diagrama refleja en una única vista el alto y bajo nivel;  parte de 

explicitar los actores de negocios Vocalías como stakeholders internos,  continúa con la 

descripción de procesos y aplicaciones que los soportan y culmina en la infraestructura 

tecnológica. El lenguaje ARCHIMATE posee capacidades que facilitan la visualización estratificada 

de los modelos, dependiendo el tipo y rol de usuario demandante.  

Complementan los alcances de la  Imagen.54,  la capa extensión Motivación y Estrategia 

del TOGAF desplegada en la Imagen.29. Esta modela definiciones y lineamientos de índole  

estratégico que tienen como punto de partida la interacción del HTC con sus Organismos 

Alcanzados o stakeholders externos.  Es de resaltar que la explicitación de Sigma: software para 

la gestión integral de auditorías gubernamentales se modela  la capa referida y todo su 

despliegue en términos de procesos, aplicaciones y tecnología en el core del lenguaje.  
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CAPITULO VI 
Análisis de Resultados 

El abordaje  de  Arquitectura Empresarial desplegada en el presente trabajo, renombrada 

como Organizacional,  por el contexto público del  Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 

Aires,  pretende revertir los tradicionales enfoques procedimental, legalista y técnico de las 

iniciativas de transformación digital, al combinar ARCHIMATE y TOGAF para modelar aspectos 

misionales de la labor del organismo. 

Se han realizados diversos recortes a su alcance. El primer condicionante lo establece  el 

Reglamento de Elaboración del Trabajo Final respecto  de la extensión. Esto  ha influido en la 

descripción funcional del organismo caso, al igual que en la profundidad  introductoria  de la 

disciplina arquitectónica. 

En segundo lugar, es de resaltar los esfuerzos en priorizar y visibilizar  el  modelado 

arquitectónico del sistema de información  que gestiona todos tipos de auditorías que desarrolla 

el organismo, en pos de cumplimentar el mandato constitucional de ejercer la función de control 

gubernamental externo. Bajo la mencionada premisa, se ha desplegado dicho  modelado hacia 

arriba y por debajo de la mencionada perspectiva y deliberadamente se ha prescindido  de 

abordar aspectos que no resulten estrechamente relacionados al enfoque mencionado. 

El último cercene proviene de las fases  del Método de Desarrollo de Arquitectura  ADM 

del TOGAF -Imagen.7-. No se han explicitado elementos respecto de la extensión 

Implementación y Migración que se corresponden con las fases E, F y G del ADM TOGAF.  En la 

descripción de la Implementación, se  abordarían los beneficios e impactos de las demás fases, 

secuencia de cambios, dependencias, factores críticos de éxito y la gestión de la cartera de 

proyectos. En la planificación de la fase Migración debería contemplarse un análisis de impacto y 

riesgos de la estructura organizacional que se adapte a las nuevas capacidades que promueve la 

disciplina. 

Afrontando la perspectiva estratégica, en primer lugar  se ha desplegado la extensión 

Motivación, que a través de los componentes  Interesados, Evaluaciones, Impulsores, Requisitos 
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y Metas procura reflejar la alineación de la arquitectura con su contexto. Intentando refinar la 

arquitectura planteada,  se ha modelado con el elemento Curso de Acción a la “Implementación 

de Sigma: Software para la gestión integral de las auditorias gubernamentales”. Relacionado  a 

este se han descripto las capacidades “Producción de Software con Recursos Propios” e  

“Innovación en Proyectos Tecnológicos” y el recurso “Profesionales TI con experiencia”.  El 

abordaje  de la extensión Motivación de ARCHIMATE es apoyar la gestión de requisitos, 

indispensables de la Fase Preliminar  y la Fase A de visión de Arquitectura. 

En segundo lugar  se ha modelado las fases core del ARCHIMATE. Estas son la de 

Arquitectura de Negocios, Arquitectura de Sistemas de información y Arquitectura de 

Tecnología,  que se corresponden  en secuencia con las fases B, C y D del ADM TOGAF.  

Las Vocalías del HTC han sido modeladas con el elemento Actor de Negocio y se han 

desplegado mediante  Roles de Negocio, las Relatorías y las Delegaciones. A estas últimas a su 

vez se las ha representado según su localización geográfica en la Sede Central de la ciudad de La 

Plata o del interior Provincial.  A partir de aquí, y teniendo en cuentas los recortes mencionados, 

se despliegan una serie de Puntos de Vistas de la Arquitectura, que contemplan desde las 

motivaciones estratégicas hasta la infraestructura tecnológica. 

Los servicios de negocios exponen la funcionalidad de los procesos y funciones de 

negocio al medio con el objeto de satisfacer requerimientos de los actores de negocio. Se han 

modelado las diferentes actividades que surgen al efectuar una planificación general de una 

Auditoria. Luego,  los Procesos de Negocio modelan las diferentes etapas o fases que debe 

cumplir una Auditoria, según las  definiciones efectuadas por el Manual de Control Externo 

MACOEX.  A continuación se ha desplegado como Función de Negocio las diferentes tipos de 

Auditorias que se llevan a cabo en el organismo.  Como Objeto se ha modelado al MACOEX y al 

FALLO por la relevancia de ambos elementos  en la perspectiva de negocios.   

Descendiendo hacia la capa de Sistemas de Información, se explicitan los Servicios de 

Aplicaciones o de Sistemas  que son consumidos por los procesos y/o funciones de Negocio. 

Estos servicios exponen comportamientos de los  Componentes y Funciones de  Aplicación. El 



 

 

 
 Juan Enrique Coronel                                   Propuesta de Arquitectura Organizacional                                      83 
                                                                      para un Organismo de Control  Gubernamental     

 

sistema de información Sigma y los sistemas vinculados a este es modelado como un 

componente de aplicación o software. Se han desplegado como funciones de aplicación las 

principales acciones  y comportamientos del software. Complementariamente una Aplicación de 

Colaboración explicita la interrelación del Sistema Sigma  con los sistemas responsables de 

interactuar electrónicamente con los auditados.  

La última capa modelada es la tecnología y resulta ser la más abreviada de todo el 

despliegue realizado,  no  reflejando con precisión esquemas de redundancia, contingencia, 

seguridad y autentificación contemplados en el ambiente real de ejecución. Al igual que las dos 

capas predecesoras, se exponen a los sistemas y aplicaciones diferentes Servicios de 

Infraestructura. Estos son provistos por recursos de hardware modelados a través de la 

combinación de elementos Nodos, Dispositivo y Software de Base.  Los nodos representando 

servidores físicos, los dispositivos a servidores virtuales y el software de base representando los 

sistemas operativos. Estos darán el marco de infraestructura para exposición de las diferentes 

funciones tecnológicas que requieren el sistema de información Sigma para su ejecución.  
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CAPITULO VII 
Conclusiones y Recomendaciones 

Hay dos motivos que apalancaron el surgimiento de Enterprise Architecture  en los años 

80. El primero de ellos lo motiva transición de la computación centralizada a la distribuida 

repercutiendo en un incremento de la complejidad por la escala adicional, la heterogeneidad de 

tecnologías y la consecuente necesidad de estándares y protocolos requeridos para su 

interconectividad. Este escenario redunda indefectiblemente en soportes y costos operativos 

más significativos. El segundo motivo es la velocidad de cambio del entorno de las 

organizaciones y su dificultad para ejecutar exitosamente su dirección estratégica. 

Enterprise Architecture  es un abordaje holístico orientado a comprender y alinear la 

estrategia y los procesos de negocio de la organización con sus recursos y capacidades de 

tecnologías de información.  Permite capturar la visión completa del “sistema-organización” en 

todas sus dimensiones y complejidades. Definir Enterprise Architecture  y comprender su valor 

puede resultar trivial. Emprender su práctica representa todo un desafío, aún mayor en el 

ámbito gubernamental,  por la existencia de múltiples y complejas causas como son: estructura 

orgánica poco permeable a cambios, compartimientos “silos”, legislación y normativa 

anacrónica, procesos y procedimientos fragmentados, carencia de sponsor de rango político-

gerencial, dificultades para la conformación del equipo impulsor de EA y necesidad de adecuar 

capacidades en los usuarios  para la asimilación del nuevo paradigma. 

El desafío de la disciplina es proveer un terreno neutral para dialogar con la alta gerencia 

de la organización en términos de resultados de negocio  -mayor producción, mejor calidad, 

menores costos, crecimientos de ingresos o mejorar la participación en el mercado-  en lugar de 

proyectos, procesos y software. Según  Scott Bernard (2012) “…el problema radica en que los 

procesos son demasiados detallados, el software demasiado técnico y los proyectos de centran 

en resultados de corto plazo, resultando por lo general con poco valor estratégico”. En sintonía 

con lo expresado en el párrafo anterior se identifican  tres aspectos centrales inherentes al 

problema de alineación entre el negocio y TI y justifican la necesidad de abordaje de la AE en las 
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organizaciones. Según S. Kotusev (2018) el primero de ellos es “…reconocer que nadie sabe con 

certeza que sucederá en el entorno de las organizaciones…”. Solo puede inferirse probabilidades 

que ayuden a mitigar la incertidumbre, pero cuando más largo sea el horizonte temporal, menos 

seguridad resulta el futuro.  En segundo lugar, ”…refiere a la limitación de las capacidades del 

cerebro. Las personas tienden a ser expertos en áreas específicas…”.  Es poco probable que 

alguien comprenda con el mismo nivel de profundidad aspectos de negocios y de tecnología en 

las organizaciones. En tercer lugar, continua enumerando S.Kotusev (2018), “…se refiere al 

pensamiento duro inherente a la mayoría de los especialistas de TI en contraste al pensamiento 

blando presente en los perfiles de negocios” . 

Si una organización emprende el esfuerzo de iniciar un despliegue de AE será en pos de 

los siguientes objetivos: i.- Ayudar a conectar la estrategia misional de la organización con la 

ejecución de la misma, contribuyendo a  relevar elementos del negocio, procesos,  información e  

infraestructura  tecnológica; ii.- Guiar a la organización a un futuro deseado, a través de la 

comprensión objetivos de largo plazo, identificando oportunidades y tomando las mejores 

decisiones; iii.-Alinear la estrategia de TI la del negocio probablemente sea el objetivo más 

difundido para AE, contribuyendo a administrar la complejidad del negocio, de las TI y la relación 

entre ambas. Iv.- Ayudar a detectar y eliminar complejidad innecesaria, redundando en una TI 

más comprensible y menos costosa de desarrollar y mantener. v.-Facilitar el cambio 

organizacional, la transformación y la agilidad permitiendo a la organización anticiparse a 

escenarios de cambios abruptos.  

¿Y qué sucede en el ámbito estatal? Existe una opinión generalizada y recurrente de los 

ciudadanos que considera a la gestión gubernamental ineficiente. En tal sentido, todo 

responsable de gerenciar dineros públicos debería regirse por los  principios de economía, 

eficiencia y efectividad al impulsar una iniciativa de innovación o transformación digital. Dicho de 

manera más llana: establecer y alcanzar los objetivos propuestos, con la óptima cantidad de 

recursos y al menor costo posible. 



 

 

 
 Juan Enrique Coronel                                   Propuesta de Arquitectura Organizacional                                      86 
                                                                      para un Organismo de Control  Gubernamental     

 

Si nos focalizamos en el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires,  

organismo con la misión constitucional de ejercer el control gubernamental, percibimos un doble 

desafío si se quiere  revertir la referida opinión ciudadana: por  tratarse de un organismo público 

y por su función de control externo jurisdiccional.  EL HTC ha incursionado en diferentes 

instrumentos para fortalecer su labor gubernamental: definición de planes estratégicos, gestión 

de la calidad ISO 9001 y digitalización de procesos a través de un despliegue intensivo de 

sistemas de información. Estas disciplinas, de alto impacto en materia de innovación, han 

apalancado múltiples beneficios en el organismo; consolidando la dirección y establecimiento de 

objetivos  estratégicos, estandarizando y regulando la calidad de los procesos internos y 

promoviendo una adopción intensiva de tecnologías de información; aunque a  juicio de quien 

suscribe, no resulta perceptible una integración sinérgica entre las mismas, que permitan 

enfrentar demandas cada vez más exigentes  de usuarios  internos y externos.  

Se le atribuye a Albert Einstein la frase:  

“…si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo…”. 

Por lo desarrollado en el presente trabajo es recomendable que el HTC evalué incorporar 

una iniciativa de  Arquitectura Organizacional,  fundado que el  conjugar las perspectivas de los 

“propietarios del negocio”, “especialistas de información” e “implementadores de tecnología” 

bajo una única visión,  genera valor al “negocio”. La nueva estrategia, debería ser desplegada a 

través de un staff  con dependencia jerárquica y reporte directo a las máximas autoridades del 

organismo. En tal sentido  S. MacGregor (2017) expresa que “…la función de apoyo estratégico 

de los arquitectos se evidencia, además de en las diferentes arquitecturas de solución,  en la 

asistencia de los sectores críticos, como planificación estratégica, gobernanza, cumplimientos y 

gestión de  riesgos...”.   

Así mismo, una iniciativa de Arquitectura Organizacional no debería dejar de abordarse 

desde el paradigma de la gestión del cambio;  fundamentada en el impacto del comportamiento 

y cultura de la organización. En tal sentido  S. MacGregor (2017) explora el  modelo atemporal de 

Michael Kotter para el liderazgo eficaz del cambio,  expresando que la Arquitectura “… se eleva a 
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un primer plano como el conjunto de herramientas que permitirá un cambio positivo de larga 

duración.”…” Guía a la organización desde un estado fragmentado de aplicaciones, estructuras 

organizativas y procesos, proporcionando un entorno integrado y optimizado.”. En definitiva, un 

abordaje de arquitectura organizacional desplegado en el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia 

de Buenos Aires contribuiría de modo integral y cualitativa en fortalecer su mandato 

constitucional de ejercer el control público.  
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

Apache: servidor web HTTP de código abierto multiplataforma. 

Arquitectura Orientada a Servicio (SOA): concepto de arquitectura de software que define la 

utilización de programas o rutinas como  servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

Centos: Sistema operativo de código abierto basado en Linux. 

Debian: Sistema operativo de código libre basado en Linux. 

Expediente Electrónico: conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 

procedimiento administrativo. Ver Gestión Documental Electrónica 

Firma Digital: solución tecnológica, basada en métodos criptográficos  que permite asociar la 

identidad de una persona a un mensaje o documento. 

Gestión Documental Electrónica: sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 

trazabilidad de todos los movimientos de actuaciones y expedientes del Sector Público. 

Gestión de la Calidad: conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar 

desviaciones en el proceso de obtención de productos o servicios. Es inherente aprender de los 

desvíos de modo de fomentar la mejora continua. 

Gobierno Abierto: cambio de paradigma de la gestión pública en la que relación con la 

ciudadanía debe ser el centro del accionar de la toma de decisiones. Ver Participación 

Ciudadana 

Habilidades Blandas: conocidas como habilidades de las personas, sociales, de comunicación, 

actitudes, rasgos de personalidad, inteligencia social y emocional 

ISO 42010: estándar internacional para la descripción de la arquitectura de sistemas y productos 

software. 

ISO 9001: Norma que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. 
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IEEE 1471: estándar IEEE (Metodología de Métricas de Calidad de Software) para describir la 

arquitectura de un "sistema intensivo en software", también conocido como arquitectura de 

software. Reemplazado en 2011 por ISO 42010. 

Javascript: lenguaje de programación que funciona en los navegadores de forma nativa, sin 

necesidad de compilación. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) hace referencia a un protocolo que permite el 

acceso a un servicio de directorio.   

Libre Acceso a la Información Pública: derecho de toda persona de solicitar gratuitamente 

la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen 

la obligación de entregarla sin que la persona necesite  justificar su uso. 

Mysql: sistema de administración relacional de bases de datos. 

OSI (Open Systems Interconnection): es un modelo conceptual, creado por la Organización 

Internacional de Normalización, que tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de 

procedencia distinta. 

Participación Ciudadana: consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las 

ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas. 

Planificación Estratégica: proceso que implica documentar y establecer una dirección para la 

organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde va. Comprende el establecimiento de 

una misión, visión, valores, los objetivos a largo plazo y los planes de acción para alcanzarlos.  

Trámites a Distancia: plataforma que permite al ciudadano realizar trámites ante la 

Administración Pública desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos 

sin tener que acercarse a una dependencia física. Ver Gestión Documental Electrónica. 

UML: lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 
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Ventanilla Única: constituye el agrupamiento -en una sola instancia u organismo- de todos los 

trámites diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública con un fin 

particular. 

AO: Arquitectura Organizacional = Arquitectura Empresarial  

APP: Administración Pública Provincial 

EA: Enterprise Architecture – Arquitectura Empresarial 

FODA: Fortalezas-Oportunidades-Debilidades y Amenazas 

HTC: Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 

ISO: Open System Interconnection - Organización Internacional de Normalización 

ISSAI: International Standards of Supreme Audit Institutions - Normas internacionales 

autorizadas en materia de auditoría del sector público 

NIA: Normativa Internacional de Auditoria 

PBA: Provincia de Buenos Aires 

PIT: Plan de Innovación Tecnológica  

TI: Tecnologías de la Información 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

TOG: The Open Group 

 

 


