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Objetivo

✓ Generar capacidades en los asistentes en la concepción y
abordaje de Arquitectura de Información.



✓ ¿Qué es Arquitectura de Información?

✓ ¿Cómo crear una Arquitectura de Información?

✓ Ejemplo de Arquitectura de Información

✓ La arquitectura de información en mi entidad
✓ Los componentes de Información

✓ Arquitectura de información   y el  Marco de 
Referencia de Arquitectrua Empresarial.

✓ Casos de Éxito  en el estado.

Agenda





Conexión

Información
Entender las 

relaciones

Sabiduría
Entender los 
principios

Entendimiento

Conocimiento
Entender los 
patrones 

• Datos: Símbolos.
• Información: Datos que

son procesados para que
sean útiles; proveen
respuestas a preguntas del
tipo: “qué”, “quién”,
“dónde” y “cuando”.

• Conocimiento: aplicación
de Datos e Información a
preguntas del tipo: “cómo”
o “por qué”.

• Sabiduría: La comprensión
de los principios

Datos
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm





Principios
• Navegación

• Encontrar los productos

• Intuitivamente “aprenden”

• Intuitiva ( no supervisado)

• Guía del supermercado ( supervisado)

• Satisfacción 



•

•

•



Arquitectura
• Diseño estand, o stand

• Organización áreas por productos

• Distribuir espacios



Diseño

OrganizaciónDistribución

IA

Information Architects

“El buen diseño, cuando se hace bien, se vuelve invisible”



Conclusión - Reflexión

El término Arquitectura de la Información es un concepto 

utilizado en su forma más amplia para expresar el diseño, 

organización y distribución de los sistemas informáticos

(Richard Saul Wurman - 1976)



Gestión de Información
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•

•

•

•
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• Personas
• Ciudadano común

• Investigador

• Toma decisiones

• Contenido
• Componentes de información

• Datos

• Encuestas de percepción

• Análisis de datos 

• Contexto
• Objetivo misional del sitio web sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible en la región ( Alcaldia)



•

•

•

•

•

•

•

•



Acopio de los datos Visualización 

Gobierno 
de Datos

Gestión 
de los 
datos

ETL –
Analítica 
de datos

Encuestas

Entidades 
oficiales

Agencias, 
fundaciones

Interpretación 
de datos

Obtener la información



Componente de Información
• Datos

• Consunto de archivos digitales, resultado de 
encuestas a ciudadanos.

• Información
• Datos organizados y procesados para la 

interpretación de indicadores ODS
• Servicio de Información.

• Interacción de visualización y consulta de datos por 
los grupos de interés.

• Flujos de Información
• Interacción entre diferentes organismos de fuente 

de datos



•

•
•

•



Wireframe

WIREFRAME 2018.pdf


MocKup

Mockup.pdf




Ejemplo   http://185.186.245.150/ods

http://185.186.245.150/ods
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AMBITO AM.INF.01 PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN

Código 
Lineamiento

Nombre del 
Lineamiento

Descripción del Lineamiento Artefacto Identificado Observaciones

LI.INF.01

Responsabilidad y 
gestión de Componentes 
de información

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir las 
directrices y liderar la gestión de los 
Componentes de información 
durante su ciclo de vida. Así mismo, 
debe trabajar en conjunto con las 
dependencias para establecer 
acuerdos que garanticen la calidad 
de la información.

1. Acta de designación del 
responsable de gestión de los 
componentes de la 
información.  En ella se 
determina el rol, las funciones 
y las responsabilidades del 
Profesional Especializado que 
debe liderar el proceso de 
gestión del componente de 
información.
2. Estrategia de Gestión de 
información
3. Portafolios de proyectos de 
gestión de información

Bajo

1. En ese momento no existe un 
responsable de la gestión de los 
componentes de información.  Se debe 
definir un rol que realice la 
implementación de este lineamiento.
2. No se cuenta con una estrategia de 
Gestión de información.
3.  No se cuenta con el portafolio de 
proyectos de la Entidad.

LI.INF.02

Plan de calidad de los 
componentes de 
información

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe contar con un 
plan de calidad de los componentes 
de información que incluya etapas 
de aseguramiento, control e 
inspección, medición de indicadores 
de calidad, actividades preventivas, 
correctivas y de mejoramiento 
continuo de la calidad de los 
componentes.

1. Plan de calidad
2. Reporte de calidad del Dato
3. Indicadores
4. Reporte de Indicadores de 
calidad

Bajo

1. No existe un Plan de Calidad de los 
componentes de información.
2. No se identificó que los sistemas de 
información actuales cuenten con 
procesos de validación y generación de 
reportes de gestión de la calidad del dato, 
con el fin de llevar trazabilidad, 
responsable y mejora y/o corrección del 
dato.
3. Es necesario definir indicadores de 
calidad del dato.



AMBITO AM.INF.01 PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN

Código 
Lineamiento

Nombre del Lineamiento Descripción del Lineamiento Artefacto Identificado Observaciones

LI.INF.03

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces debe 
definir, implementar y 
gobernar la Arquitectura de 
Información, estableciendo 
métricas e indicadores de 
seguimiento, gestión y 
evolución de dicha 
arquitectura.

1. Documento de 
identificación de datos 
maestros e información
2. Documento de análisis 
de datos maestros
3. Documento de 
perfilamiento de datos 
Maestros, información y 
función pública
4. Documento de 
Gobernabilidad de 
Información

Bajo

1. No se cuenta con la Identificación 
de datos maestros e información.   
Se deben revisar las definiciones de 
los sistemas de información 
actuales, para tomar de guía en la 
definición de los datos maestros e 
información. 
2. Se debe definir la metodología 
para realizar el análisis de los datos 
maestros.
3. Es necesario realizar el 
perfilamiento de datos a partir del 
análisis.
4. Se requiere definir el documento 
de gobernabilidad de información.

LI.INF.04

Gestión de documentos 
electrónicos

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces debe 
contemplar el ciclo de vida de 
la gestión documental en la 
Arquitectura de Información.

1. Política de manejo de 
documentos electrónicos

Bajo

1. Se debe definir las políticas para 
el manejo de los documentos 
electrónicos y el plan de trabajo de 
la implementación de dichas 
políticas.







La información se usa para responder a las necesidades de la Entidad, ya sea para tomar decisiones, 
para los procesos o los grupos de interés. Permite definir: el diseño de los servicios de información, la 
gestión del ciclo de vida del dato, al análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso 
estratégico de la misma. Se deben tener en cuenta:

COMPONENTES 
DE 

INFORMACIÓN

DATOS
Es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación, que pertenece a un 
modelo de una realidad.

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3

FLUJOS DE INFORMACIÓN4

INFORMACIÓN2 Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, 
que resulta útil para que los usuarios, ejecuten de manera apropiada su proceso  y puedan tomar decisiones.

Es la integración de actividades que busca satisfacer las necesidades de información de uno o más grupos de 
interés. Los servicios de información son las diferentes formas de brindar acceso a la información.

Corresponde a la descripción explícita de la interacción entre proveedores de información y consumidores de 
información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la entidad.



Conexión

Información
Entender las 

relaciones

Sabiduría
Entender los 
principios

Entendimiento

Conocimiento
Entender los 
patrones 

• Datos: Símbolos.
• Información: Datos que

son procesados para que
sean útiles; proveen
respuestas a preguntas del
tipo: “qué”, “quién”,
“dónde” y “cuando”.

• Conocimiento: aplicación
de Datos e Información a
preguntas del tipo: “cómo”
o “por qué”.

• Sabiduría: La comprensión
de los principios

Datos
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm



Qué es?

El gobierno de datos consiste en la

capacidad de una organización para

gestionar el conocimiento que tiene

sobre su información de forma que

pueda responder a preguntas tales

como ¿qué sabemos sobre nuestra

información?, ¿de dónde provienen

esos datos?, ¿están estos datos

alineados con nuestra política de la

entidad?

0100100010100
1000101011011
0111010100011
1

Para qué sirve?

El gobierno de datos proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y

aprovechar la información de forma que pueda ayudarnos a ganar percepción y generar

confianza en decisiones y operaciones de la entidad.

Cómo se logra?

Gobierno de Datos se logra más

eficazmente como un programa en

curso y un proceso de mejora

continua.

Cada programa de Gobierno de

Datos es único, teniendo en cuenta

cuestiones de organización y de

cultura distintivas así como los

retos y oportunidades de gestión de

datos.



Como base fundamental del Gobierno del Dato, las Entidades deben optar por seguir una gestión 
adecuada en los siguientes ámbitos: 

01

02

03

04

05

GOBERNANZA DE DATOS
Es el ámbito enfocado en identificar los custodios y consumidores del dato, y en ejecutar los requisitos relacionados de 
cumplimiento y responsabilidad. 

CALIDAD DE DATOS
Es el ámbito enfocado en el aseguramiento de la calidad para garantizar la prestación de servicios de información e institucionales, a 
través de la identificación y propuesta de mejoras, la modificación del modelo operativo y la actualización y verificación del 
cumplimiento de los indicadores de calidad definidos para el dato. 

MIGRACIÓN DE DATOS
Es el ámbito enfocado en el desarrollo de procesos de migración de información, lo cual garantiza y asegura la normatividad 
implantada y establece como punto de partida la gestión de los datos en la institución.  

CICLO DE VIDA DE DATOS
Es el ámbito enfocado en asegurar el cubrimiento del enmascaramiento, reducción y archivado de los datos en la institución, 
soportando el nivel de autoservicio comprometido. 

ADMINISTRACIÓN DE DATOS MAESTROS
Es el ámbito enfocado en el conjunto de
procesos y herramientas que define y gestiona de forma consistente las entidades de dato no transaccionales de una institución del 
sector público. En este sentido, esta administración busca recopilar, agregar, identificar, asegurar la calidad, la persistencia y distribuir 
los datos de forma uniforme en dicho contexto. 



Proporcionan un 
vocabulario 
común de 
estándares de 
negocios

Expresan 
requisitos de 
datos estratégicos

Delinean diseños 
integrados en un 
nivel alto para 
cumplir con estos 
requisitos

Alinean con la 
estrategia 
empresarial y 
arquitectura de 
negocios 
relacionada

La gestión de la Arquitectura de Datos es el proceso de definir y mantener especificaciones que:



La arquitectura de datos es un conjunto integrado de artefactos de especificación utilizados para definir 
requisitos de datos, guiar integración y control de los activos de datos, y alinear inversiones de datos con 
la estrategia empresarial. También, es una colección integrada de planos magistrales en diferentes niveles 
de abstracción. La arquitectura de Datos incluye nombres de datos formales, definiciones de datos 
completas, estructuras de datos eficaces, reglas de integridad de datos precisas, y documentación de 
datos robusta.



La Arquitectura de Datos es más valiosa
cuando apoya las necesidades de
información de toda la Entidad y permite
estandarización e integración de datos en
través de ella.

La Arquitectura de Datos es parte
de la arquitectura más grande, y se
integra con arquitecturas de
tecnología y negocios. La
Arquitectura empresarial integra
datos, procesos, organizaciones,
aplicaciones, y arquitectura de
tecnología. Ésta ayuda a las
organizaciones a gestionar cambios
y mejorar la eficacia, agilidad, y
rendición de cuentas.

La arquitectura es un acuerdo organizado de
elementos q que optimiza la función,
rendimiento, viabilidad, costo, y la estética
de estructura o sistema en general.



Gobierno de información

Se considera como la gestión de los

recursos, los funcionarios y la tecnología

para la generación de valor a partir de la

información, manteniendo a los usuarios

con información de calidad.

La importancia del gobierno de la

información radica en la generación del

valor, partiendo de los datos, los flujos y

la gestión de información entre las

diferentes dependencias y Entidades.

Calidad de la información

La producción de información en las

entidades, debe estar orientada hacia el

cumplimiento de calidad, por lo que debe

ser útil y producir valor en los diferentes

usuarios; teniendo en cuenta atributos

como: contenido apropiado, oportunidad,

actualización, exactitud y accesibilidad.

Por esta razón se debe trabajar en la

cadena de generación de información,

con el fin de mejorar su calidad, desde el

momento de la captura del dato, su

validación y la coherencia en el momento

en que se carga en los diferentes

sistemas.

.



¿La información actual satisface las necesidades 
de los usuarios?

¿Tiene Ud. claridad sobre qué información se 
maneja en la entidad y quienes son los 
responsables?

¿Su entidad tiene problemas de 
calidad o de seguridad de la 
información?

¿La información 
no fluye como 
debiera?



Entidad 1 Entidad 2

Área 1

Área 2 Corresponde a la descripción explícita de la interacción entre proveedores de
información y consumidores de información, con un patrón repetible de
invocación definido por parte de la entidad. Puede incorporar servicios de
información, datos e información. Cada información tiene asociado un flujo.



Institución externa o entidad  
productora de la información

Origen del intercambio

Institución externa o entidad  
que recibe la información

Destino del intercambio

Breve descripción que hace referencia 
al activo de información o la 

información

Descripción

Periodicidad o intervalo de tiempo 
con que se intercambia la información 
entre las entidades. 

Frecuencia

Identifica la forma, tamaño o modo en la que se 
presenta la información o se permite su 

visualización o consulta

Formato
Información de intercambio entre instituciones, 
información identificada en Catalogo de 
Información.

Información

Medio empleado para 
intercambiar la información. 
Por ejemplo: correo 
electrónico, web service, 
conexión ODBC, entre otros.

Medio

Normatividad, acto administrativo del convenio de 
Intercambio, referencia a leyes, decretos, resoluciones y 
demás actos administrativos que definan la necesidad u 
obligatoriedad del intercambio de información.

Norma



El catálogo de componentes de información,
representa el punto de partida para la construcción
de la arquitectura de información y la base para
iniciar procesos de calidad de información de la
entidad e interoperabilidad entre entidades. La
entidad debe conocer que componentes de
información posee y cuáles son sus características
con el fin de proyectar nuevos servicios de
información, identificar fuentes únicas de
información, oportunidades de mejora en seguridad
y calidad de los datos e información, identificar
datos maestros, datos abiertos, definir controles y
mejorar el nivel de acceso a la información y demás
actividades propias de la gestión de información.



G.INF.07 Guía Cómo construir el catálogo de 
Componentes de Información 

Instrumento de Guía Como construir el 
catalogo de componentes de 
Información.xls



Caso de éxito



https://www.youtube.com/watch?v=f3l9WLSj7ms

https://www.youtube.com/watch?v=f3l9WLSj7ms


Gracias



Ejemplo ODS


