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INTRODUCCION 

 

Las Entidades Públicas son uno de los principales consumidores de infraestructura y 

soluciones en tecnología informática en el país.  

El objetivo principal de este estudio es diseñar un modelo de referencia que permita 

determinar el grado de madurez en tecnología informática de esta clase particular de 

organizaciones y aplicarlo posteriormente en un conjunto de entidades para validarlo y 

ver su aplicación práctica.  

La investigación fue desarrollada siguiendo un conjunto estructurado de pasos que 

incluyen la definición de los objetivos y el alcance, el análisis y contextualización del 

marco teórico, el diseño del modelo de referencia, la aplicación en campo del modelo 

planteado, la identificación de hallazgos y finalmente el análisis de los resultados 

obtenidos y la formulación de teorías.  

Para el diseño del modelo de referencia se identificaron cinco dominios de estudio que 

se consideraron como los más relevantes para la medición del grado de madurez de 

una organización pública.  Estos son: el alineamiento con el modelo de negocio, la 

definición de procesos de negocio, el gobierno de tecnología informática, el portafolio 

de tecnología informática y la generación de valor, y las estrategias de gobierno 

electrónico.    

Una vez definidos los dominios de estudio, el siguiente paso fue aplicar una 

metodología de trabajo que permitiera sintetizar toda la información recopilada, 

extraer de los diferentes modelos teóricos los elementos más representativos y 

formular para cada uno de ellos un modelo de madurez para ser aplicado en entidades 

del sector público.   Para ello se utilizó un enfoque conocido como meta síntesis el cual 

propone seleccionar los estudios relevantes, su respectiva lectura y análisis, la 

identificación de relaciones, definición y síntesis de equivalencias y finalmente la 

formulación de un modelo propio con base en los elementos seleccionados.   

El modelo formulado para cada uno de los dominios contempla un conjunto de 

variables que van a ser cuantificadas en  las entidades obteniendo de esta manera 

valores y resultados que permiten determinar el grado de madurez de ellas en cada 

uno de ellos.   La definición de estas variables y la formulación de indicadores y rangos 

de clasificación de las organizaciones hace parte fundamental del alcance del presente 

trabajo.    

El siguiente paso luego de la definición y diseño de los modelos fue construir un 

conjunto de cuestionarios y de plantillas que permitieran realizar la medición de las 

variables e indicadores definidos teóricamente en entidades públicas específicas.   



Una vez definidos e implementados se realizó un trabajo de campo en el que se aplicó 

este modelo en una entidad del sector público con la colaboración de los funcionarios 

de las áreas de tecnología informática y de las telecomunicaciones. 

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo se realizó el respectivo 

análisis y se obtuvo una visión general del estado de madurez en tecnología 

informática de la entidad estudiada.  Estas recomendaciones fueron presentadas al 

equipo técnico y directivo de las entidades participantes quienes las consideraron muy 

apropiadas y pertinentes. 

Finalmente se generaron un conjunto de conclusiones y se plantearon las actividades 

para ser realizadas como trabajos futuros que permitan la utilización masiva del 

modelo y su aplicación dentro del sector público colombiano para realizar mediciones 

que permitan conocer y evaluar su estado actual y que sirvan como insumo a 

programas o proyectos a nivel estatal con el fin de crecer y evolucionar a nivel de 

madurez en la aplicación e implementación de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones.   

  



1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 
 

El objetivo principal de este estudio es construir un modelo de referencia que permita 

medir el grado de madurez informático de una entidad, y  validarlo en una  

organización del sector público colombiano, a partir de la integración de  los diferentes 

dominios relacionados con la correcta implementación y gestión de la tecnología 

informática. 

Una vez definido e implementado se pretende aplicarlo dentro de una   entidad para 

validar la pertinencia de su aplicación y para realizar un análisis, obtener conclusiones 

y generar recomendaciones de forma global y en cada uno de los dominios objeto de 

estudio, a partir de los resultados encontrados.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Entender la estructura del estado colombiano para tener la claridad conceptual 

de la forma como se organizan las entidades a través de las diferentes ramas 

del poder, sectores económicos y regiones geográficas. 

 

 Definir variables e indicadores de gestión para la medición del grado de 

madurez en cada uno de los dominios objeto de estudio y calcularlos en una 

entidad para analizar los resultados encontrados. 

 

 Formular una metodología para entender el modelo de negocio de las 

entidades del sector público colombiano, visto a través de la perspectiva de las 

tecnologías de información, por medio de la aplicación y adaptación del 

modelo Canvas. 

 

 Caracterizar cada uno de los bloques que componen el modelo Canvas de las 

entidades seleccionadas y entender cómo se articulan con los demás 

componentes. 

 

 Realizar la matriz DOFA al modelo implementado para el manejo de tecnología 

informática en la entidad seleccionada, de acuerdo con los sectores 

económicos de investigación definidos. 

 



 Analizar cómo es el alineamiento con el negocio de la entidad seleccionada y 

determinar en qué grado las unidades de negocio y los departamentos de 

tecnología trabajan de forma coordinada. 

 

 Realizar el análisis de la administración de portafolio y generación de valor a 

partir de la tecnología informática para la entidad seleccionada en las que su 

medición no depende únicamente de la perspectiva financiera. 

 

 Identificar qué modelos de referencia o estándares se aplican en la entidad 

seleccionada para la administración, gestión, monitoreo y seguimiento de los 

procesos relacionados con la tecnología informática. 

 

 Conocer la penetración de las estrategias de gobierno electrónico y su 

utilización en la entidad seleccionada. 

 

 Clasificar la entidad seleccionada según los arquetipos de gobierno de 

tecnología informática. 

 

 Generar un informe con los resultados obtenidos en el que se expongan los 

hallazgos, se realice un análisis de los principales patrones encontrados y se 

pueda ofrecer un conjunto de recomendaciones y puntos a mejorar por las 

entidades públicas colombianas.  

 

 Construir los formularios para la evaluación del grado de madurez de la entidad 

seleccionada  e implementarlo de forma electrónica para que se automatice la 

recopilación, síntesis, elaboración de artefactos y determinación de los índices 

de medición.  

 

 Formular un conjunto de trabajos futuros que complementen la realización del 

presente trabajo y que permitan aplicarlo de forma masiva en una muestra 

significativa de entidades. 

 

 

 

 

  



2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se estableció una metodología 

de siete pasos  los cuales seguidos de forma secuencial y organizada pretenden llegar a 

la consecución de los objetivos generales y particulares.   

La siguiente imagen presenta un diagrama en el que se muestran secuencialmente 

cada uno de los pasos definidos: 

 

          

  
     

FIGURA 1 
METODOLOGIA PROPUESTA DE TRABAJO 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación se definió una metodología con 
varias fases durante las cuales se realizan actividades particulares y secuenciales que deben seguirse.   

 

2.1 Fase de Definición de Objetivos y Alcance de la Investigación 

Durante esta fase se estableció que el objetivo principal de este trabajo es la 

elaboración de un modelo de referencia que permita medir el grado de madurez en 

tecnología informática para las entidades del sector público colombiano y 

posteriormente realizar un trabajo de campo en el que se aplique el modelo 

construido a una entidad con el fin de conocer su situación y de analizar los resultados 

obtenidos. 

También se definieron algunos objetivos específicos y artefactos que se generan a 

partir de la realización de los trabajos de campo y que ayudan en la definición del 

modelo de madurez. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

6. Análisis y Discusiones 

5. Hallazgos y formulación de teorías 

4. Realización de Trabajo de Campo 

3. Elaboración del modelo de referencia para la medición de madurez en Sector Público 

2. Soporte Teórico y Académico.  Contextualización con literatura existente. 

1. Definición de Objetivos y Alcance de la Investigación 



 

2.2 Fase de Soporte Teórico y Académico y Contextualización con 

literatura existente 

Una vez se definieron los objetivos y el alcance de la investigación, el siguiente paso 

consistió en la documentación y lectura de material relacionado con el trabajo. 

Para contar con una sólida base de conocimiento se estudiaron los diferentes modelos 

de referencia más reconocidos académicamente y se consultó una amplia bibliografía 

en temas relacionados con modelos de madurez en las diferentes áreas relacionadas 

con la tecnología informática en las organizaciones. 

Adicionalmente se realizaron actividades de campo con directores  de tecnología de 

entidades del sector público en las que se consultaba acerca de los aspectos que 

consideraban más relevantes para medir la madurez informática dentro de una 

organización.   

 

2.3 Formulación del Modelo de Referencia 

Luego de consultar y analizar la bibliografía de referencia y de realizar trabajo de 

campo a nivel de diferentes organizaciones, el siguiente paso es la construcción del 

modelo de referencia para la medición de madurez en entidades del sector público. 

En esta fase se definieron las seis dimensiones que componen el marco de referencia:   

 Alineamiento con el modelo de negocio 

 Portafolio de tecnología Informática y generación de valor 

 Madurez de procesos de negocio 

 Gobierno de tecnología informática 

 Estrategias de gobierno en línea 

Para cada una de las dimensiones se aplicó una metodología llamada meta-síntesis a 

partir de la cual se determinaron los elementos más importantes y relevantes de toda 

la bibliografía analizada para así construir el modelo de madurez de cada una de ellas. 

Al contar con un modelo de madurez en cada dimensión el siguiente paso fue la 

definición de un conjunto de variables e indicadores de gestión dentro de cada una de 

ellas, que permitieran evaluar la madurez de la entidad en aspectos informáticos.    

Finalmente y con toda la claridad conceptual y teórica el paso final fue la definición de 

un conjunto de preguntas y de formularios para ser aplicados en campo en cada una 

de las organizaciones y de esta manera obtener algunos artefactos y determinar su 

grado de madurez. 



Este formulario fue implementado a nivel Web de forma que para los trabajos futuros 

se  pueda llegar a un número mayor de instituciones para de esta manera contar con 

un volumen significativo de datos y de resultados para su posterior análisis.  

 

2.4 Fase de Realización del Trabajo de Campo 

Las actividades de esta fase consisten básicamente en aplicar el formulario establecido 

para la medición de madurez en la entidad pública seleccionada, de forma  que sirva 

como piloto de implementación del modelo. 

En este caso se realizó a manera de autoevaluación dentro de la entidad a partir de las 

dos posibilidades que ofrece el modelo: respuesta y retroalimentación vía web y 

acompañamiento presencial para dar mayor claridad a los funcionarios de tecnología 

Informática.  

 

 

2.5 Fase de descripción de hallazgos y formulación de teorías 

En esta fase se describen los hallazgos encontrados luego de la realización del trabajo 

de campo.  Se generan algunos indicadores globales y se construyen algunos artefactos 

y matrices en las que se representa la información obtenida.   

Finalmente se formularán teorías con base en la información encontrada y recopilada.   

 

2.6 Fase de elaboración de análisis y discusiones 

En esta fase se realiza el análisis de la información obtenida y se discuten las teorías 

formuladas en el punto anterior.  

 

2.7 Fase de conclusiones y recomendaciones 

En esta fase se presentan las conclusiones obtenidas luego de la realización del estudio 

y del análisis de la información y se ofrecen recomendaciones a nivel general y para la 

entidad en la que se realizó la  investigación y se aplicó el modelo de referencia. 

  



3. DEFINICION DE LA METODOLOGIA PARA LA DEFINICION DE 

MARCOS DE REFERENCIA PARA CADA DIMENSION 
 

Para la definición del marco de referencia dentro de cada una de las dimensiones se 

realiza un conjunto de actividades que inicia con la elaboración de un modelo de 

madurez y continua con la definición de las variables e indicadores de gestión que van 

a ser medidos.  Una vez establecidas se elaboran un conjunto de cuestionarios y 

formularios que van a ser aplicados en las organizaciones y se asignan pesos y 

ponderaciones a cada una de las variables con el fin de obtener el grado final de 

madurez de la entidad en la dimensión analizada.   

 

3.1 Elaboración del Modelo de Madurez para cada dimensión 

Para la definición del modelo de madurez que se va a utilizar dentro de cada uno de las 

dimensiones  se requiere la integración de diferentes conceptos y teorías a partir de la 

comparación, interpretación, traducción y síntesis de los diferentes modelos 

existentes.   Por esta razón se propone la utilización del alcance conocido como Meta-

Síntesis, el cual fue también utilizado por otros autores en la realización de análisis 

similares [1]. 

La Meta-Síntesis adopta el enfoque de siete pasos propuesto por Noblit y Hare [2]  el 

cual propone la realización de las siguientes actividades:  

 

 
FIGURA 2 

METODOLOGIA DE META-SINTESIS 
Para la elaboración del modelo de madurez dentro de cada una de las dimensiones se utilizó la técnica 
conocida como Meta-Síntesis que facilita el proceso de integración de diferentes conceptos y teorías. 

 

Durante la etapa de Inicio se determina el alcance del estudio.  En este caso Modelos 

de Madurez para la dimensión.    

En la fase de selección de estudios relevantes se recopila la mayor cantidad de material 

y bibliografía relacionada con cada una de las dimensiones.  Se analizan principalmente 

los modelos de madurez más difundidos y aceptados en la comunidad académica, se 

Inicio 
Selección de 

Estudios 
Relevantes. 

Lectura de los 
Estudios. 

Identificación 
de relaciones 

entre 
estudios. 

Definición de 
Equivalencias 

entre los 
modelos. 

Síntesis de 
Equivalencias 

Presentación 
de Resultados 



estudian también los marcos de referencia relacionados y se complementa la 

investigación con casos de estudio y artículos científicos.   

Posteriormente se continúa con la lectura y revisión en detalle de los modelos 

seleccionados y sus diferentes componentes. 

El siguiente paso es identificar las diferentes relaciones entre los modelos estudiados.  

El análisis permite comprender que los enfoques son similares y que las diferencias 

fundamentales están en las perspectivas utilizadas.  

 

  

 
     

FIGURA 3 
DESCRIPCION DE LAS FASES INICIALES PARA LA DEFINICION DE MODELOS DE MADUREZ EN 

CADA DIMENSION A TRAVES DEL PROCESO DE META-SINTESIS 
En esta gráfica se resumen las características principales de las fases iniciales del proceso de definición 
de madurez para cada una de las dimensiones utilizando la metodología de Meta-Síntesis. 

 

Una vez se han determinado las relaciones entre los diferentes estudios se continúa 

con la definición de equivalencias entre los modelos.   El objetivo fundamental de esta 

etapa es comparar los diferentes modelos y establecer las equivalencias 

correspondientes, principalmente a nivel de las fases o estados propuestos dentro de 

cada uno de ellos. 

Posteriormente se hace la síntesis de equivalencias en la que se elaboran el diagrama y 

la matriz de equivalencias.  En esta matriz las filas hacen referencia a todos los 

modelos teóricos estudiados y analizados y las columnas a los atributos y 

características analizadas dentro de cada uno de ellos.  Con este artefacto es posible 

identificar los elementos comunes y particulares dentro de cada uno de los modelos. 

1. Inicio 

• Se determina el alcance del 
estudio.  En esta caso 
Estado de Madurez en la 
dimensión X. 

2. Selección de 
Estudios Relevantes 

• Se identifican los n modelos  
más relevantes relacionados 
con la madurez de la 
dimensión que se estudia.   

• 2.1. Modelo a 

• 2.2. Modelo b 

• 2.3. Modelo … 

•  2.4  Modelo n 

3. Lectura de los 
Estudios 

• Se revisaron en detalle los  n 
modelos propuestos y cada 
uno de sus componentes. 

4. Determinar las 
relaciones entre los 
Estudios 

• En este paso se identifican 
las diferentes relaciones 
entre los modelos 
existentes.  El análisis 
permite comprender que los 
enfoques son similares y 
que las diferencias 
fundamentales están en las 
perspectivas utilizadas. 



Finalmente, y a partir de todo el proceso anterior, se exponen los resultados y 

hallazgos de la investigación y se construye el modelo que va a ser propuesto para 

cada una de las dimensiones luego del análisis de las diferentes metodologías.    

 

 

 

 
     

FIGURA 4 
DESCRIPCION DE LAS FASES FINALES PARA LA DEFINICION DE MODELOS DE MADUREZ EN 

CADA DIMENSION A TRAVES DEL PROCESO DE META-SINTESIS 
En esta gráfica se resumen las características principales de las fases finales del proceso de definición 
de madurez para cada una de las dimensiones utilizando la metodología de Meta-Síntesis. 

 

3.2 Definición de Variables e Indicadores de Gestión 

Una vez se ha realizado la definición del modelo de madurez para cada una de las 

dimensiones se debe construir un conjunto de indicadores y determinar las variables 

necesarias para realizar la cuantificación del mismo.     

Cada una de las dimensiones se cuantificará a partir del valor obtenido para cada uno 

de los indicadores definidos dentro de ella.  A su vez cada uno de los indicadores se 

cuantifica a partir de la ponderación y aplicación de su fórmula correspondiente que se 

obtiene desde los valores obtenidos en la evaluación de cada una de las variables que 

lo componen.  

A continuación se presenta un ejemplo de definición de variables e indicadores de 

gestión para la dimensión de Estrategias de Gobierno Electrónico.  

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

6.1 
FUNCIONALIDADES 

DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

6.1.1. Presencia en Internet a 
través de una página web y 
dominio propio de la entidad 

 
-  SI / NO 
 

6.1.2. Alcance de los servicios 
electrónicos 

- Información en línea sobre trámites 
y servicios. 
- Formularios para descargar e 

5. Definición de 
Equivalencias entre los 
modelos 

•La metodología propone 
comparar los diferentes modelos 
y establecer las relaciones 
correspondientes, 
principalmente a nivel de las 
fases o estados propuestos 
dentro de cada uno de ellos.. 

6. Síntesis de las 
Equivalencias 

•En este paso se sintetizan las 
equivalencias establecidas a 
partir del diagrama de 
equivalencias   

7. Presentación de 
Resultados 

•En esta fase se exponen los 
resultados y hallazgos de la 
investigación y se construye el 
modelo que va a ser propuesto 
luego del análisis de las 
diferentes metodología 



imprimir. 
- Formularios para diligenciar a 
través de la página 
- Trámites completos para ser 
realizados a través de los servicios 
electrónicos. 

6.1.3 Composición del 
portafolio de trámites ofrecidos 
de forma electrónica por la 
entidad. 

- Trámites ofrecidos a la ciudadanía 
- Trámites ofrecidos a la empresa 
privada 
- Trámites ofrecidos a otras 
entidades públicas 
- Trámites internacionales  
[0-100%]  
La sumatoria de la participación de 
todos los usuarios debe ser 100 % 

6.1.4 Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la ciudadanía 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
ciudadanía implementados de forma 
electrónica por la entidad. 
[0-100%]  

6.1.5 Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la empresa privada  
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
empresa privada implementados de 
forma electrónica por la entidad. 
[0-100%]  

6.1.6 Porcentaje de trámites 
ofrecidos al sector público 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos al 
sector público implementados de 
forma electrónica por la entidad. 
[0-100%] 

6.1.7 Porcentaje de trámites 
ofrecidos internacionalmente 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos 
internacionalmente implementados 
de forma electrónica por la entidad. 
[0-100%] 

6.1.8 Utilización de 
herramientas Web 2.0 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
de herramientas Web 2.0 
planteadas:  { Blogs, presencia en 
redes sociales, canales de videos, 
Wikis, Podcasts, Mashups} 

6.1.9 Utilidades para pagos en 
línea 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {pago electrónico} 

6.1.10 Personalización de 
trámites  

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Manejo de perfiles para 
los ciudadanos y usuarios externos, 
almacenamiento de preferencias de 
usuario, sugerencias personalizadas 
de trámites y servicios, realización 
de campañas personalizadas de 
acuerdo con perfiles de usuario} 

6.1.11 Portales de 
centralización de trámites e 
información. 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Existe un portal 
institucional en el que se centralizan 
todos los posibles trámites 
electrónicos que se pueden realizar 
en la entidad} 

 

TABLA 1 
EJEMPLO DE DEFINICION DE VARIABLES E INDICADORES DE GESTION PARA UNA 

DIMENSION DEL MODELO DE MADUREZ 
En esta tabla se muestra un ejemplo de la definición de variables e indicadores de gestión para la 
medición del índice de madurez en la dimensión de estrategias de Gobierno Electrónico.  

 



3.3 Definición de Artefactos generados 

Una vez se ha realizado la definición del modelo de madurez para cada una de las 

dimensiones  se identifican los artefactos que son generados a partir de la aplicación 

del mismo.  Estos artefactos generalmente corresponden a matrices, tablas y 

diagramas en general.   

 

3.4 Elaboración del Formulario de evaluación del dominio 

Una vez se han establecido las variables e indicadores de gestión que se quieren medir 

y los artefactos que se van a generar dentro de cada una de las dimensiones, el 

siguiente paso es la elaboración de un cuestionario en el cual se formulan las 

preguntas necesarias para permitir la medición de las variables y la generación de los 

artefactos.  

Las preguntas están enfocadas a obtener la mayor información posible de la 

organización de forma práctica y por medio de la implementación de formularios web 

que facilitan el acceso a un número significativo de entidades y que permiten realizar 

de una manera más eficiente el proceso de consolidación de resultados.   

Los tipos de preguntas que fueron utilizados durante la elaboración de los formularios 

fueron las siguientes: 

Preguntas de selección múltiple con una única respuesta.  En estas preguntas solo es 

posible seleccionar una de las posibles opciones de respuesta.    

       

 
FIGURA 5 

EJEMPLO DE PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNA UNICA RESPUESTA 
Ejemplo de preguntas de selección múltiple con unas únicas respuestas implementadas en los 
formularios para la medición de madurez en entidades públicas.   

 

Preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas.  En estas preguntas es 

posible seleccionar varias de las posibles opciones de respuesta.    

 



        

 
FIGURA 6 

EJEMPLO DE PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON MULTIPLES RESPUESTAS 
Ejemplo de preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas implementadas en los formularios 
para la medición de madurez en entidades públicas.   

 

Preguntas para la selección de una única opción a través de lista desplegables.  En 

estas preguntas se presenta una lista de opciones de respuesta para la cual se debe 

seleccionar el valor que más se ajuste al cuestionamiento. 

        
 

FIGURA 7 
EJEMPLO DE PREGUNTAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA UNICA OPCION A TRAVES DE LISTAS 

DESPLEGABLES 
Ejemplo de preguntas  para la selección de una única opción a través de listas desplegables  
implementadas en los formularios para la medición de madurez en entidades públicas.   

 

Preguntas abiertas.  En este tipo de preguntas se solicita el ingreso de información 

numérica, porcentajes de participación, nombres de productos o actividades o 

comentarios y observaciones específicas.   



 
 

FIGURA 8 
EJEMPLO DE PREGUNTAS ABIERTAS 

Ejemplo de preguntas abiertas implementadas en los formularios para la medición de madurez en 
entidades públicas.   

 

3.5 Cuantificación del Formulario y equivalencias con el modelo de 

madurez 

Una vez se cuenta con todos los elementos para realizar la medición de la madurez de 

una organización en una dimensión (modelo, indicadores de gestión, variables, 

artefactos y cuestionarios) la última parte es definir la forma de cuantificar todos los 

elementos anteriores para generar un valor final. 

Para lograr esta cuantificación se ponderan los elementos más importantes del modelo  

y se plantea una formulación a partir de la cual se obtendrá el valor final. 

A continuación se presenta el ejemplo de la cuantificación de variables e indicadores 

dentro de la dimensión de Gobierno Electrónico. 

 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
6.1 FUNCIONALIDADES DE 
GOBIERNO ELECTRONICO 

= (0.1 * 6.1.1) + (0.25 * 6.1.2) + ( ( (6.1.3a * 6.1.7) + (6.1.3b * 6.1.6) + 
(6.1.3c * 6.1.5) + (6.1.3d * 6.1.4) ) * 0.25 * 6.1.2)  + (0.1 * 6.1.8) + (0.1 * 

6.1.9) + + (0.1 * 6.1.10) + (0.1 * 6.1.11) 
6.2 CARACTERISTICAS 
TECNICAS Y DE 
INTEGRACION EN 
GOBIERNO ELECTRONICO 

= (0.1 * 6.2.1) + (0.1 * 6.2.2) + (0.15 * 6.2.3) + (0.1 * 6.2.4) + (0.1 * 6.2.5) 
+ ((6.2.6 * 6.2.7 * 6.2.8 * 6.2.9)*0.35) + (0.1 * 6.2.10) 

6.3 CALIDAD DEL SERVICIO Y 
VALOR AGREGADO DE LOS 
SERVICIOS DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

= (0.1 * 6.3.1) + (0.05 * 6.3.2) + ( 0.05 * 6.3.3)  + (0.15 * 6.3.4) + (0.2 * 

6.3.5) +  (0.1 * 6.3.6) + (0.15 * 6.3.7) + (0.15 * 6.3.8)  + (0.05 * 6.3.9) 

 
La cuantificación del grado de madurez se realiza de la siguiente manera: 

DIMENSION FORMULA DE CALCULO 
6 INDICE DE MADUREZ EN = (0.4 * 6.1) + (0.35 * 6.1 * 6.2) + (0.25 * 6.1 * 6.2 * 6.3) 



GOBIERNO ELECTRONICO 

 
 

TABLA 2 
EJEMPLO DE CUANTIFICACION DE VARIABLES E INDICADORES DE GESTION PARA UNA 

DIMENSION DEL MODELO DE MADUREZ 
En esta tabla se muestra un ejemplo de la cuantificación de variables e indicadores de gestión para la 
medición del índice de madurez en la dimensión de estrategias de Gobierno Electrónico.  

 

En el siguiente capítulo se describe la ejecución completa de esta metodología para la 

definición del modelo de referencia en cada uno de los dominios de estudio.   



4. DEFINICION DEL MODELO DE REFERENCIA PARA EL 

DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN EL SECTOR PUBLICO 

COLOMBIANO 

 

4.1 MODELO DE DIMENSIONES 

En el proceso de elaboración del marco de referencia para el Diagnóstico de Madurez 

en Tecnología Informática en el Sector Público Colombiano el primer paso fue la 

definición de las dimensiones que lo componen. 

Esta actividad se constituyó en el principal desafío para la construcción del modelo de 

referencia.  La investigación realizada mostró que los modelos existentes tanto a nivel 

teórico como con difusión práctica se centran en la medición de madurez y generación 

de indicadores dentro de subconjuntos del área de  tecnología informática y de las 

telecomunicaciones.  

Para cubrir la totalidad de componentes y factores que impactan la madurez y el 

desempeño de la tecnología informática dentro de una organización se estableció que 

es necesario incluir diferentes perspectivas y además considerar las interrelaciones 

entre ellas.   

 

Luego del anterior análisis se definió que las dimensiones contempladas dentro del 

modelo de referencia son las siguientes: Modelo de Negocio y Alineamiento de TI con 

el Negocio,  Procesos de Negocio implementados con TI, Gobierno de Tecnología 

Informática, Portafolio de Tecnología Informática y Generación de Valor, y Gobierno 

Electrónico. 

Dentro de cada una de las dimensiones se analizaron tanto los modelos de madurez 

más reconocidos a nivel de la literatura como otros artículos relevantes que servirán 

de base para la identificación de las variables que deben tenerse en cuenta para la 

medición del grado de madurez.  

A continuación se ilustran las dimensiones establecidas y en las siguientes secciones se  

explicarán en detalle cada una de ellas. 



 
FIGURA 9 

DIMENSIONES DEFINIDAS PARA LA MEDICION DE MADUREZ  EN TECNOLOGIA INFORMATICA 
EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO 

La figura muestra las seis dimensiones que componen el  modelo para la medición de la Madurez en 
Tecnología Informática en el Sector Público Colombiano:  Alineamiento con el Modelo de Negocio, 
Procesos de Negocio, Gobierno de Tecnología Informática, Portafolio de TI y Generación de Valor, y 
Gobierno Electrónico (E-Government)  

 

  

Alineamiento con el Modelo de Negocio 

Portafolio de TI y Generación de Valor 

Gobierno de Tecnología Informática 

Procesos de Negocio 

E-Government 



4.2 DIMENSION ALINEAMIENTO CON EL NEGOCIO 

4.2.1 Modelo de Negocio de la Entidad 

Los modelos de negocio permiten describir cómo una organización crea, entrega y 

captura valor a través de sus procesos.  Por medio de este análisis se pretende 

entender el modelo de negocio de las entidades del sector público colombiano visto a 

través de la perspectiva de las tecnologías de información.  

 

4.2.1.1 Definición del Modelo de Negocio de la Entidad 

4.2.1.1.1 Selección de Estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron elementos relacionados con la definición de Modelos de 

Negocio.  Se hizo énfasis en el estudio de los siguientes autores: 

 Modelo de Negocio de Gary Hamel 

 Modelo de Negocio de Casadesus-Masanell 

 Modelo de Negocio de Hill y Jones 

 Modelo de Negocio de Wheelen y Hunger 

 Modelo de Negocio Alexander Osterwalder 

 

4.2.1.1.2 Lectura de Estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación: 

 

Modelo de Negocio de Gary Hamel: 

Este modelo fue planteado por Gary Hamel [4] y sitúa a la estrategia como eje del 

conjunto de actividades y relaciones de la organización con su entorno.   Plantea la 

existencia de cuatro componentes básicos: 

 Interfaz con el Cliente:   Este modelo hace referencia a las relaciones establecidas 

entre la organización y los clientes de sus productos o servicios.  Plantea como 

mínimo el análisis de las siguientes variables: Ejecución o Apoyo (Cómo llegar a 

los clientes y a través de cuáles canales), Información y Perfección (Qué 

información se tiene de los clientes y cómo se utiliza esta información), 

Dinámica de Relaciones (Cómo es la relación con los clientes y a través de qué 

mecanismos se realiza) y Estructura de Precios y Cobros.  

 

 Estrategia de la Organización: Es el componente más representativo e importante 

de este modelo.  Se enfoca principalmente en aspectos como la misión del 



negocio, el alcance de los productos y servicios y sus mercados y la 

diferenciación competitiva de productos y servicios.  

 

 Recursos Estratégicos de la Organización: Este componente se refiere a las 

capacidades físicas (Qué sabe hacer la organización), a los activos (marcas, 

patentes, infraestructura y datos de clientes) y a los procesos y actividades 

definidas y realizadas.  

 

 Cadena de Valor de la Organización: En este componente se hace énfasis en las 

relaciones establecidas dentro de la cadena de valor de la organización.  

Principalmente se tienen en cuenta las relaciones con socios, proveedores y 

aliados estratégicos. 

 

 

 

Además de los cuatro componentes anteriores existen cuatro factores que 

potencian las utilidades y la rentabilidad del negocio.  Ellos son la eficiencia en la 

realización de las actividades, la exclusividad y / o diferenciación de los productos y 

servicios, la coordinación de todos los elementos del modelo y la generación de 

beneficios que impulsen el modelo.  

  



 

 
    

FIGURA 11 
MODELO DE NEGOCIO DE GARY HAMEL 

La figura muestra el modelo de negocio de Gary Hamel.  Está constituido por cuatro componentes 
principales: Relación con el Cliente, Estrategia de la Organización, Recursos Estratégicos y Cadena de 
Valor.  Dichos componentes son influenciados por cuatro factores que potencian la rentabilidad del 
negocio: Eficiencia, Diferenciación, Coordinación y Generación de Beneficios.  Diagrama basado en [4] 

 

 

Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder:   

El trabajo “The power of Businness Models” desarrollado por Scott M Shafer, Jeff 

Smith y Jane Linder  incluye una definición de los componentes más importantes de un 

modelo de negocio identificados a partir del análisis de algunas referencias 

bibliográficas [5]. 

 

Los autores proponen la existencia de cuatro componentes básicos  que deben estar 

en cualquier modelo de negocio: Las decisiones estratégicas, la generación de valor, la 

captura de valor y las relaciones con la cadena de valor. 

 

A continuación se explican brevemente estos componentes: 

 

 Decisiones Estratégicas: Este bloque incluye todos los elementos y variables 

relacionados con la toma de decisiones y las estrategias.  Sus principales 

componentes son los clientes, la propuesta de valor, las competencias y 

capacidades, los ingresos y precios, los competidores, las estrategias, las 

marcas, la diferenciación y la misión de la organización entre otros.  

 

 Generación de Valor: Dentro de este componente se encuentran los elementos 

relacionados con la generación de valor.  Se incluyen el manejo de recursos y 

activos y los procesos y actividades de la organización.  

 

   

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE CONFIGURACIÓN FRONTERAS DE LA COMPETENCIA 

Eficiencia         /         Exclusividad         /         Coordinación de componentes         /        Generación de beneficios 



 Captura de Valor: Este componente incluye los principales elementos para la 

captura de valor en una organización.  Hacen parte de esta categoría los costos, 

los aspectos financieros y el desempeño.  

 

 Cadena de Valor:   Dentro de esta categoría se incluyen todos los elementos 

que componen la cadena de valor de una organización.  Los más importantes 

son el manejo de proveedores, el manejo de las relaciones con los clientes, la 

información de clientes, los flujos de información y los flujos de productos y 

servicios.  

 

Finalmente estos autores concluyen que debe tenerse en cuenta que  un modelo de 

negocio no es la estrategia de la organización sino que debe verse mejor como una 

herramienta que facilita el análisis, las pruebas y la validación de las decisiones 

estratégicas tomadas internamente.  

 

 

 
    

FIGURA 12 
COMPONENTES PRINCIPALES DE UN MODELO DE NEGOCIO.  SHAFER, SMITH Y LINDER 

La figura muestra los cuatro bloques principales que componen un modelo de negocio según el trabajo 
de Shafer – Smith y Linder.  Ellos son las decisiones estratégicas, la generación y captura de valor y el 
manejo de relaciones dentro de la Cadena de Valor.   Diagrama elaborado con base en [5] 

 

 

 

 



 

Modelo de Negocio de Hill y Jones 

 

Este modelo propuesto por Charles Hill y Gareth Jones plantea la existencia de tres 

decisiones definitivas en la elección de la estrategia de una organización para el logro 

de ventajas competitivas.  Estas son: 

 

 Necesidades del Cliente: Por medio de esta decisión se busca entender los 

requerimientos que se buscan satisfacer por medio del producto o servicio 

ofrecido por la organización.   Estos productos o servicios deben ser 

diferenciables para lograr ventajas competitivas y atraer un número mayor de 

clientes.  

 

 Segmentación del Mercado: Esta decisión busca agrupar los clientes de una 

organización con base en las diferencias de sus necesidades y nuevamente con 

el fin de adquirir ventajas competitivas. 

 

 

 Habilidades Distintivas: La tercera decisión que debe tomarse es escoger 

cuáles habilidades adoptar para la adquisición de ventajas competitivas.   Para 

ello se plantean cuatro alternativas: A través de la calidad, la innovación, la 

eficiencia y la  satisfacción al cliente.  

 

La toma de las anteriores decisiones además se debe basar en tres diferentes 

enfoques: El liderazgo en costo (generar bienes o servicios a un costo inferior que el de 

la competencia), las estrategias de diferenciación (lograr una ventaja competitiva al 

crear un producto percibido por los clientes por ser exclusivo de una manera) y las 

estrategias de concentración (enfocar los productos o servicios de la organización 

hacia un grupo particular de clientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 13 
MODELO DE NEGOCIO DE HILL Y JONES 

La figura muestra el modelo de negocio planteado por Hill y Jones.  Estos autores proponen la toma de 
tres decisiones estratégicas de acuerdo con los aspectos más relevantes para la organización: las 
necesidades del cliente, la segmentación del mercado y las habilidades distintivas.  Estas decisiones a su 
vez deben tomarse de acuerdo con un enfoque particular que dependerá de los costos, la diferenciación 
y las estrategias de concentración.    

 

Modelo de Negocio de Alexander Osterwalder 

Este modelo planteado por Alexander Osterwalder [6] busca representar en un 
diagrama denominado Canvas los nueve bloques principales que según el autor 
componen el modelo de negocio de una organización.   A continuación se describe 
cada uno de ellos: 
 

 Segmentos de los Clientes: Este bloque del modelo define los diferentes 
grupos de personas u organizaciones a las que se ofrecen productos y servicios.  
 

 Propuesta de Valor: Este componente describe los beneficios generados para 
los clientes de la organización y para la propia organización a partir de las 
iniciativas planteadas e implementadas.  
 

 Canales: Por medio de esta sección del Canvas se describe la manera en la que 
la compañía se comunica con sus segmentos de clientes y la forma en la que 
genera una propuesta de valor para ellos.   Los principales mecanismos en los 
que se establece esta relación son  la comunicación, la distribución y las ventas. 
 

 Relación con Clientes: En este bloque se describen los tipos de relaciones que 
una entidad establece con sus segmentos específicos de clientes.  Estas 
relaciones están encaminadas principalmente hacia la atracción y fidelización 
de clientes y usuarios de servicios.  
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 Estructura de Ingresos: A través de este componente se definen las diferentes 
fuentes a partir de las cuales la organización percibe recursos financieros.  
 

 Recursos Clave: En este bloque se identifican los recursos que permiten a la 
entidad generar valor.  Han sido clasificados como físicos, intelectuales, 
humanos y financieros.  
 

 Actividades Clave: Este componente se enfoca en las actividades más 
importantes que la compañía debe realizar para que su modelo de negocio 
funcione adecuadamente.   Se agrupan en actividades de producción, 
actividades para solución de problemas o administración del conocimiento y 
actividades de plataformas y redes. 
 

 Aliados Estratégicos: En este bloque se describen las relaciones con los 
proveedores y otras entidades que hacen posible que el modelo de negocio 
funcione.  Estas alianzas permiten en particular optimizar los modelos de 
negocio, reducción del riesgo y adquisición de recursos.  
 

 Estructura de Costos: Este componente describe todos los costos en los que 
incurre la organización para poder operar su modelo de negocios. Tiene en 
cuenta elementos como costo de la operación, costos de mantenimiento, 
publicidad de productos y servicios entre otros. 
 

4.2.1.1.3 Identificación de las relaciones entre los Estudios 

Todos los estudios analizados buscan entender el modelo de negocios de una 

organización a través de ciertas perspectivas y enfoques. 

En el caso del modelo de Gary Hamel el enfoque se realiza en la estrategia de la 

organización. 

El estudio realizado por Shafer – Smith y Linder pretende recopilar la mayor cantidad 

de componentes descritos en los diferentes modelos de negocio que fueron analizados 

por los autores. 

Por su parte el trabajo de Hill y Jones se enfoca en decisiones estratégicas y en el 

aumento de la competitividad a partir de decisiones estratégicas basadas en diferentes 

enfoques de acuerdo con las características y necesidades organizacionales. El trabajo 

de Osterwalder por su parte resulta ser el más completo, vigente y el que permite una 

mayor aproximación al análisis que se quiere realizar sobre las entidades del sector 

público colombiano.   



4.2.1.1.4 Definición y Síntesis de equivalencias entre los Estudios 
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Modelo de Negocio de Gary Hamel X X  X X X X X  
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder X X X X X X X  X 
Modelo de Negocio de Hill y Jones X X X X X X X   
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder  X    X X   

 

TABLA 3 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO - VARIABLES MACRO 

En esta tabla se  resumen a nivel global las principales características presentes dentro de cada uno de 
los modelos de referencia analizados en la dimensión de Modelos de Negocio. 
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Modelo de Negocio de Gary Hamel    X X X 
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder      X 
Modelo de Negocio de Hill y Jones X X    X 
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder       

       
 

TABLA 4 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO – VARIABLES RELACIONADAS 

CON MANEJO DE PROVEEDORES 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables que deben ser tenidas en cuenta en 
el análisis de manejo de proveedores dentro de los Modelos de Negocio estudiados.  
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Modelo de Negocio de Gary Hamel X X   X X X X  
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y 
Linder X X   X X X X  

Modelo de Negocio de Hill y Jones X X X X    X  
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder X X X X X X X X X 
          

 

TABLA 5 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO – VARIABLES RELACIONADAS 

CON RELACION CON LOS CLIENTES 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables que deben ser tenidas en cuenta en 
el análisis de la relación con los clientes dentro de los Modelos de Negocio estudiados.  
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Modelo de Negocio de Gary Hamel  X X   X X X 
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder       X X 
Modelo de Negocio de Hill y Jones X     X X X 
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder X X   X X X  

         
 

TABLA 6 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO – VARIABLES RELACIONADAS 

CON RELACION CON LOS COMPETIDORES 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables que deben ser tenidas en cuenta en 
el análisis de la relación con los competidores dentro de los Modelos de Negocio estudiados.  
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Modelo de Negocio de Gary Hamel X X X X X X    
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder X X X X X X X X X 
Modelo de Negocio de Hill y Jones  X X   X   X 
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder        X X 

          
 

TABLA 7 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO – VARIABLES RELACIONADAS 

CON LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables que deben ser tenidas en cuenta en 
el análisis de la estrategia dentro de los modelos de negocio estudiados.  
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Modelo de Negocio de Gary Hamel X X X X X X   
Modelo de Negocio de Shafer – Smith y Linder   X    X X 
Modelo de Negocio de Hill y Jones   X      
Modelo Canvas de Alexander Osterwalder X X X X   X X 

         
 

TABLA 8 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE NEGOCIO – VARIABLES RELACIONADAS 

CON RECURSOS ESTRATEGICOS 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables que deben ser tenidas en cuenta en 
el análisis de los recursos estratégicos dentro de los modelos de negocio estudiados.  

4.2.1.1.5 Presentación de resultados 

 



Luego del análisis de los diferentes modelos se determinó que el que más se adapta al 

objeto de estudio, y a su vez el que más se puede aprovechar para realizar un modelo 

de negocio relacionado con la tecnología informática es la metodología de Canvas 

propuesta por Alexander Osterwalder [4].  Este modelo permitirá caracterizar cada 

uno de los bloques que componen el modelo de negocio en lo relacionado con la 

tecnología informática dentro de  las entidades y entender cómo se articulan con los 

demás. 

De acuerdo con la síntesis de equivalencias realizada y las variables identificadas y para  

lograr entender los procesos de negocio teóricamente se propone analizar los 

siguientes factores: 

 

SEGMENTOS DE LOS CLIENTES: 

En este bloque se definen los diferentes grupos de personas y organizaciones a 

quienes la entidad presta sus servicios a través de sus plataformas de tecnologías de 

información y las comunicaciones.    

En este análisis se pretenden determinar estos segmentos a través de la identificación 

de necesidades y comportamientos comunes y se desea conocer sobre cuáles se está 

prestando una mayor atención y cuáles están siendo parcial o totalmente ignorados.   

 

PROPUESTA DE VALOR: 

En este bloque se describe el valor generado para los diferentes segmentos de clientes 

y usuarios a partir de las plataformas de tecnologías de información y las 

comunicaciones de cada una de las entidades.  Igualmente se hace una valoración de 

los beneficios percibidos por la entidad luego de la implementación de los proyectos 

de tecnología informática.  

Se analizan  las necesidades que se satisfacen a través de dichos productos y servicios 

teniendo en cuenta aspectos como innovación, desempeño, personalización, diseño, 

precio, reducción de costos, reducción de riesgos  y simplificación de trámites entre 

otros.    

 

CANALES: 

En este bloque se analiza cómo las entidades se comunican y atraen nuevos clientes a 

partir de la utilización de sus  servicios tecnológicos.  Básicamente se busca evaluar a 

través de cuáles implementaciones tecnológicas se generaron los beneficios 

identificados en la propuesta de valor para la ciudadanía y para la entidad. 



MANEJO DE RELACIONES CON LOS CLIENTES: 

En este bloque se describen los diferentes tipos de relaciones que las entidades 

establecen con sus segmentos de clientes de servicios tecnológicos.   Básicamente se 

pretende determinar qué tipo de relaciones establecen las entidades públicas con sus 

clientes y cómo se integran con el resto del modelo de negocio.   

ESTRUCTURAS DE INGRESOS: 

En este bloque se analizan las diferentes fuentes de obtención de recursos financieros 

por parte de la entidad.  Por ser organizaciones del sector público se indaga acerca de 

generación de ingresos propios por parte de la entidad y otros mecanismos de ingreso 

diferentes a la ayuda estatal.    

RECURSOS CLAVE: 

Este componente del modelo Canvas describe los activos más importantes para el 

correcto funcionamiento del modelo de negocio de la entidad.  Estos recursos son los 

que permiten ofrecer valor a sus segmentos de clientes, así como prestar un mejor 

servicio.  En este bloque se le ha dado énfasis a los recursos clave para el éxito en los 

proyectos de tecnología informática y se analizan la utilización de productos en 

software libre y comercial por parte de la entidad.  

ACTIVIDADES CLAVE: 

En este bloque se analizan las principales actividades que debe realizar la entidad para 

el logro de sus objetivos de negocio.  Dado el enfoque del presente trabajo se busca 

encontrar las actividades clave a nivel de tecnología Informática, que permiten cumplir 

con estos objetivos.  Se busca entonces determinar la importancia de las plataformas y 

servicios electrónicos, del talento humano en la oferta de servicios y de las actividades 

de producción.   

ALIADOS ESTRATEGICOS: 

Este componente describe e identifica los aliados estratégicos de las entidades y la 

forma como estas relaciones permiten el éxito del modelo de negocio.  Dentro del 

modelo construido  se  analizan las alianzas con proveedores de servicios tecnológicos 

y de infraestructura, alianzas y convenios con otras entidades públicas y procesos de 

tercerización (“outsourcing”). 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

En este bloque se analizan los costos en los que incurre la entidad para hacer operativo 

su modelo de negocio.  Se analizan en particular los costos relacionados con la 

implementación y mantenimiento de los proyectos basados en la tecnología 

informática.  Se tienen en cuenta elementos como importancia de los costos en la 



toma de decisiones comparados contra generación de beneficios, análisis de costos 

fijos, análisis de costos variables, tipos de contratación, etc. 

 

4.2.1.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

m1 
SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

m1.1 Tipo de Clientes y 
usuarios de los servicios 
prestados 

 
- Personas Naturales 
- Personas Jurídicas 
- Organismos Gubernamentales 
 

m1.2. Porcentaje de 
participación por macro 
segmentos de clientes 

 
[0 -100 % ] 
La sumatoria de la participación de 
todos los segmentos debe ser 100 % 
 

m1.3. Distribución de usuarios 
de servicios (Personas 
Naturales) 

 
- No se presta servicio a personas 
naturales 
- Se presta servicio con énfasis en 
algunos estratos socioeconómicos. 

- Los usuarios a quienes se prestan 

servicios están distribuidos de forma 
similar entre todos los estratos 
socioeconómicos. 

 

m1.4 Porcentaje de 
participación por estratos 
socioeconómicos de personas 
naturales 

 
Estratos socioeconómicos 1 a 6.  
[0-100%]  
La sumatoria de la participación de 
todos los estratos debe ser 100 % 

 

m1.5. Distribución de usuarios 
de servicios (Personas 
Jurídicas) 

 
- No se presta servicio a personas 
jurídicas 
- Se presta servicio con énfasis en 
algunos sectores económicos. 

- Los usuarios a quienes se prestan 

servicios están distribuidos de forma 
similar entre todos los sectores 
económicos. 

 

m1.6 Porcentaje de 
participación por sectores 
económicos de personas 
jurídicas 

 
Sectores económicos: {Agrícola, 
Alcaldías y Gobernaciones, 
Comercial, Cultura, Defensa, 
Educación, Hacienda y Banca, 
Industrial, Justicia, Medio Ambiente, 
Minero Energético, Poder Ejecutivo, 
Salud y Protección Social, 
Tecnologías de Información, 
Transporte, Turismo, Vivienda y 
Ordenamiento } 
[0-100%]  
La sumatoria de la participación de 



todos los estratos debe ser 100 % 

 

m2 Propuesta de Valor 

m2.1 Beneficios para Usuarios 
de Servicios y Ciudadanía. 

 
Se cuantifican cada uno de los 
siguientes beneficios: {Disminución 
en tiempos de respuesta para 
trámites, evitar desplazamiento 
hacia la entidad, reducción del costo 
de trámites, reducción en el uso de 
papel, simplificación de trámites, 
mejor servicio al cliente, 
confiabilidad de la información, 
mayor disponibilidad de la 
información, mayor control en el uso 
de recursos públicos, mayor 
transparencia en los procesos} 
 
Dentro de los posibles valores: 
{Negativo, Ninguno, Muy Pocos, 
Medios, Altos, Muy Altos } 

m2.2 Beneficios para la 
Entidad 

 
Se cuantifican cada uno de los 
siguientes beneficios: {Prestación de 
mejores servicios, optimización de 
procesos internos, reducción del 
costo de prestación de servicios, 
integración con sistemas de 
información de otras entidades, toma 
de decisiones estratégicas, mayor 
control sobre recursos y 
presupuestos, mayor seguridad 
sobre la información confidencial, 
mejor percepción de la entidad por 
parte de la ciudadanía,  generación 
de ingresos y utilidades, mayor 
eficiencia en los procesos} 
 
Dentro de los posibles valores: 
{Negativo, Ninguno, Muy Pocos, 
Medios, Altos, Muy Altos } 

m3 Canales 

m3.1 Implementaciones 
tecnológicas que 
generaron beneficios para 
los usuarios  y la 
ciudadanía 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes implementaciones 
tecnológicas: { Publicación y 
actualización de información en 
páginas Web, sistemas de 
información en línea para consulta 
de información, implementación de 
trámites para ser realizados en línea, 
automatización de procesos 
realizados en las oficinas, 
automatización de servicios para 
atención al cliente y recepción de 
correspondencia} 
 
Dentro de los posibles valores de 
beneficio generado: {Alto, Medio, 
Bajo } 

m3.2 Implementaciones 
tecnológicas que 
generaron beneficios para 
la entidad 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes implementaciones 
tecnológicas: { Creación de 
repositorios para el manejo y gestión 
de la información corporativa, 
optimización de procesos internos 



para prestación de mejores 
servicios, adquisición de servidores 
para soporte de procesos 
tecnológicos, adquisición de 
computadores portátiles y de 
escritorio, fortalecimiento de la 
Intranet institucional, automatización 
de procesos y trámites internos, 
compra de productos y aplicaciones 
de software, mejora en la calidad y 
disponibilidad del servicio de 
Internet, desarrollo de sistemas de 
información de apoyo a la entidad, 
capacitación en tecnología a los 
funcionarios de la entidad   } 
 
Dentro de los posibles valores de 
beneficio generado: {Alto, Medio, 
Bajo } 

m4 
Relaciones con los 

Clientes 

m4.1 Relación a través de 
servicios tecnológicos. 

 
Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
planteadas:  {presencia de servicios 
tecnológicos para ofrecer sus 
productos y servicios a la 
ciudadanía, utilización de servicios 
automatizados personalizados y 
manejo de perfiles de usuarios, 
comunidades de usuarios de los 
productos y servicios  de la entidad, 
los usuarios de productos y servicios 
contribuyen con contenidos y 
aportes para complementar los 
servicios tecnológicos de la entidad} 

m4.2 Realización de 
campañas hacia usuarios 

 
Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
planteadas:  { la entidad realiza 
campañas para ofrecer sus 
productos y servicios a la 
ciudadanía, la entidad realiza 
campañas para fidelizar los usuarios 
de sus productos y servicios, La 
entidad no establece una relación 
directa con los usuarios de sus 
productos y servicios } 

m4.3 Interacción persona a 
persona 

 
Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
planteadas:  { Relación con usuarios 
a través de los servicios prestados 
directamente en las oficinas de la 
entidad, relación con usuarios a 
través de correo electrónico, relación 
con usuarios a través de call centers 
y líneas de atención al ciudadano} 

 

m5 
Estructura de 
Ingresos 

m5.1 Generación de 
ingresos por parte de la 
entidad 

 
Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
de generación de ingresos 
planteadas:  { Venta de productos, 
venta de servicios, cuotas de 
utilización de servicios, cuotas de 
afiliación, renta de productos y 
servicios y licenciamiento de 



productos y servicios}  

 

m5.2 Fuentes de 
financiación de proyectos 
de tecnología informática 

- Presupuesto de la entidad 
- Ingresos generados por la entidad 
- Recursos recibidos de ONGs 
- Recursos recibidos de organismos 
internacionales. 
- Recursos de programas 
gubernamentales de apoyo a TICs 

m5.3 Porcentaje de 
participación de las fuentes 
de financiación de 
proyectos de tecnología 
Informática 

 
[0 -100 % ] 
La sumatoria de la participación de 
todas las fuentes de financiación 
debe ser 100 % 

 

m6 Recursos Clave 

m6.1 Importancia de 
recursos en el éxito de los 
proyectos de tecnología 
informática. 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes implementaciones 
tecnológicas: { Infraestructura física, 
servidores y hardware para el 
despliegue de aplicaciones, 
infraestructura física de red, routers 
y acceso a Internet, motores de 
bases de datos (libres o 
comerciales) , servidores de 
aplicaciones (libres o comerciales), 
plataformas de desarrollo de 
aplicaciones (libres o comerciales), 
data centers, conocimientos técnicos 
de los equipos de desarrollo, 
conocimientos de negocio de los 
proyectos a implementar,  
conocimientos para la gerencia y 
gestión de los proyectos, 
conocimientos para la tercerización 

de proyectos,  recursos financieros 

para la ejecución de los proyectos, 
asignación de personal suficiente 
para la ejecución de los proyectos, 
asignación de tiempo suficiente para 
la ejecución de los proyectos } 
 
Dentro de los posibles valores del 
grado de importancia: {1, 2, 3, 4, 5 } 

 

m6.2 Motores de bases de 
datos utilizados en las 
entidades 

- Oracle 
- SQL Server 
- MySQL 
- DB2 
- Postgre SQL 
- MS Access 
- Otros 

m6.3 Porcentaje de 
utilización de motores de 
bases de datos en las 
entidades 

[0 -100 % ] 
La sumatoria de la utilización de 
todos los motores de bases de datos 
debe ser 100 % 

m6.4 Servidores de 
aplicaciones y 
contenedores utilizados 

- Tomcat 

- Jboss 
- Weblogic 
- Websphere 
- Oracle Application Server 
- Coldfusion 
- Otros 



m6.5 Porcentaje de 
utilización de servidores de 
aplicaciones y 
contenedores 

[0 -100 % ] 
La sumatoria de la utilización de 
todos los servidores de aplicaciones 
y contenedores debe ser 100 % 

m6.6 Plataformas de 
desarrollo utilizadas 

- Java 
- .Net 
- Php 
- Visual Basic 
- Oracle Forms 
- Cobol 
-Otros 

m6.7 Porcentaje de 
utilización de plataformas 
de desarrollo 

[0 -100 % ] 
La sumatoria de la utilización de 
todas las plataformas de desarrollo 
debe ser 100 % 

m7 Actividades Clave m7.1 Principales procesos 
soportados por  las 
tecnologías de la 
información 

- Procesos de apoyo  
- Procesos misionales  
- Procesos estratégicos 
- Procesos de evaluación 

m7.2 Porcentaje de 
relevancia de los procesos 
soportados por las 
tecnologías de la 
información en la entidad. 

[0 -100 % ] 
La sumatoria del porcentaje de 
relevancia de los procesos 
soportados por la tecnología 
informática debe ser 100 % 

m7.3 Actividades realizadas 
dentro de los procesos de 
apoyo a la entidad. 

Se cuantifican cada uno de las 
siguientes actividades: { Gestión del 
talento humano, gestión financiera y 
contable, gestión jurídica, gestión 
administrativa, gestión de recursos 
físicos, gestión documental} 
 
Dentro de los posibles valores de 
relevancia en los procesos de apoyo 
en la entidad: {Ninguno, bajo, medio, 
alto, muy alto } 

m7.4 Actividades realizadas 
dentro de los procesos 
estratégicos de  la entidad. 

Se cuantifican cada una de las 
siguientes actividades: { 
responsabilidad social, inteligencia 
corporativa, tableros de control, - 
apoyo a la toma de decisiones, 
gestión gerencial} 
 
Dentro de los posibles valores de 
relevancia en los procesos 
estratégicos de  la entidad: 
{Ninguno, bajo, medio, alto, muy alto 
} 

m7.5 Principales 
actividades realizadas por 
el área de tecnología 
informática. 

Se cuantifican cada uno de las 
siguientes actividades: { desarrollo 
de software a la medida, 
mantenimiento de aplicaciones,  
mantenimiento de equipos de 
cómputo y redes, soporte a usuarios 
finales,  generación de reportes para 
análisis, Integración con servicios 
tecnológicos de otras entidades, 
innovación en proyectos 
tecnológicos, parametrización de 
productos de software, resolución de 
incidentes de software} 
 



Dentro de los posibles valores de 
relevancia para la Entidad: {Ninguno, 
bajo, medio, alto, muy alto } 
 

m7.6 Esquemas para la 
realización de actividades 
de tecnología 

- Fábrica interna de software 
- Fábrica externa de software 
- Desarrollos a la medida realizados 
por el  Departamento de Tecnología 
- Outsourcing para mantenimiento 
de equipos e infraestructura. 
- Mantenimiento de equipos e 
infraestructura realizado 
internamente 
- Cloud Computing 
- Soluciones de software propietario 

 

m7.7 Porcentaje de 
participación de los 
esquemas para la 
realización de actividades 
de tecnología 

[0 -100 % ] 
La sumatoria del porcentaje de 
participación de las actividades 
realizadas por el área de Tecnología 
Informática debe ser 100 % 

m8 Aliados 
Estratégicos 

m8.1 Áreas en la que se 
cuenta con aliados 
estratégicos en tecnología 
informática 

Se cuantifican cada uno de las 
siguientes áreas: {  adquisición de  
equipos de cómputo, Llcencias de 
software,  infraestructura de redes y 
comunicaciones, seguridad 
informática, consultoría en 
tecnología informática, outsourcing 
en infraestructura y hardware, 
prestación de servicios de desarrollo 
de software,  prestación de servicios 
de soporte y mantenimiento de 
aplicaciones, prestación de servicios 
de mesa de ayuda, suministro de 
accesorios para computadores, 
Impresión y escaneo de imágenes, 
selección o suministro de talento 
humano capacitado en tecnología 
informática} 
 
Dentro de los posibles valores de 
relevancia para la Entidad: {Ninguno, 
bajo, medio, alto, muy alto } 

m8.2 Alianzas estratégicas 
y convenios en tecnología 
con otras entidades 
públicas 

[SI  / NO] 

m8.3 Alianzas estratégicas 
y convenios en tecnología 
con otras entidades 
públicas 

[SI  / NO] 

m8.4 Procedencia de las 
alianzas estratégicas 

- Nacional 
- Internacional 

m8.5 Porcentaje de 
participación de los aliados 
estratégicos según 
nacionalidad. 

[0 -100 % ] 
La sumatoria del porcentaje de 
participación de las actividades 
realizadas por el área de Tecnología 
Informática debe ser 100 % 

m9 Estructura de 
costos 

m9.1 Estructura de costos  Se cuantifican cada uno de las 
siguientes actividades: {  Adquisición 
de  equipos de cómputo, licencias de 
software,  infraestructura de redes y 



comunicaciones, seguridad 
informática, consultoría en 
tecnología informática, outsourcing 
en infraestructura y hardware, 
servicios de desarrollo de software,  
soporte y mantenimiento de 
aplicaciones, mesa de ayuda, 
adquisición de accesorios para 
computadores, impresión y escaneo 
de imágenes, selección o suministro 
de talento humano capacitado en 
Tecnología Informática, nómina en 
Tecnología Informática} 
 
Dentro de los posibles valores 
dentro de la estructura de costos de 
la Entidad {Ninguno, bajo, medio, 
alto, muy alto } 

m9.2 Tipos de contratación Se cuantifican cada uno de las 
siguientes formas de contratación: 
{licitación pública, selección 
abreviada, subasta, concurso de 
méritos, contratación directa} 
 
Dentro de la frecuencia de utilización 
de estos mecanismos de 
contratación al interior de las 
entidades {Ninguno, bajo, medio, 
alto, muy alto } 

m9.3 Número de proyectos 
según monto de inversión. 

Se identifican cuantos proyectos en 
Tecnología Informática se 
desarrollaron en los últimos cinco 
años dentro de los rangos de valores 
establecidos:  
{[0-10.000.000], 
 [10.000.001-50.000.000], 
[50.000.001-100.000.000], 
[100.000.001-200.000.000], 
[200.000.001-500.000.000], 
[500.000.000-1000.000.000], 
[1000.000.001-5000.000.000], 
 más de 5000.000.000} 

 

TABLA 9 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE NEGOCIO 

EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO. 
En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de negocio en entidades del Sector Público Colombiano.   

 

MATRIZ DOFA 

m10 Debilidades y 
Fortalezas 

m10.1 Valoración de la 
propuesta de valor 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: {Alineación de la 
tecnología con las necesidades del 
Cliente, Sinergia entre los productos 
y servicios, Grado de Satisfacción 
del Cliente} 
 
Dentro de los posibles valores {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m10.2 Valoración de la  



estructura de ingresos y 
costos 

Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: {La tecnología 
Informática genera beneficios e 
ingresos significativos para la 
entidad, Los ingresos provenientes 
de la tecnología informática son 
previsibles, la tecnología informática 
contribuye con el flujo de ingreso de 
la entidad, los cobros hechos a los 
usuarios por los servicios 
electrónicos están acordes con su 
disposición a pagar, los costos en 
tecnología informática son 
previsibles, la estructura de costos 
está correctamente enlazada con el 
modelo de negocio de la entidad, la 
utilización de tecnología informática 
en la organización es rentable, la 
entidad se beneficia de las 
economías de escala } 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m10.3 Valoración de la 
Infraestructura 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: {Las necesidades de 
recursos tecnológicos son 
previsibles, los recursos clave son 
desplegados en los momentos 
adecuados, las actividades clave en 
Tecnología Informática son 
eficientemente ejecutadas, la calidad 
de la ejecución de actividades en 
Tecnología Informática es alta, el 
balance entre las actividades 
realizadas internamente y las 
subcontratadas es adecuado, la 
entidad mantiene buenas relaciones 
con sus aliados estratégicos } 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m10.4 Valoración de la 
Interfaz hacia el usuario 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { Claridad sobre los 
segmentos de clientes usuarios de 
los servicios electrónicos,  
adquisición creciente de usuarios de 
los servicios electrónicos, eficiencia 
de los canales para llegar a los 
usuarios a través de servicios 
electrónicos, los clientes pueden 
acceder fácilmente a los canales de 
servicios electrónicos, hay una 
fuerte relación con los usuarios de 
los servicios electrónicos, la entidad 
tiene una fuerte presencia de marca 
por la prestación de sus servicios 
electrónicos} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 



y 5 el mayor. 
m11 Oportunidades m11.1 Oportunidades 

derivadas de la propuesta 
de valor 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: {Se pueden generar 
ingresos para la organización a 
partir de nuevos servicios 
electrónicos,  se podrían integrar 
mejor los servicios electrónicos con 
las necesidades del negocio, se 
podrían satisfacer necesidades de 
los clientes con la creación de 
nuevos servicios electrónicos} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m11.2 Oportunidades 
relacionadas con la 
estructura de costos e 
ingresos 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { Están dispuestos los 
usuarios de los servicios 
electrónicos a pagar por nuevos 
servicios y funcionalidades, se 
pueden crear flujos de ingreso 
adicionales con la utilización de 
servicios electrónicos, se puede 
incrementar el precio de la 
utilización de los servicios 
electrónicos, se pueden reducir los 
costos de la utilización de los 
servicios electrónicos} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m11.3 Oportunidades 
relacionadas con la 
infraestructura 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { se podrían reducir los 
costos de operación de la entidad 
haciendo uso de las Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones, } 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m11.4 Oportunidades 
relacionadas con la interfaz 
hacia el usuario 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { Beneficio para la 
entidad por fortalecer sus sistemas 
de información y plataformas 
tecnológicas, podría la entidad 
atender nuevos segmentos de 
ciudadanos,  posibilidad de mejorar 
la atención a los ciudadanos 
utilizando plataformas tecnológicas o 
sistemas de información,  potencial 
para que por medio de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se pueda hacer un 
mejor seguimiento a los ciudadanos 
que interactúan con la institución, 
posibilidad de estrechar las 
relaciones de la entidad con la 



ciudadanía con la ayuda de la 
Tecnología,  se podrían personalizar 
las relaciones de la entidad con la 
ciudadanía con la ayuda de la 
Tecnología Informática,  se podrían 
automatizar las relaciones de la 
entidad con la ciudadanía, se 
podrían automatizar las relaciones 
de la entidad con sus proveedores y 
aliados } 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m12 Amenazas m12.1 Amenazas contra la 
propuesta de valor 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { La entidad tiene 
competidores que prestan servicios 
similares a los de sus recursos 
electrónicos,  es posible la 
sustitución de productos y servicios 
ofrecidos con los recursos 
electrónicos de la entidad} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m12.2. Amenazas contra el 
modelo de costos e 
ingresos 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { La entidad depende 
fuertemente de su estructura de 
ingresos para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos, los flujos de 
ingresos derivados de los recursos 
electrónicos pueden desaparecer en 
el futuro,  el soporte de los recursos 
electrónicos y tecnológicos tiene 
costos imprevisibles significativos} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m12.3. Amenazas contra la 
infraestructura 

 
Se cuantifican cada uno de las 
siguientes preguntas según su 
relevancia: { Los servicios 
dependientes de la tecnología son 
vulnerables a interrupciones y 
caídas,  la calidad del servicio 
prestada con los servicios 
electrónicos se ve frecuentemente 
amenazada,  los procesos críticos 
de la organización dependen 
fuertemente de la tecnología 
informática,  existe el riesgo de 
perder aliados estratégicos de la 
organización, la entidad es muy 
dependiente de algunos aliados 
estratégicos} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

m12.4 Amenazas contra la  
Se cuantifican cada uno de las 



interfaz hacia los usuarios siguientes preguntas según su 
relevancia: { Impacto a la entidad del 
crecimiento de la población y de los 
mercados, los servicios electrónicos 
prestados a los usuarios pueden 
convertirse en irrelevantes,  las 
relaciones con los usuarios de los 
servicios electrónicos pueden 
deteriorarse,  hay amenazas 
derivadas de competidores para los 
servicios electrónicos prestados} 
 
Dentro de los posibles valores {0,1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es el menor valor 
y 5 el mayor. 

 

TABLA 10 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DE LA MATRIZ DOFA EN 

TECNOLOGIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 
En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de negocio en entidades del Sector Público Colombiano.   

 

 

4.2.1.3 Definición de artefactos generados 

 

Con la realización del análisis en Modelos de Negocio se genera el Canvas como un 

artefacto complementario de estudio.  

El diagrama generado se basa en el modelo propuesto por Osterwalder[6], con ciertas 

adaptaciones principalmente enfocando su análisis en la utilización de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

A continuación se presenta la plantilla del diagrama generado.  La información 

recopilada dentro de cada una de las entidades sirve como el insumo para el análisis 

de cada uno de los bloques analizados.  

 



FIGURA 14 
CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO 

Adaptado del modelo propuesto por Alexander Osterwalder[6].  Durante la investigación se aplicará 
esta metodología para entender el Modelo de Negocio de las Entidades del Sector Público Colombiano 
en los diferentes sectores económicos que son objeto de estudio. 

  

La cuantificación de algunas de las variables definidas permitirá de forma análoga la 

generación para cada uno de las entidades estudiadas de la matriz DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) asociada con el  modelo de negocio basado en 

la tecnología informática. 

A continuación se presenta la plantilla de la matriz generada.  La información 

recopilada dentro de cada una de las entidades sirve como el insumo para el análisis 

de cada uno de los elementos analizados.  

 
FIGURA 15 

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 
A partir de todo el análisis diseñado acerca de los Modelos de Negocio en Tecnología Informática se 
construye la matriz de análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) en cada una 
de las entidades analizadas.   

 

4.2.1.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas. 

El detalle de la implementación puede ser consultado en la sección de Anexos: Anexo 1 

- Formulario para la generación del modelo de negocio en tecnología informática para 

las entidades del sector público colombiano.  

 

4.2.2 Modelo de Madurez para Alineamiento con el Negocio 

 



Uno de los factores de éxito más importantes en la implementación de iniciativas 

relacionadas con tecnología informática en las organizaciones es el grado de 

alineamiento que dichos proyectos logren con las estrategias de negocio. 

Por otra parte una de las mayores causas del fracaso de estos proyectos es el trabajo 

de forma aislada y sin establecer fuertes vínculos entre las unidades de negocio y el 

área tecnológica. 

A consecuencia de lo anterior, gran parte de la literatura y de los autores expertos en 

esta materia establecen que el alineamiento entre negocio y tecnología debe ser el 

punto de partida de cualquier estrategia organizacional que se requiera implementar 

haciendo uso de los recursos informáticos. 

Una de las definiciones más reconocidas de alineamiento del negocio con la tecnología 

informática es la planteada por Benbya y McKelvey quienes señalan: “Es un proceso 

continuo y coevolutivo que integra los diseños con los procesos emergentes de forma 

coherente interrelacionando todos los componentes de las relaciones 

negocio/sistemas de información desde tres perspectivas de análisis: estratégica, 

operacional e individual, con el fin de contribuir al desempeño y continuidad de una 

organización a través del tiempo”. [7] 

De la anterior definición pueden resaltarse cuatro aspectos clave que permiten 

entender y llegar a conclusiones relevantes respecto a esta materia [8]: 

 El alineamiento es un proceso continuo, involucra ajustes permanentes.  No 

puede verse como un punto final después del cual la organización entra en 

estado de equilibrio. 

 

 Todos los componente de la relación entre negocio y tecnología informática 

son tenidos en cuenta.  El alineamiento no se limita solamente al nivel 

estratégico. 

 

 El alineamiento no se debe reducir solamente a procesos administrativos sino 

que también incluye procesos de diseño y elementos técnicos. 

 

A continuación se desarrolla la construcción del modelo de madurez en la dimensión 

de alineamiento del negocio con la tecnología informática, siguiendo la metodología 

propuesta y tomando elementos de los modelos más reconocidos en esta materia. 

 



4.2.2.1 Definición del Modelo de Madurez 

4.2.2.1.1 Selección de Estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron los modelos más reconocidos para la medición de la 

madurez en la dimensión de alineamiento de la tecnología informática con el negocio.  

Los modelos analizados fueron los siguientes: 

 Modelo de alineamiento estratégico de Henderson y Venkatraman 

 Modelo de madurez en alineamiento estratégico de Luftman 

 Modelo de vinculación de la tecnología informática del MIT 

 Guía para la medición del alineamiento del CIO Council 

 Modelo de madurez de Duffy 

 Modelo de madurez ICoNOs 

 COBIT.  Procesos relacionados con alineamiento de TI con el negocio 

 

4.2.2.1.2 Lectura de Estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación. 

 

MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE HENDERSON Y VENKATRAMAN 

El modelo de alineamiento estratégico de Henderson y Venkatraman es ampliamente 

utilizado como base para todas las teorías de alineamiento con el negocio.  El mensaje 

clave de este modelo es que para convertirse en una compañía exitosa se debe 

garantizar que la estrategia en tecnología informática esté completamente alineada 

con la estrategia de negocio. [9] 

Este modelo está compuesto por cuatro cuadrantes cada uno de ellos con tres 

componentes. Todos los componentes trabajan juntos para determinar el grado de 

alineamiento. [10]  También existen vínculos importantes entre cada uno de los 

cuadrantes.   

La siguiente gráfica describe cada uno de los componentes de este modelo. 



 
FIGURA 28 

COMPONENTES DEL MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE HENDERSON Y 
VENKATRAMAN 

En esta imagen se presenta una consolidación del modelo de alineamiento de negocio con tecnología 
informática propuesto por Henderson y Venkatraman.  Se muestran los cuatro cuadrantes, 
componentes y vínculos importantes entre los mismos. 
 

Los cuadrantes que componen el modelo son: 

 Estrategia de negocio 

 Infraestructura y procesos organizacionales 

 Estrategia en tecnología informática 

 Infraestructura y procesos en tecnología informática 

Según los autores estos cuadrantes pueden clasificarse en internos y externos o de 

negocio y de tecnología informática, tal y como se muestra en el diagrama anterior.  En 

estos cuadrantes corporativos es donde las decisiones organizacionales son tomadas 

afectando directamente el alineamiento entre negocio y tecnología informática. 

El ajuste estratégico hace referencia a las relaciones entre los dominios internos y 

externos, mientras que la integración funcional se refiere a la relación entre el negocio 

y la tecnología.  

La consideración más importante de este modelo es que el alineamiento estratégico a 

nivel organizacional sólo puede darse si al menos tres de los cuadrantes se encuentran 



alineados.  Esto implica que un cambio en alguno de ellos no puede ocurrir de forma 

aislada sino que afecta al menos a otros dos de los dominios. [11] 

El último concepto del modelo, relacionado con las interrelaciones entre los dominios, 

hace referencia a las perspectivas que permiten realizar un análisis para entender el 

grado de alineamiento entre negocio y tecnología informática.  Estas son: 

 Ejecución de las Estrategias: Perspectiva tradicional en la que el negocio define 

la estrategia organizacional y determina qué infraestructura y procesos de 

tecnología informática son necesarios.  De esta manera el negocio establece la 

estrategia, y la tecnología la implementa.  

 

 Potencial de la Tecnología: En esta perspectiva el negocio continúa siendo el 

eje conductor, pero tiene en cuenta de alguna manera las recomendaciones de 

la tecnología respecto a sistemas de información, procesos e infraestructura 

requerida. 

 

 Potencial competitivo: Desde esta perspectiva se exploran las nuevas 

oportunidades tecnológicas que permitan obtener ventajas competitivas. Los 

ejecutivos de tecnología informática tienen la capacidad de ser catalizadores 

para la realización de cambios a nivel de negocio, identificar nuevas tendencias 

tecnológicas y proponer nuevas estrategias en respuesta a amenazas y 

oportunidades.  Por su parte los ejecutivos de negocio se convierten en 

visionarios capaces de tomar lo mejor de las propuestas de la tecnología para 

transformarlas en oportunidades y en ventajas competitivas para la 

organización.  

 

 Nivel de Servicio: Esta última perspectiva considera a la información como el 

producto o servicio más importante de la organización y responsabiliza a la 

tecnología informática de proveerla.  Por otro lado las unidades de negocio 

participan en el proceso de toma de decisiones para priorizar los proyectos e 

inversiones en tecnología informática.  

 

 

MODELO MEJORADO DE ALINEAMIENTO DE LUFTMAN 

A partir del modelo propuesto por Henderson y Venkatraman el investigador Jerry 

Luftman desarrolló un modelo de madurez para ser aplicado en diferentes 

organizaciones y para identificar las opciones de mejoramiento que permitieran 

alcanzar relaciones armónicas entre la tecnología informática y el negocio. 



Este modelo está compuesto por seis áreas de alineamiento y por un conjunto de 

atributos dentro de cada una de ellas. [12]  

 

Estas áreas son las siguientes: 

 Comunicaciones 

 Medición de valor y competencias 

 Gobierno 

 Asociaciones 

 Alcance y arquitectura 

 Habilidades 

 

En la siguiente imagen se ilustran los anteriores componentes y sus atributos 

correspondientes basados en el trabajo realizado por Jerry Luftman [12]: 

 
FIGURA 29 

COMPONENTES Y ATRIBUTOS DEL MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PROPUESTO 
POR LUFTMAN. 

En esta imagen se identifican los componentes y atributos del modelo de alineamiento estratégico 



propuesto por Jerry Luftman.  En particular se muestran las seis áreas principales de medición: 
Comunicaciones, medición de valor y competencias, gobierno, asociaciones, alcance y arquitectura y 
habilidades.  Elaborado con base en [12]. 
 

A continuación se describen los componentes más importantes de este modelo. 

 Comunicaciones: En esta área se definen las relaciones y el entendimiento que 

se da entre los equipos técnicos y de negocio así como la frecuencia con la que 

se establecen estos encuentros.  Adicionalmente se analizan también las 

relaciones con los consultores, aliados estratégicos y proveedores.  Se compone 

de los siguientes atributos: 

 

o Entendimiento del negocio por parte de las personas de  tecnología 

informática  

o Entendimiento de la tecnología informática por parte del negocio  

o Aprendizaje y enseñanzas inter e intra organizacionales 

o Rigidez de los protocolos 

o Intercambio de conocimientos 

o Eficacia de los enlaces  

 

 Medición de valor y competencias: En esta área se determina cómo la 

organización mide su desempeño y el valor de sus proyectos.  También 

contempla la realización de evaluaciones acerca de aciertos y desaciertos una 

vez finalizados los proyectos.  Los atributos que la componen son las siguientes: 

 

o Métricas de tecnología informática 

o Métricas de negocio  

o Métricas balanceadas  

o Acuerdos de nivel de servicio  

o Evaluación comparativa  

o Evaluaciones formales y revisiones  

o Mejoramiento continuo  

 

 Gobierno: El principal elemento a tener en cuenta dentro de esta área es el 

entendimiento y soporte de las estrategias de negocio por parte de los 

proyectos que son adelantados.  Está compuesta por el siguiente grupo de 

atributos: 

 

o Planeación de la estrategia de negocio  

o Planeación de la estrategia de tecnología informática 

o Estructura de la organización  

o Control presupuestario  



o Gestión de inversiones de tecnología informática 

o Comités directivos  

o Priorización de procesos  

 

 Asociaciones: En esta área se analizan las relaciones establecidas por los 

departamentos de tecnología informática y las unidades de negocio con otras 

áreas, con aliados estratégicos y entre ellas y se determina el grado de 

confianza y manejo compartido de los riesgos que han sido establecidos.  Los 

atributos que la componen son los siguientes: 

 

o Percepción por parte del negocio del valor de la tecnología informática 

o Rol de la tecnología informática en la planeación de la estrategia de 

negocio  

o Compartir metas, riesgos, recompensas y penalidades  

o Administración del programa de la tecnología informática 

o Estilo de relaciones de confianza 

o Patrocinadores y defensores del negocio  

 

 Alcance y Arquitectura: El enfoque de esta área es entender hacia dónde ha 

evolucionado la tecnología para convertirse en más que un soporte para el 

negocio. Por eso analiza el rol de la tecnología informática en el crecimiento, 

competitividad y logro de beneficios por parte de la organización. La componen 

los siguientes atributos: 

 

o Facilitadores externos tradicionales  

o Articulación de estándares  

o Integración arquitectónica 

o Organizacion  funcional  

o Transparencia, agilidad y flexibilidad arquitectónica  

o Gestión de tecnología emergente  

 

 Habilidades: En esta área se analiza si el grupo humano de la organización tiene 

las habilidades necesarias para ser competitivo. A nivel de los grupos de 

tecnología informática se tiene en cuenta qué tanto entienden el lenguaje del 

negocio, y a nivel de los grupos de negocio, qué tanto conocen sobre los 

conceptos tecnológicos más relevantes.  Está compuesta por los siguientes 

atributos:  

 

o Innovación y espíritu empresarial  

o Espacio cultural del poder  

o Estilo de gestión  



o Cambio de disposición  

o Entrenamiento transversal 

o Confianza en el ambiente  social, político e interpersonal 

o Contratación y retención de personal 

Con base en el modelo planteado anteriormente, el autor definió unos niveles de 

madurez de acuerdo con el grado de alineamiento entre el negocio y la tecnología y la 

reducción de esta brecha, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
FIGURA 30 

NIVELES DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PROPUESTO POR LUFTMAN. 
En esta imagen se muestra la pirámide de niveles de madurez en alineamiento de la tecnología 
informática con el negocio propuesta por Luftman.  Elaborado con base en [12]. 
 

 

MODELO DE VINCULACION TECNOLOGICA DEL MIT 

Este modelo fue desarrollado por el investigador del CISR del MIT Nils O Fontand en el 

año 2005 [13].   Como punto de partida se plantea el interrogante de cómo alcanzar 

los objetivos estratégicos en las compañías a través de la tecnología, mientras hay que 

enfrentarse diariamente a requerimientos urgentes de la operación del negocio.  

El modelo de vinculación tecnológica se define como el sistema de mecanismos de 

gobierno que permiten asegurar que los objetivos generales y particulares de los 



proyectos en tecnología de las organizaciones sean alcanzados.   El modelo está 

constituido por tres componentes: 

 Gobierno de Tecnología Informática Organizacional: Comprende mecanismos 

de toma de decisiones y asignación de responsabilidades a nivel tecnológico y 

de unidades de negocio para definir los objetivos generales de la organización y 

garantizar el comportamiento esperado por el uso de la tecnología. 

 

 Gerencia de Proyectos: Este componente promueve el uso de un proceso 

formal de gerencia de proyectos con entregables claros y puntos de control 

bien definidos que garantice la disciplina y comportamientos predecibles en los 

equipos de trabajo.  

 

 Mecanismos de Enlace: En este componente se incluyen los procesos y 

decisiones que conectan actividades a nivel de proyectos con el gobierno global 

de la tecnología informática.  

Dentro de este modelo y las investigaciones realizadas se ha identificado que los dos 

primeros componentes están claramente definidos en las organizaciones pero que los 

mecanismos de enlace a pesar de ser el eje central del modelo se encuentran 

especificados de forma ambigua.  Estos mecanismos son precisamente quienes tienen 

que garantizar que las decisiones de gobierno de alto nivel sean entendidas e 

implementadas por los equipos de trabajo para que se logren los objetivos de la 

organización y para que esta aprenda a medida que se van desarrollando nuevos 

proyectos.  De igual manera deben incluir la participación de todos los actores 

involucrados en los proyectos de forma que las soluciones no son desarrolladas de 

forma individual sino que se producen como resultado del trabajo conjunto de todas 

las partes.  

A continuación se presentan los elementos más importantes del modelo de vinculación 

tecnológica propuestos por el MIT. 



 
FIGURA 31 

COMPONENTES DEL MODELO DE VINCULACION TECNOLOGICA PROPUESTO POR EL MIT. 
En esta imagen se identifican los componentes del modelo de vinculación tecnológica propuestos por 

los investigadores el CISR del MIT.  Imagen elaborada con base en el modelo tomado de [13] 
 

Profundizando acerca de los mecanismos de enlace se encuentra que estos están 

presentes dentro de tres categorías importantes:  

 Enlace a nivel de negocio: Vinculación entre los proyectos de la organización y 

estrategias a nivel de negocio. 

 Enlace a nivel de arquitectura: Vinculación entre los proyectos de la 

organización y las unidades de arquitectura. 

 Enlace a nivel de alineamiento: Vinculación entre la tecnología informática y las 

unidades de negocio de la organización.  

Las investigaciones del CISR encontraron que las organizaciones con un alto nivel de 

alineamiento con el negocio se distinguen por tener las siguientes características: 

 Establecen y mantienen un nivel diario de conversación entre pares del área 

tecnológica y no tecnológica. 

 Aseguran que todos los proyectos se enlacen con las metas corporativas y 

comparten los recursos organizacionales. 

 Realizan mediciones y aprenden de la experiencia de todos los proyectos 

realizados.  

Adicionalmente cuentan con mecanismos o roles para fortalecer el alineamiento 

como: 



 Administradores de la relación entre el negocio y la tecnología: Rol en el cual se 

responsabilizan a algunos individuos de establecer vínculos fuertes entre el 

área tecnológica y cada una de las unidades de negocio.   

 Oficina para la Administración de Proyectos: Grupo centralizado encargado de 

coordinar los recursos a través de todos los proyectos para garantizar que su 

utilización contribuya a alcanzar los objetivos de alto nivel de la organización. 

 Revisiones post-implementación: Grupo que se encarga de analizar y evaluar 

los aspectos clave y los entregables después de la conclusión del proyecto o de 

alguno de sus ciclos.  

 

GUIA PARA LA MEDICION DEL ALINEAMIENTO DEL CIO COUNCIL 

Según el CIO Council (The Federal Chief Information Officer Council), en la época actual 

la entrega de información a los clientes y demás entidades es esencial dentro de la 

estrategia del negocio.  Este objetivo solo puede ser logrado a través de la utilización 

de servicios tecnológicos y sistemas de información. 

Para lograr este objetivo la recomendación es contar con planes de utilización de los 

recursos que garanticen la toma de decisiones madura respecto a las inversiones que 

se realicen en tecnología informática  para que soporten las necesidades centrales de 

los procesos de negocio y en especial incluir el concepto de Arquitectura Empresarial 

como proceso o actividad capaz de integrar negocio y tecnología. 

La experiencia recopilada en el sector público en los Estados Unidos, mostraba que las 

agencias adquieren tecnología informática basadas en la estrategia de comprar la 

última tecnología al mejor precio y no en que esta sea la que más se ajuste para 

soportar las metas y objetivos misionales de las mismas.  Lo anterior termina por 

forzar a las unidades de negocio a cambiar para soportar la última tecnología adquirida 

y no porque realmente la tecnología sea quien sirva para alcanzar los objetivos del 

negocio.  

Como respuesta a lo anterior surgió la reforma denominada Clinger/Cohen, según la 

cual las agencias federales deben cambiar su enfoque y no administrar tecnología sino 

administrar información y garantizar que las inversiones en tecnología soporten las 

metas operacionales y permitan entregar el servicio requerido por el público.  A partir 

de dicha modificación cada una de las agencias debe probar que cada inversión 

propuesta en tecnología soporte programas de negocio y esté respaldada por el 

correspondiente plan de negocio. 

Entre las principales responsabilidades de las Agencias está: 



 Establecer criterios cuantitativos y cualitativos para comparar y priorizar las 

alternativas de inversión. 

 Establecer un sistema de hitos para medir el progreso basado en variables 

relacionadas con costos, cubrimiento de   requerimientos, cronogramas y 

calidad. 

Este modelo clasifica además las iniciativas y estrategias dentro de dos grandes 

categorías: la planeación de capital en tecnología y la planeación en arquitectura de 

tecnología informática.   En el caso de la medición del alineamiento con el negocio es 

importante enfocarse en la planeación de capitales.  Esta fase se enfoca en 

cuestionamientos como:  

 ¿Las inversiones en tecnología soportan la misión de la agencia? 

 ¿Las inversiones en tecnología interoperan con la infraestructura tecnológica? 

 ¿Existen necesidades para actualizar la arquitectura? 

 ¿Las inversiones alcanzan las metas planteadas a nivel de negocio? 

 ¿Las inversiones son administradas de acuerdo con los costos, diseño y 

cronogramas planeados? 

 ¿Se tienen en cuenta criterios de negocio para la selección de las inversiones? 

La siguiente imagen describe el enfoque del CIO Council para la planeación de 

inversiones en tecnología informática. 

 
FIGURA 32 

FASES DE LA PLANEACION DE INVERSIONES EN TECNOLOGIA INFORMATICA DEL CIO 
COUNCIL 

En esta imagen se resume el modelo de planeación de inversiones en tecnología informática propuesto 
por el CIO Council.  Incluye las fases que lo componen, preguntas clave y pasos y metas más 

significativos.  Tomado de la guía para la evaluación del alineamiento de la arquitectura en tecnología 
informática del CIO Council. [14] 



 

MODELO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO DE DUFFY 

Este modelo de madurez propuesto por el investigador canadiense Jan Duffy [15] parte 

de la definición de un ciclo de vida para la definición del conjunto de estrategias de 

negocio de las organizaciones.  Este ciclo es iterativo y se compone de tres preguntas 

básicas:  

 ¿Cuál es el negocio de la organización? 

 ¿Cómo se soporta la estrategia competitiva? 

 ¿Cómo compite la organización? 

Este modelo se basa en la premisa de que para el éxito de las organizaciones actuales 

es necesario establecer unas relaciones muy estrechas entre las unidades de negocio y 

de tecnología y que llevar los dos procesos de forma desvinculada es  totalmente 

contraproducente. 

Para el desarrollo del modelo se establecen tres componentes fundamentales: factores 

claves de éxito, indicadores clave de desempeño y factores de contribución.  

Los factores clave de éxito incluyen la combinación de componentes relacionados con 

el recurso humano (personas), los procesos y la tecnología.  Todos  ellos son 

interdependientes y contribuyen a la generación de valor dentro de la organización, sin 

embargo cada uno tiene sus propios requerimientos e implicaciones en el corto y largo 

plazo. A continuación se describen cada uno de ellos: 

 Organización y administración del recurso humano: Este factor hace 

referencia a la importancia que tiene la fuerza de trabajo para el 

fortalecimiento de conceptos como la innovación, respuesta al cambio, 

flexibilidad y aprendizaje que permitan impulsar las ventajas competitivas de la 

organización.  Se plantean además unas preguntas clave relacionadas con 

elementos como: Autoridad de los directores del  área técnica para  tomar las 

decisiones y definir las políticas necesarias para lograr los objetivos 

estratégicos, enfoque de los sistemas de medición en reconocer el fuerte 

vínculo entre objetivos de negocio y tecnología, reflejo del proceso de toma de 

decisiones de la necesidad de agilidad y acceso a los más conocedores sin 

importar si este conocimiento reside en las unidades de tecnología o de 

negocio. 

 

 Innovación y estrategias de renovación: Este punto se enfoca en los tiempos 

de respuesta de la organización frente a las necesidades cambiantes del 

entorno, la legislación o los competidores y en su capacidad de adelantarse a 



los acontecimientos a través de estrategias de innovación y modelos 

predictivos.  

 

 

 Arquitecturas de negocio y de tecnologías de la información: La arquitectura 

del negocio representa a todas las entidades que intervienen en el ambiente 

organizacional como clientes, canales, proveedores, competidores, mercados, 

etc., y su relación con todos los procesos internos que las soportan.  Por su 

parte la arquitectura de la tecnología informática abarca la información, las 

aplicaciones y la infraestructura (hardware, recursos de red y software) que 

soportan la arquitectura de negocio.  

 

 Asociación entre el negocio y la tecnología informática:  Dentro de este factor 

se enfatiza en el cambio que han sufrido las organizaciones a nivel de la 

interacción entre sus dependencias donde las relaciones no se limitan  a 

definiciones o decisiones jerárquicas o verticales sino que se han convertido en 

una compleja red de asociaciones a veces pobremente definida o identificada. 

En particular se resalta que los departamentos de tecnología han pasado de ser 

estrictamente un proceso de soporte y se han enfocado en ser un aliado 

estratégico de la dirección y el negocio organizacionales. La tecnología es ahora 

un factor de éxito de las organizaciones y por eso se propone establecer una 

relación de “gana / gana” entre las unidades de negocio y de tecnología.  

 Excelencia organizacional: En este factor se resalta que para una organización 

es complicado adaptarse a las fuerzas externas y cambiantes del entorno 

manteniendo una alta productividad y excelencia organizacional si se enfoca 

solamente en reducir costos e incrementar sus utilidades.  Por este motivo el 

modelo sugiere que los dos anteriores elementos (costos y utilidades) no deben 

ser los únicos que se tengan en cuenta sino que se requiere reconocer el gran 

valor aportado por el aprendizaje, administración del conocimiento, agilidad, 

liderazgo, relaciones internas y externas y respuesta a las nuevas necesidades.  

 

 Administración y estrategia para la medición del retorno de las inversiones: El 

autor propone que dado que la relación entre tecnología y negocio se ha vuelto 

tan estrecha, ya no es posible calcular sus costos y beneficios de una manera 

aislada.  También enfatiza que el uso de métodos tradicionales para la medición 

del retorno de las inversiones debe ser modificado ya que ahora es necesario 

tener en cuenta muchos intangibles y la reducción de costos operacionales a 

partir de la utilización de las tecnologías de la información.  

 



Junto con los anteriores factores claves de éxito se definen un conjunto de indicadores 

de gestión que permiten la medición y seguimiento de los mismos.  Estos son: 

 Fuerza de trabajo capacitada con competencias de negocio y tecnología 

informática. 

 Visión y provisión 

 Procesos de negocio y tecnología coherentes 

 Relaciones de trabajo efectivas entre negocio y tecnología informática 

 Superioridad de los procesos 

 Inversiones en tecnología informática vinculadas con generación de valor 

 

La siguiente gráfica explica los conceptos generales del modelo analizados. 

 
FIGURA 33 

COMPONENTES DEL MODELO DE MEDICION DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO CON EL 
NEGOCIO PROPUESTO POR JAN DUFFY 

En esta imagen se muestran los conceptos fundamentales que componen el modelo de madurez 
propuesto por Jan Duffy.  Incluye los seis factores clave de éxito y sus respectivos indicadores de 
evaluación.  Basado en [15] 
 

Finalmente todos los elementos teóricos analizados se llevan a la práctica a través de 

la implementación de un modelo de madurez de cuatro categorías cuyos aspectos más 

relevantes son los siguientes: 

 NIVEL 1 - Alianza Difícil:   En este nivel de madurez hay una desconexión entre 

la dirección de tecnología y el resto de la administración corporativa.  La 

tecnología informática responde a requerimientos de negocio sin profundizar 

en la forma como puede aportar valor, viéndolo solamente como algo 

operacional. Las unidades de negocio tienen una interacción mínima con las de 

tecnología informática, y el éxito o fracaso de los proyectos relacionados con 



tecnología informática recae totalmente sobre los departamentos de 

tecnología. 

 

 NIVEL 2 – Relación cliente proveedor: En este nivel la tecnología informática 

aún no es vista como una herramienta estratégica y los directores de tecnología 

continúan sin ser involucrados en el desarrollo de las estrategias corporativas.  

En caso de que exista un plan estratégico en tecnología este se genera en 

respuesta a la estrategia corporativa y no a un trabajo conjunto.  La tecnología 

informática es vista como un centro de costo.  

 

 NIVEL 3 – Codependencia / Respeto condicionado: En el tercer nivel del 

modelo de madurez el negocio es dependiente de la tecnología informática y 

aparecen los primeros signos de que es una herramienta importante en la 

estrategia de la compañía.  Los directivos de la organización reconocen que la 

tecnología informática es una herramienta que incrementa la competitividad.  

 

 NIVEL 4 – Unidos somos exitosos, divididos fallamos: En el nivel con mayor 

grado de madurez el negocio y la tecnología están entrelazados de una forma 

inseparable. El negocio no puede tener continuidad si no cuenta con la 

tecnología informática y de igual manera la tecnología no tiene sentido si no es 

para soportar al negocio.  Dentro de la organización existe solamente una 

estrategia y ésta involucra tanto al negocio como a la tecnología informática.  



 
FIGURA 34 

MODELO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO DE NEGOCIO DE JAN DUFFY 
En esta imagen se muestran las cuatro categorías de madurez según el modelo de Jan Duffy.  Incluye 

los conceptos de sinergia operacional y simetría estratégica.  Basado en el trabajo de Jan Duffy en [15]. 
 

 

 

MODELO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ICoNOs 

Este modelo de madurez está basado en el modelo CMMI para desarrollo [16].  

Contiene un conjunto de cinco niveles de madurez  que se describen a continuación: 

 NIVEL 1 – Incompleto: La principal características de este nivel es que no hay 

un esfuerzo por alinear la tecnología informática con el negocio dentro de 

cualquiera de los dominios analizados.  

 

 NIVEL 2 – Aislado: Existen iniciativas aisladas no controladas por la dirección 

organizacional que cumplen con las siguientes características: Se planean y 



ejecutan de acuerdo con políticas, emplean personal capacitado y son 

monitoreadas, controladas y revisadas. 

 

 NIVEL 3- Estandarizado: En este nivel los procesos son dirigidos para realizar 

mejoras en la administración y estandarización de los diferentes dominios.  Los 

procesos obedecen a iniciativas de cooperación entre las unidades y se 

caracterizan porque son entendidos, descritos mediante estándares, 

procedimientos, herramientas y métricas. 

 

 NIVEL 4 – Administración Cuantitativa: Los procesos usan técnicas estadísticas 

y cuantitativas que son establecidas para medir la calidad y el desempeño de 

los mismos.  

 

 NIVEL 5- Optimizado: En el último nivel de madurez, los procesos son 

mejorados basados en el entendimiento de las causas comunes de las 

variaciones inherentes con los mismos. El enfoque principal es optimizar los 

rangos de desempeño de los procesos a través de mejoras incrementales e 

innovadoras. 

 

La siguiente gráfica resume los niveles de madurez del modelo ICoNOs, basada en la 

presentación hecha por los desarrolladores del modelo [17] 

 
FIGURA 35 

NIVELES DE MADUREZ DEL MODELO DE ALINEAMIENTO ICoNOs. 
En esta imagen se describen los niveles de madurez propuestos para la medición del alineamiento 
entre la tecnología informática y el negocio.  Basado en el trabajo desarrollado por los autores del 

modelo [17] 
 



Una vez definidos los niveles de madurez, los autores definen los dominios 

identificados para realizar la medición correspondiente.  Dentro de los dominios se 

definen además un conjunto de áreas de proceso.  Estos dominios son los siguientes: 

 Estructura de asociaciones: Define las divisiones de la organización, la 

estructura organizacional, la definición de roles y responsabilidades.  Los 

procesos que lo componen son los siguientes:  

o Definición del modelo de negocio 

o Estructuras de gobierno y conformidad 

o Definición de políticas interorganizacionales 

o Exploración de roles basada en métricas 

o Definición de la estructura organizacional 

o Especificación de roles y responsabilidades 

o Definición de acuerdos de niveles de servicio 

 

 Arquitectura de sistemas de información: Se define como la función que 

administra la organización de la información en la entidad a partir de la 

interacción de aplicaciones y de principios para su diseño y evolución.  Se 

compone de los siguientes procesos: 

o Formulación de la arquitectura destino de sistemas de información. 

o Validación y verificación de la arquitectura de sistemas de información 

o Descripción de la arquitectura base de sistemas de información 

o Definición de la capacidad de los sistemas de información 

o Administración del portafolio de sistemas de información 

o Administración de requerimientos de sistemas de información 

o Administración del portafolio cuantitativo de sistemas de información 

o Análisis y mitigación de riesgos 

o Definición de principios y estándares 

 

 Arquitectura de procesos: Se define como la coreografía de todos los procesos  

necesarios para alcanzar las metas organizacionales.  Incluye los siguientes 

procesos: 

o Descripción de la línea base de la arquitectura de procesos 

o Análisis y resolución de causas 

o Trazabilidad con logs de eventos 

o Optimización de procesos interorganizacionales 

o Desempeño de procesos organizacionales 

o Definición de arquitectura de procesos 

o Formulación de la arquitectura de procesos de destino 

o Planeación del enfoque de procesos organizacionales 

o Administración del portafolio de procesos 



 

 Coordinación: Se define como el mecanismo para administrar la interacción de 

la organización teniendo en cuenta sus dependencias y los recursos 

compartidos entre los procesos.  Los procesos que tiene en cuenta son los 

siguientes: 

o Coordinación orientada a la comunicación 

o Supervisión directa 

o Ajuste a las comunicaciones informales 

o Análisis cuantitativo de la coordinación 

o Estandarización 

 

 
FIGURA 36 

DOMINIOS Y PROCESOS ANALIZADOS EN EL MODELO DE ALINEAMIENTO ICoNOs. 
Esta gráfica muestra los cuatro dominios y el conjunto de procesos que compone el modelo de 

alineamiento con el negocio ICoNOs.  Basado en el trabajo desarrollado por los autores del modelo [17] 
 

 

PROCESOS RELACIONADOS CON ALINEAMIENTO CON EL NEGOCIO DE COBIT 

COBIT es la abreviatura para: Control Objectives for Information and related 

Technology.   Es un framework  desarrollado originalmente en 1994 por ISACF 

(Information Systems Audit and Control Foundation), el cual es el Departamento de 

Investigación de ISACA (Information Systems Audit and Control Association).  A través 



de los años ha tenido diferentes actualizaciones que lo han llevado de ser un 

framework de auditoría y control a ser uno de los marcos de referencia más difundidos 

y reconocidos en Gobierno de Tecnología Informática.  

COBIT está dirigido a un amplio grupo de usuarios objetivo, que incluye: gerentes de 

organizaciones, usuarios de la tecnología informática,  auditores de sistemas, 

consultores en negocio y tecnología y profesionales de servicios de tecnología 

informática.    A continuación se resumen los principales grupos objetivo de COBIT. 

 

 
FIGURA 37 

GRUPOS OBJETIVO DE COBIT 
En esta gráfica se resumen los principales grupos objetivo hacia los cuáles está enfocado el marco de 

referencia COBIT.  Gráfica adaptada a partir de [18] 
 

La estructura fundamental de COBIT se representa por medio del Cubo DE COBIT  en el 

cual se interrelacionan las tres dimensiones que conforman este modelo de referencia: 

Procesos, Recursos y Criterios de Calidad.  

•Orienta a los gerentes de negocio y de Tecnología a balancear los riesgos y controlar las inversiones 
relacionadas con Tecnología. 

Gerentes 

•Ofrece un Marco de Referencia para garantizar la seguridad y los controles sobre los Servicios de 
Tecnología prestados interna o externamente.  

Usuarios de TI 

•Ayuda a los auditores para estructurar y fundamentar sus opiniones y asesorar a la dirección sobre cómo 
mejorar los controles internos. 

Auditores 

•Sirve como herramienta a los consultores para traer conocimiento a la empresa y asesorar en temas de 
Gobierno de Negocio y Tecnología a la organización. 

Consultores de Negocio y Tecnología 

•Ayuda e mejorar la prestación de Servicios basados en Tecnología proponiendo un Marco de Referencia 
que cubre completamente el ciclo de vida de los Sistemas y Servicios Tecnológicos. 

Profesionales de Servicios de TI 



 
FIGURA 38 

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COBIT A PARTIR DEL CUBO DE COBIT 
En esta gráfica se resume el marco de referencia COBIT.  Para tal fin se utiliza el Cubo de COBIT en el 
cual se representan las tres dimensiones que lo componen: Procesos, Recursos y Criterios de Calidad. 

Imagen tomada de [18] 
 

Los proceso de COBIT se agrupan en cuatro grandes dominios que interactúan 

dinámicamente entre sí: planeación y organización, adquisición e implementación, 

entrega y soporte y monitoreo y evaluación.  Para el caso de alineamiento con el 

modelo de negocio se tendrán en cuenta los siguientes procesos: 

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN (PO) 

PO1 Definir un Plan estratégico en tecnología informática 

PO2 Definir la arquitectura de la información 

PO3 Determinar la dirección tecnológica 

PO4 Definir los procesos de tecnología informática 

PO6 Comunicar los objetivos de gestión y de dirección 

PO7 Administrar los recursos humanos 
 

FIGURA 39 
PROCESOS DE COBIT UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE MADUREZ EN 

ALINEAMIENTO CON EL NEGOCIO 
Esta figura muestra los procesos del framework COBIT que van a tenerse en cuenta en el análisis y 

elaboración de un modelo para la medición de la madurez del alineamiento de negocio con la 
tecnología informática. 



Los recursos relacionados con la tecnología informática que se tienen en cuenta son 

los siguientes: personas, aplicaciones, información e infraestructura.  En la siguiente 

gráfica se detallan cada uno de ellos. 

 
FIGURA 40 

RECURSOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA INFORMATICA DENTRO DE LA DEFINICION 
DEL MODELO DE REFERENCIA COBIT 

Esta figura muestra los recursos relacionados con tecnología informática dentro del framework  COBIT 
que van a tenerse en cuenta en el análisis y elaboración de un modelo para la medición de la madurez 

del alineamiento de negocio con la tecnología informática. 
 

Finalmente, y como último componente del modelo se encuentran los criterios de 

calidad.  Estos son: eficacia, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

conformidad y confiabilidad.  El siguiente cuadro resume brevemente las principales 

características de cada uno de ellos. 

•Los recursos humanos necesarios para planificar, organizar, 
adquirir, entregar, soportar, supervisar y evaluar los sistemas de 
información y servicios basados en la tecnología Informática. 

Personas  

•Los sistemas automatizados y los procedimientos manuales que 
procesan la información. Aplicaciones 

•Los datos como entrada y salida de los sistemas de información, 
en cualquier forma utilizada por el negocio Información 

•La tecnología que permite el funcionamiento de las aplicaciones y 
sistemas de información  Infraestructura 



 
FIGURA 41 

CRITERIOS DE CALIDAD EN TECNOLOGIA INFORMATICA DENTRO DE LA DEFINICION DEL 
MODELO DE REFERENCIA COBIT 

Esta figura muestra los criterios de calidad relacionados con tecnología informática dentro del 
framework  COBIT que van a tenerse en cuenta en el análisis y elaboración de un modelo para la 

medición de la madurez del alineamiento de negocio con la tecnología informática. 
 

Una vez contextualizado el framework COBIT se analizan los procesos que se tienen en 

cuenta para la medición de la madurez del alineamiento de negocio con la tecnología 

informática: 

 PO1. Definición de un plan estratégico en tecnología informática: 

Este proceso hace referencia a la importancia de contar con un plan estratégico 

en tecnología informática que incorpore la administración de los 

requerimientos de negocio y la tecnología.  El principal objetivo es trabajar de 

forma conjunta con el negocio para asegurar que las inversiones en tecnología 

estén estrechamente vinculadas al mismo.   

 PO2. Definición de la arquitectura de la información: 

Este proceso se enfoca en la importancia de la definición de la arquitectura de 

información, el modelo de arquitectura, el diccionario de datos, la clasificación 

de la información y la gestión de la integridad como factores importantes para 

lograr el alineamiento entre el negocio y la tecnología informática. 

 PO3. Determinar la dirección tecnológica: 

Este proceso se enfoca en la importancia de la creación de un plan de 

infraestructura tecnológica y de contar con una junta de arquitectura que 

permita manejar de forma clara y realista lo que se espera de la tecnología 

•  Entrega de Información relevante y pertinente para los procesos de 
negocio y entregada de forma oportuna, correcta y consistente. Eficacia 

•  Entrega de información haciendo uso óptimo de los recursos de la 
organización. Eficiencia 

•  Protección  de la información sensible, de usos y accesos no autorizados.  Confidencialidad 

•  Entrega de información con exactitud y completitud, garantizando su 
validez, de conformidad con los valores y las expectativas de negocio Integridad 

•Entrega de información de forma oportuna cuando sea requerida por los 
procesos o personas del negocio.  Disponibilidad 

•Cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias externas y de las 
definidas al interior de la organización.  Conformidad 

•Entrega de información apropiada y veraz para la toma de decisiones y 
operación de la entidad.  Confiabilidad 



informática en términos de productos, servicios y mecanismos de entrega. Este 

plan debe ser continuamente actualizado y tener en cuenta aspectos como 

arquitectura de sistemas, dirección tecnológica, planes de adquisición, 

estándares, estrategias de migración y planes de contingencia.   

 PO4. Definición de los procesos de tecnología informática: 

En este proceso se hace referencia a la importancia de involucrar a la 

tecnología informática en los procesos relevantes de toma de decisiones de la 

organización para asegurar un soporte adecuado a los requerimientos de 

negocio.  Se hace énfasis en la definición de procesos, procedimientos y 

políticas administrativas, dando especial relevancia al control, aseguramiento 

de la calidad, administración del riesgo, seguridad de la información y 

asignación de responsabilidades.  

 PO6. Comunicación de los objetivos de gestión y dirección: 

Este proceso se centra principalmente en la creación de marcos de referencia 

de control y políticas en tecnología informática y su respectiva comunicación 

dentro de la organización.  Para realizar una adecuada comunicación se 

requiere la implementación de programas especializados soportados y 

patrocinados por las directivas y que estén articulados con la misión, los 

objetivos de servicio, los procesos y los procedimientos. Una comunicación 

acertada garantiza el entendimiento entre negocio y tecnología así como un 

mejor manejo de los riesgos, objetivos y directrices. 

 PO7. Administración del recurso humano: 

Este proceso busca que la organización cuente con una fuerza de trabajo 

competitiva para la creación y entrega de servicios basados en la tecnología 

informática.   Para lograr este objetivo se debe contar con un conjunto de 

mecanismos y buenas prácticas en procesos como el reclutamiento de 

personal, entrenamiento, evaluaciones de desempeño, promoción y 

motivación del recurso humano.  

  



4.2.2.1.3 Definición de equivalencias entre los estudios  

 

A continuación se realiza la síntesis de equivalencias e identificación de los atributos 

más importantes de cada uno de los modelos de alineamiento de negocio estudiados 

con el fin de determinar cuáles son las más relevantes y de esta forma plantear y 

definir las que van a ser utilizadas en el modelo de madurez propuesto.  

Dentro de esta dimensión se analizaron principalmente elementos relacionados con 

artefactos identificados, actividades de apoyo para lograr alineamiento entre 

tecnología informática y negocio y factores de éxito organizacional. 
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Alineamiento estratégico Henderson y Venkatraman X  X  X X  X 
Modelo mejorado de alineamiento J Luftman X  X X X X  X 
Modelo de vinculación tecnológica MIT X       X 
Guía para medición del alineamiento CIO Council X  X  X  X X 
Modelo de madurez en alineamiento de Jan Duffy X  X  X    
Modelo de madurez en alineamiento  ICoNOs X  X     X 
Procesos COBIT:  alineamiento negocio – tecnología  X X X X X X X X 

 

TABLA 11 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO CON EL 

NEGOCIO (I) – ARTEFACTOS Y ACTIVIDADES 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables relacionadas con los artefactos y 
actividades de apoyo para lograr la alineación del negocio con la tecnología informática en las 
entidades. 
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Alineamiento estratégico Henderson y Venkatraman   X    X  
Modelo mejorado de alineamiento J Luftman  X X X   X  
Modelo de vinculación tecnológica MIT   X   X  X 
Guía para medición del alineamiento CIO Council X X X X X X X X 
Modelo de madurez en alineamiento de Jan Duffy  X X X    X 
Modelo de madurez en alineamiento  ICoNOs X  X X   X  
Procesos COBIT:  alineamiento negocio – tecnología  X  X X  X X  

 

TABLA 12 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO CON EL 

NEGOCIO (II) – ARTEFACTOS Y ACTIVIDADES 
En esta tabla se resumen las principales variables relacionadas con los artefactos y actividades de 
apoyo para lograr el alineamiento del negocio con la tecnología informática en las entidades. 
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Alineamiento estratégico Henderson y Venkatraman X X  X X  X X 
Modelo mejorado de alineamiento J Luftman X X X X X  X X 
Modelo de vinculación tecnológica MIT X  X X X  X X 
Guía para medición del alineamiento CIO Council   X X X  X X 

Modelo de madurez en alineamiento de Jan Duffy X X X X X X X X 
Modelo de madurez en alineamiento  ICoNOs X  X X X X X X 
Procesos COBIT:  alineamiento negocio – tecnología  X X X X X  X X 

 

TABLA 13 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO CON EL 

NEGOCIO (III) – FACTORES DE ÉXITO  
En esta tabla se  resumen los principales factores de éxito identificados en los diferentes modelos para 
lograr un adecuado alineamiento entre negocio y tecnología informática. 
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Alineamiento estratégico Henderson y Venkatraman X X X X X X X X 
Modelo mejorado de alineamiento J Luftman X X X X X X X X 
Modelo de vinculación tecnológica MIT X X X X X X X X 
Guía para medición del alineamiento CIO Council X X X X X X X  
Modelo de madurez en alineamiento de Jan Duffy X X X X X X X X 
Modelo de madurez en alineamiento  ICoNOs X X X X X X X  
Procesos COBIT:  alineamiento negocio – tecnología  X X X X X X X X 

 

TABLA 14 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO CON EL 

NEGOCIO (IV) – CRITERIOS DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO  
En esta tabla se  resumen los principales criterios de madurez identificados en los diferentes modelos 
para lograr un adecuado alineamiento entre negocio y tecnología informática. 

 

4.2.2.1.4 Presentación de resultados 

 

Luego del análisis de los diferentes modelos se identifican las diferentes características 

y elementos más importantes de cada uno de ellos.  Todos los modelos estudiados 

anteriormente aportan variables y conceptos muy relevantes de acuerdo con la visión 

y enfoque de cada uno de los autores.  Si bien existen similitudes y puntos comunes 

entre ellos se evidencia que se deben complementar entre sí para ofrecer una visión 

totalmente global del alineamiento de la tecnología informática con el negocio.    

Por tal motivo se propone la construcción de un nuevo modelo para esta dimensión 

que incluya las variables propuestas en el anterior análisis agrupadas dentro de los 

criterios de madurez comunes a todos los modelos estudiados:  

 Relación entre negocio y tecnología informática 

 Manejo de comunicaciones 

 Medición y evaluación del desempeño 

 Gobierno de tecnología informática en alineamiento estratégico  



 Planeación estratégica en tecnología informática 

 Competencia del recurso humano 

 Procesos para alineamiento entre el negocio y la tecnología informática 

 

4.2.2.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

 

 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

1.1 

RELACION 
NEGOCIO – 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

1.1.1 Alineamiento entre 
negocio y tecnología 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Alineamiento 
entre estrategias de negocio y 
tecnología informática, 
entendimiento de la tecnología 
informática por directores de 
negocio,  entendimiento del negocio 
por los directores de tecnología 
informática} dentro de los posibles 
valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} donde 0 es 
poco y 5 mucho. 

1.1.2 Participación en la 
formulación de estrategias 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Participación 
del negocio en la formulación de 
estrategias de tecnología, 
participación del grupo de tecnología 
en la formulación de estrategias de 
negocio, prioridad dada por el 
negocio a los proyectos de 
tecnología, participación del grupo 
de tecnología informática en la 
formulación de la estrategia 
corporativa, compromiso de la alta 
gerencia con el uso estratégico de la 
tecnología, satisfacción de los 
directores de tecnología y de 
negocio respecto a la forma como se 
comunican y establecen las 
relaciones} dentro de los posibles 
valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} donde 0 es 
poco y 5 mucho. 

1.1.3 Condicionamiento de las 
estrategias por proveedores 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas 
{Condicionamiento de la estrategia 
de TI por tecnología de los 
proveedores, condicionamiento de la 
estrategia de negocio por parte de 
los proveedores} dentro de los 
posibles valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

1.2 

MANEJO DE 
COMUNICACIONES 

NEGOCIO – 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

1.2.1 Manejo del plan de 
comunicaciones 

- Existe un plan de comunicaciones 
en el  interior de la organización. 
- Están definidas y formalizadas las 
comunicaciones entre el grupo de 
negocio y el de  tecnología 
Informática en el plan de 
comunicaciones. 

 
1.2.2 Nivel de comunicación 

tecnología Informática - 
Negocio 

- El manejo de comunicaciones entre 
el negocio y la tecnología 
Informática está debidamente 



formalizado. 
- El manejo de comunicaciones entre 
el grupo de tecnología informática y 
el del negocio y está debidamente 
documentado. 
- Existen responsables bien 
definidos para la interlocución entre 
los grupos de negocio y tecnología 
Informática. 
- Las políticas de tecnología 
informática son comunicadas 
eficientemente a las unidades de 
negocio 

1.2.3 Nivel de satisfacción en 
comunicaciones 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Nivel de 
satisfacción del manejo de 
comunicaciones entre los grupos de 
negocio y tecnología informática, 
nivel de satisfacción del manejo de 
comunicaciones entre los grupos de 
tecnología Informática y negocio} 
dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

1.3 

MEDICION Y 
EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO EN 
ALINEAMIENTO 

1.3.1 Métricas que 
soportan el cumplimiento 

de los objetivos de negocio 

- Reportes de relación costo 
beneficio. 
- Desempeño de la planeación en 
tecnología informática 
- Nivel de satisfacción de las 
unidades de negocio respecto a 
número y alcance de las 
aplicaciones incluidas en el 
portafolio de proyectos. 
- Porcentaje de objetivos del plan 
estratégico de TI que soportan el 
plan estratégico de negocio. 

1.3.2 Procedimientos para 
la implementación de 

mejoras 

- Implementación de métricas y 
comparaciones contra los líderes de 
la industria y el negocio. 
- Realización de comités de 
arquitectura empresarial. 
- Monitoreo de la evolución de la 
arquitectura. 
- Definición de la utilización de 
nuevas tecnologías 
- Adopción de estándares de 
negocio o tecnología. 

1.3.3 Pérdida de 
capacidades por 
asignaciones o 

responsables insuficientes 

Se califican porcentualmente cada 
uno de los siguientes elementos 
dentro de una escala entre el 0% y 
el 100% donde 0 es el menor valor y 
100 es el mayor valor 
posible:{Porcentaje de 
requerimientos que deben ser 
redefinidos por una mal 
entendimiento de las 
funcionalidades} 

 

1.4 
GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA EN 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

1.4.1 Estructura 
organizacional para el 

alineamiento 

a) Responsables de la realización 
del proceso de planeación 
estratégica en TI en la organización.  
Se seleccionan dentro de los 
posibles rangos de valores: 
- Alta Gerencia 
- Gerencia de las unidades de 
Negocio 



- Director de tecnología 
- Oficina de proyectos 
- Comité de tecnología 

1.4.2 Responsabilidades en 
procesos de tecnología 

informática 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas: {Los Proyectos 
de tecnología que se implementan 
en la organización se definen en 
conjunto con personas de la alta 
gerencia, líderes de las unidades de 
negocio y directores de tecnología, 
Existen mecanismos para 
monitorear los beneficios y controlar 
el costo de los proyectos de 
tecnología Informática que se 
implementan en la organización,   
El desempeño del departamento de 
tecnología informática se mide en 
términos de su contribución al logro 
de los objetivos de negocio de la 
organización, La organización es 
consciente de la necesidad de 
realizar un plan estratégico en 
tecnología} dentro de los posibles 
valores {0, 1, 2, 3, 4, 5} donde 0 es 
poco y 5 mucho. 

1.4.3 Dirección 
implementaciones 

tecnológicas 

- Análisis de tecnologías existentes y 
emergentes. 
- Identificación de tecnologías que 
puedan crear oportunidades de 
negocio potenciales. 
 

1.4.4 Adaptación al cambio 
- Cambios ambientales 
- Cambios regulatorios 
- Economías de escala 

1.5 

PLANEACION 
ESTRATEGICA EN 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

1.5.1 Tipo de planeación 
realizada 

- Sin planeación 
- Planeación independiente 
- Planeación reactiva 
- Planeación enlazada 
- Planeación integrada 

1.5.2 Plan estratégico en 
tecnología informática 

Forma de realización de la 
planeación estratégica.  Se contesta 
a la pregunta: Cuándo y cómo se 
realiza planeación estratégica en 
tecnología informática en la 
organización dentro de las posibles 
opciones de respuesta: {Nunca se 
realiza planeación estratégica en TI,  
La planeación estratégica en TI se 
realiza como respuesta a 
requerimientos y necesidades de 
negocio que se vayan presentando, 
La planeación estratégica en TI se 
realiza en conjunto con las unidades 
de negocio en función de las 
necesidades, Existen políticas 
corporativas que indican cómo y 
cuándo se debe realizar planeación 
estratégica en TI en la organización, 
la planeación estratégica en TI es 
una práctica estándar en la 
organización. La administración 
tiene la capacidad de monitorear el 
proceso,  Los proyectos a corto 
plazo se derivan de los planes 
estratégicos definidos con 
anterioridad, La planeación 
estratégica en TI es un proceso 



documentado que se utiliza para 
definir los objetivos de negocio, Se 
ajusta continuamente a los cambios 
en la tecnología y en la 
competitividad de la organización, 
Existen indicadores de gestión que 
permiten cuantificar su eficiencia y 
eficacia} 

1.6 

COMPETENCIA DEL 
RECURSO 

HUMANO EN 
ALINEAMIENTO 

1.6.1 Alineamiento en 
reclutamiento y 

contratación 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes variables {Madurez del 
proceso de reclutamiento de 
personal con conocimientos de 
negocio, madurez del proceso de 
reclutamiento de personal con 
conocimientos de tecnología 
informática, porcentaje de roles de 
tecnología informática cubiertos, 
porcentaje de competencias en 
tecnología informática cubiertas} 
dentro de una escala porcentual 
entre el 0 y el 100%: donde 0 es el 
menor valor  y 100 es el mayor valor 
posible. 

1.6.2 Medición del 
desempeño del recurso 

humano 

a) Programas de capacitación, 
entrenamiento y actualización del 
recurso humano. 
- No se realiza 
- Se realiza de forma informal 
- Existe una planeación formal de 
actividades. 
- Es una política institucional su 
realización.  
 
b) Medición del desempeño 
Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos 
{Conocimientos de la fuerza de 
trabajo para lograr los objetivos 
organizacionales, importancia del 
alineamiento de los recursos 
humanos de tecnología informática 
con el proceso de planeación en 
tecnología informática, existencia de 
programas tácticos para la 
contratación y administración de 
recursos humanos en tecnología 
informática orientados según las 
necesidades específicas de los 
proyectos, comparación del 
desempeño del recurso humano 
contra métricas relacionadas con 
buenas prácticas de la industria de 
tecnología informática, existencia de 
estímulos de la organización para el 
recurso humano que presenta 
nuevas ideas e iniciativas } dentro de 
los posibles valores: {ninguno, bajo, 
medio, alto, muy alto}  

1.6.3 Alineamiento del 
recurso humano 

- Existe una matriz de competencias 
en tecnología informática. 
- Se realiza la evaluación 
permanente de las competencias de 
los recursos. 
- Existe un plan de administración 
del recurso humano en tecnología 
informática. 



1.6.4 Dependencia del 
recurso humano 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Nivel de 
documentación de procesos, nivel 
de documentación de actividades, 
realización de programas de 
transferencia de conocimiento, 
existencia de personal de backup, 
planeación de procesos de empalme 
y entrega de actividades} dentro de 
los posibles valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

1.7 

PROCESOS PARA EL 
ALINEAMIENTO 

ENTRE EL NEGOCIO 
Y LA TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

1.7.1 Marco de trabajo 
para el alineamiento de 

procesos 

Se determina hacia cuáles frentes 
de trabajo se orienta la dirección de 
tecnología y la importancia de cada 
uno de ellos dentro del posible rango 
de valores {ninguna, baja, media, 
alta, muy alta} 
- Planeación de la dirección 
tecnológica. 
- Arquitectura de los sistemas de 
información 
- Componentes de infraestructura 
- Estrategias de contingencia 
- Creación de un plan de 
infraestructura tecnológica 

1.7.2 Dependencia de 
normatividad legal y 

regulatoria 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos 
{Condicionamiento del desarrollo de 
sistemas de aplicación por 
características normativas y 
regulatorias, impacto de la 
normatividad en los tiempos de 
desarrollo de las aplicaciones, 
frecuencia en la realización de 
cambios por normatividad legal y 
regulatoria, costo económico de la 
conformidad con la normatividad 
legal y regulatoria} dentro del posible 
rango de valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

1.7.3 Porcentaje de 
procesos de negocio 

cubiertos por la tecnología 
informática 

Se determina porcentualmente esta 
variable con un valor entre el 0% y el 
100% donde cero es el menor valor 
y 100 es el máximo valor posible. 

1.7.4 Separación de 
responsabilidades 

Clara diferenciación entre las 
funciones realizadas por el personal 
de TI y los usuarios de negocio 

1.7.5 Documentos e 
iniciativas 

- Plan estratégico en tecnología 
informática. 
- Plan táctico en tecnología 
informática. 
- Portafolio de proyectos en 
tecnología informática. 
- Portafolio de servicios en 
tecnología informática. 
- Estrategia de tercerización en 
tecnología informática. 
- Estrategia de adquisiciones en 
tecnología informática.     

1.8 
PROGRAMAS DE 

INTELIGENCIA 
CORPORATIVA 

1.8.1 Iniciativas de 
inteligencia corporativa y 

de negocios 

- Existencia de proyectos de 
inteligencia corporativa. 
- Existencia de información 
disponible para consultas analíticas 
por parte de las áreas de negocio. 
- Existencia de información confiable 



para análisis, toma de decisiones e 
iniciativas estratégicas. 
- Existencia de herramientas para 
soportar procesos de inteligencia 
corporativa. 
- Posibilidad de las unidades de 
negocio de construir sus propios 
reportes y consultas para análisis de 
información. 
 

 

TABLA 15 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE 
MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO EN 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 
En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de medición de la madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico para las entidades del sector público colombiano.   

 

4.2.2.3 Definición de artefactos generados 

El artefacto generado dentro de esta dimensión será el correspondiente resultado de 

la evaluación de las variables analizadas, acompañado de las recomendaciones para la 

entidad relacionadas con las limitaciones existentes a nivel del alineamiento 

estratégico. 

Adicionalmente se generará la calificación obtenida por la entidad al cuantificar las 

variables de este dominio, lo que permitirá ubicarla dentro de una categoría según su 

grado de madurez. 

 

  



4.2.2.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas.  El detalle del formulario puede ser 

consultado la sección de Anexos: Anexo 2 - Formulario para la medición de madurez en 

la dimensión de alineamiento estratégico en entidades del sector público colombiano. 

 

4.2.2.5 Cuantificación del Formulario y equivalencias con el modelo de madurez 

La cuantificación de cada variable y su respectiva ponderación se realiza de la siguiente 

manera: 

VARIABLE EVALUACION 
Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
1: 0.2, 2: 0.4,  3: 0.6,  4: 0.8,  5: 1.0 

1.1.1 Alineamiento entre 
negocio y tecnología 

Alineamiento entre estrategias de negocio y 
tecnología informática (alin1) 

= (alin1) * 0.6 

Entendimiento de la tecnología informática por 
directores de negocio (alin2) 

= (alin2 ) * 0.2 

Entendimiento del negocio por los directores 
de tecnología informática (alin3) 

= (alin3 ) * 0.2 

1.1.2 Participación en la 
formulación de estrategias 

Participación del negocio en la formulación de 
estrategias de tecnología (estr1) 

= (alin4) * 0.15 

Participación de tecnología en la formulación 
de estrategias de negocio (estr2) 

= (alin5) * 0.15 

Prioridad dada por el negocio a los proyectos 
de tecnología (estr3) 

= (alin6) * 0.1 

Participación de tecnología Informática en la 
formulación de la estrategia corporativa (estr4) 

= (alin7) * 0.25 

Compromiso de la alta gerencia con el uso 
estratégico de la tecnología (estr5) 

= (alin8 ) * 0.25 

Satisfacción de los directores de tecnología y 
de negocio respecto a la forma como se 
comunican y establecen las relaciones (estr6) 

= (alin9) * 0.1 

1.1.3 Condicionamiento de las 
estrategias por proveedores 

Condicionamiento de la estrategia de TI por 
tecnología de los proveedores (cond1) 

= (cond1) * 0.5 

Condicionamiento de la estrategia de negocio 
por parte de los proveedores (cond2) 

= (cond2) * 0.5 

1.2.1 Manejo del plan de 
comunicaciones 

Existencia plan de comunicaciones (com1) = 0.6 
Definición y formalización de comunicaciones 
entre negocio y tecnología (com2) 

= 0.4 

1.2.2 Nivel de comunicación 
tecnología informática - 
negocio 

Manejo de  comunicaciones entre negocio y 
tecnología debidamente formalizado (com3) 

= 0.30 

Manejo de comunicaciones entre tecnología 
informática y negocio debidamente 
formalizado (com4) 

= 0.20 

Definición de responsables para la 
interlocución entre los grupos de negocio y 
tecnología informática (com5) 

= 0.20 

Comunicación eficiente de políticas de 
tecnología informática (com6) 

= 0.30 

1.2.3 Nivel de satisfacción en 
comunicaciones 

Nivel de satisfacción del manejo de 
comunicaciones entre negocio y tecnología 
informática (com7) 

= (com7) * 0.5 

Nivel de satisfacción del manejo de 
comunicaciones entre tecnología informática y 
negocio (com8) 

= (com8) * 0.5 

1.3.1 Métricas que soportan el 
cumplimiento de los objetivos 
de negocio 

Reportes de relación costo beneficio = 0.20 
Desempeño de la planeación en tecnología 
informática 

= 0.20 



Nivel de satisfacción de las unidades de 
negocio respecto a número y alcance de las 
aplicaciones incluidas en el portafolio de 
proyectos 

= 0.40 

Porcentaje de objetivos del plan estratégico de 
TI que soportan el plan estratégico de negocio 

= 0.20 

1.3.2 Procedimientos para la 
implementación de mejoras 

Implementación de métricas y comparaciones 
contra los líderes de la industria y el negocio 

= 0.20 

Realización de comités de arquitectura 
empresarial 

= 0.20 

Monitoreo de la evolución de la arquitectura = 0.20 

Definición de la utilización de nuevas 
tecnologías 

= 0.20 

Adopción de estándares de negocio o 
tecnología 

= 0.20 

1.3.3 Pérdida de capacidades 
por asignaciones o 
responsables insuficientes 

Porcentaje de requerimientos que deben ser 
redefinidos por una mal entendimiento de las 
funcionalidades (per1) 

= per1 / 100 

1.4.1 Estructura organizacional 
para el alineamiento 

Alta Gerencia = 0.30 

Gerencia de las unidades de negocio = 0.20 

Director de tecnología = 0.20 

Oficina de proyectos = 0.15 

Comité de tecnología = 0.15 

1.4.2 Responsabilidades en 
procesos de tecnología 
informática 

Definición de proyectos de tecnología con la 
alta gerencia, líderes de las unidades de 
negocio y directores de tecnología. (resp1) 

= (resp1) * 0.30 

Mecanismos para monitorear los beneficios y 
controlar el costo de los proyectos de 
tecnología informática. (resp2) 

= (resp2) * 0.25 

Medición del desempeño del departamento de 
tecnología informática en términos de su 
contribución al logro de los objetivos de 
negocio de la organización. (resp3) 

= (resp3) * 0.30 

Conciencia de la necesidad de realizar un plan 
estratégico en tecnología. (resp4) 

= (resp4) * 0.15 

1.4.3 Dirección 
implementaciones tecnológicas 

Análisis de tecnologías existentes y 
emergentes 

= 0.5 

Identificación de tecnologías que puedan crear 
oportunidades de negocio potenciales 

= 0.5 

1.4.4 Adaptación al cambio 

Cambios ambientales = 0.4 

Cambios regulatorios = 0.4 

Aprovechamiento economías de escala = 0.2 

1.5.1 Tipo de planeación 
realizada 

 *** Valores 
excluyentes 

Planeación independiente = 0.1 

Planeación reactiva = 0.4 

Planeación enlazada = 0.8 

Planeación integrada = 1,0 

1.5.2  Plan estratégico en 
tecnología informática 

Nunca se realiza planeación estratégica en TI = -0-5 

La planeación estratégica en TI se realiza 
como respuesta a requerimientos y 
necesidades de negocio que se vayan 
presentando 

= 0.10 

La planeación estratégica en TI se realiza en 
conjunto con las unidades de negocio en 
función de las necesidades 

= 0.10 

Existen políticas corporativas que indican 
cómo y cuándo se debe realizar planeación 
estratégica en TI en la organización 

= 0.10 

La planeación estratégica en TI es una 
práctica estándar en la organización 

= 0.10 

La administración tiene la capacidad de 
monitorear el proceso 

= 0.10 

Los proyectos a corto plazo se derivan de los 
planes estratégicos definidos con anterioridad 

= 0.10 



La planeación estratégica en TI es un proceso 
documentado que se utiliza para definir los 
objetivos de negocio 

= 0.20 

Se ajusta continuamente a los cambios en la 
tecnología y en la competitividad de la 
organización 

= 0.10 

Existen indicadores de gestión que permiten 
cuantificar su eficiencia y eficacia 

= 0.10 

1.6.1 Alineamiento en 
reclutamiento y contratación 

Madurez del proceso de reclutamiento de 
personal con conocimientos de negocio (rec1) 

=( rec1 / 100)*0.20 

Madurez del proceso de reclutamiento de 
personal con conocimientos de tecnología 
informática (rec2) 

=( rec2 / 100)*0.20 

Porcentaje de roles de tecnología informática 
cubiertos (rec3) 

=( rec3 / 100)*0.30 

Porcentaje de competencias en tecnología 
informática cubiertas (rec4) 

=( per1 / 100)*0.30 

1.6.2 a Capacitación recurso 
humano 

 *** Respuestas 
excluyentes 

No se realiza = 0.0 

Se realiza de forma informal = 0.4 

Planeación formal de actividades = 0.8 

Política institucional = 1.0 

 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
Ninguna: 0.0, Baja: 0.3,  Media: 0.6,  Alta: 0.8,  Muy Alta: 1.0 

1.6.2 b Medición del 
desempeño del recurso 
humano 

Conocimientos de la fuerza de trabajo para 
lograr los objetivos organizacionales (dese1) 

= (dese1) * 0.20 

Importancia del alineamiento de los recursos 
humanos de tecnología informática con el 
proceso de planeación en tecnología 
informática (dese2) 

= (dese2) * 0.20 

Existencia de programas tácticos para la 
contratación y administración de recursos 
humanos en tecnología informática (dese3) 

= (dese3) * 0.20 

Comparación del desempeño del recurso 
humano contra métricas relacionadas con 
buenas prácticas de la industria de tecnología 
informática (dese4) 

= (dese4) * 0.20 

Existencia de estímulos de la organización 
para el recurso humano que presenta nuevas 
ideas e iniciativas (dese5) 

= (dese5) * 0.20 

1.6.3 Alineamiento del recurso 
humano 

Matriz de competencias en tecnología 
informática 

= 0.3 

Evaluación permanente de las competencias 
de los recursos 

= 0.3 

Plan de administración del recurso humano en 
tecnología informática 

= 0.4 

1.6.4 Dependencia del recurso 
humano 

Nivel de documentación de procesos (dep1) = (dep1) * 0.15 

Nivel de documentación de actividades (dep2) = (dep2) * 0.15 

Programas de transferencia de conocimiento  
(dep3) 

= (dep3) * 0.30 

Existencia de personal de backup  (dep4) = (dep4) * 0.25 

Planeación de procesos de empalme y 
entrega de actividades  (dep5) 

= (dep5) * 0.15 

 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
Ninguna: 0.0, Baja: 0.3,  Media: 0.6,  Alta: 0.8,  Muy Alta: 1.0 

1.7.1 Marco de trabajo para el 
alineamiento de procesos 

Planeación de la dirección tecnológica (mar1) = (mar1) * 0.30 

Arquitectura de los sistemas de información 
(mar2) 

= (mar2) * 0.20 

Componentes de infraestructura (mar3) = (mar3) * 0.15 

Estrategias de contingencia (mar4) = (mar4) * 0.20 

Creación de un plan de infraestructura = (mar5) * 0.15 



tecnológica (mar5) 

1.7.2 Dependencia de 
normatividad legal y regulatoria 

Condicionamiento del desarrollo de sistemas 
de aplicación por características normativas y 
regulatorias  (norm1) 

=  1 – ( (norm1) * 
0.20 ) 

Impacto de la normatividad en los tiempos de 
desarrollo de las aplicaciones (norm2) 

= 1 – ( (norm1) * 
0.30 ) 

Frecuencia en la realización de cambios por 
normatividad legal y regulatoria (norm3) 

= 1 – ( (norm1) * 
0.20 ) 

Costo económico de la conformidad con la 
normatividad legal y regulatoria (norm4) 

= 1 – ( (norm1) * 
0.30 ) 

1.7.3  Porcentaje de procesos 
de negocio cubiertos por la 
tecnología informática 

Porcentaje de procesos de negocio cubiertos 
por la tecnología informática (cob1) 

= cob1 / 100 

1.7.4 Separación de 
responsabilidades 

Clara diferenciación entre las funciones 
realizadas por el personal de TI y los usuarios 
de negocio (dif1) 

 

SI = 1.0 

NO = 0.0 

1.7.5 Documentos e iniciativas 
en alineamiento 

Plan táctico en tecnología informática = 0.15 
Portafolio de proyectos en tecnología 
informática 

= 0.25 

Portafolio de servicios en tecnología 
informática 

= 0.25 

Estrategia de tercerización en tecnología 
informática 

= 0.15 

Estrategia de adquisiciones en tecnología 
informática 

= 0.20 

1.8.1 Iniciativas de inteligencia 
corporativa y de negocios 

Existencia de proyectos de inteligencia 
corporativa (int1) 

= (int1) * 0.25 

Existencia de información disponible para 
consultas analíticas por parte de las áreas de 
negocio (int2) 

= (int2) * 0.20 

Existencia de información confiable para 
análisis, toma de decisiones e iniciativas 
estratégicas (int3) 

= (int3) * 0.20 

Existencia de herramientas para soportar 
procesos de inteligencia corporativa 

=(int4) *  0.20 

Posibilidad de las unidades de negocio de 
construir sus propios reportes y consultas para 
análisis de información (int4) 

=(int5) *  0.15 

 

La cuantificación de cada indicador y su respectiva ponderación se realiza de la 

siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
1.1 RELACION NEGOCIO – 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
= ( (1.1.1 * 0.3) + (1.1.2 * 0.7) –     ( (1-1.1.3) * 0.15)) + 0.03 ) 

1.2 MANEJO DE 
COMUNICACIONES NEGOCIO – 

TECNOLOGIA INFORMATICA 

= ( (1.2.1 * 0.25) + (1.2.2 * 0.50) + (1.2.3 * 0.25) ) 

1.3 MEDICION Y EVALUACION 
DEL DESEMPEÑO EN 

ALINEAMIENTO 

= ( (1.3.1 * 0.35) + (1.3.2 * 0.7) –  ( (1 - 1.3.3 ) * 0.25) ) 

1.4 GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA EN 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

= ( (1.4.1 * 0.20) + (1.4.2 * 0.40) + (1.4.3 * 0.20) + (1.4.4 * 0.20) ) 

1.5 PLANEACION ESTRATEGICA 
EN TECNOLOGIA INFORMATICA 

= ( (1.5.1 * 0.60) + (1.5.2 * 0.40)) 



1.6 COMPETENCIA DEL RECURSO 
HUMANO EN ALINEAMIENTO 

= ( (1.6.1 * 0.10) + (1.6.2 * 0.25) + (1.6.3 * 0.25) + (1.6.4 * 0.40) ) 

1.7 PROCESOS PARA EL 
ALINEAMIENTO ENTRE EL 

NEGOCIO Y LA TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

= ( (1.7.1 * 0.15) + (1.7.2 * 0.15) + (1.7.3 * 0.15) + (1.7.4 * 0.20) + 
(1.7.5 * 0.35)  ) 

1.8 PROGRAMAS DE 
INTELIGENCIA CORPORATIVA 

= (1.8.1 * 1.0) 

 

La cuantificación del grado de madurez se realiza de la siguiente manera: 

INDICE DE MADUREZ FORMULA DE CALCULO 
1 INDICE DE MADUREZ EN 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

= (1.1 * 0.20 ) + (1.2 * 0.10) + (1.3 * 0.10) + (1.4 * 0.10 ) + (1.5 * 0.20) + 
(1.6 * 0.1) + (1.7 * 0.15) + (1.8 * 0.05) 

 

Los resultados obtenidos permiten clasificar la madurez de la entidad dentro de la 

dimensión en estudio de la siguiente manera: 

 

Grado de 
Madurez 

Nombre Rango Porcentual Características Principales 

0 Inexistente [0 – 10) % Inexistencia de estrategias de 
alineamiento entre el negocio y la 
tecnología 

1 Mínima [10 – 40) %  Escasa integración entre negocio y 
tecnología para la toma de 
decisiones relacionadas con 
procesos de tecnología Informática  

 Ningún grado de satisfacción entre 
las unidades de negocio y 
departamentos de tecnología 
respecto a los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Ningún grado de compromiso de la 
alta gerencia en los procesos de 
integración entre tecnología 
informática y negocio.  

 Mínimo grado de documentación, 
formalización e implementación de 
los procesos de comunicación entre 
negocio y tecnología informática. 

 No se realiza la medición del grado 
de alineamiento estratégico de la 



entidad. 

 No existe la conciencia sobre la 
necesidad de establecer 
procedimientos para la 
implementación de mejoras en el 
alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 No hay ninguna coincidencia entre 
la estructura jerárquica de la 
organización y las necesidades de 
alineamiento estratégico. 

 No existen responsabilidades 
definidas para los actores que 
participan en el proceso de 
alineamiento estratégico. 

 No se realiza planeación formal a 
nivel de negocio o tecnología 
informática. 

 No existe documentación de los 
procesos relacionados con 
alineamiento estratégico. 

 No existe la implementación de 
ningún tipo de programa de 
inteligencia corporativa. 

2 Básica [40 – 60) %  Se da cierta integración entre 
negocio y tecnología para la toma 
de decisiones relacionadas con 
procesos de tecnología informática 
sin embargo ambas unidades 
trabajan de forma aislada e 
independiente. 

 Muy bajo grado de satisfacción 
entre las unidades de negocio y 
departamentos de tecnología 
respecto a los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Informalidad en la documentación, 
formalización e implementación de 
los procesos de comunicación entre 
negocio y tecnología informática. 

 Mínimas o nulas mediciones para 
determinar el nivel de alineamiento 
estratégico de la entidad.  

 No está establecido ningún tipo de 
procedimiento para la 
implementación de mejoras en el 



alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 La estructura jerárquica 
organizacional no es acorde con la 
estructura que debería tener para 
contribuir al alineamiento 
estratégico en la entidad. 

 Existen responsabilidades aisladas 
para cada uno de los actores que 
participan en el proceso de 
alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 Se realizan planes de negocio o de 
sistemas de información de forma 
independiente. 

 Existe muy poca documentación 
relacionada con procesos de 
alineamiento estratégico. 

 Existen reportes mínimos y muy 
sencillos para realizar análisis de la 
información corporativa. 

3 En desarrollo [60 – 75) %  Existe alguna integración entre 
negocio y tecnología para la toma 
de decisiones relacionadas con 
procesos de tecnología Informática.  
Comienzan a establecerse algunos 
mecanismos formales de 
comunicación. 

 Medio grado de satisfacción entre 
las unidades de negocio y 
departamentos de tecnología 
respecto a los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Algún grado de compromiso de la 
alta gerencia en los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología informática. 

 Algún grado de documentación, 
formalización e implementación de 
los procesos de comunicación entre 
negocio y tecnología informática. 

 Medición informal del grado de 
alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 Existen de forma informal algunas 
iniciativas para implementar 



programas para mejorar los 
procesos de alineamiento 
estratégico. 

 Existe cierta correspondencia entre 
la estructura y jerarquía 
organizacional que contribuye de 
alguna manera al alineamiento 
estratégico organizacional. 

 Existen responsabilidades definidas 
de forma informal para todos los 
actores que participan en el 
proceso de alineamiento 
estratégico de la entidad. 

 Se realizan planes de negocio y las 
unidades tecnológicas reaccionan 
en respuesta a estas necesidades. 

 Algunos procesos y procedimientos 
relacionados con alineamiento 
estratégico se encuentran 
formalizados y documentados. 

 Se intentan implementar algunas 
estrategias  de inteligencia 
corporativa a partir de procesos 
semi-automáticos y de integración 
de datos. 

4 Maduro [75 – 90) %  El proceso de toma de decisiones se 
realiza de forma conjunta entre los 
equipos de tecnología y negocio.  
Hay un buen entendimiento entre 
ambas partes.  Existen procesos de 
integración formales y 
documentados. 

 Alto grado de satisfacción entre las 
unidades de negocio y 
departamentos de tecnología 
respecto a los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Alto compromiso de la alta gerencia 
en los procesos de integración de 
negocio y Tecnología Informática. 

 Alto grado de documentación, 
formalización e implementación de 
los procesos de comunicación entre 
negocio y tecnología informática. 

 Cuantificación de algunas variables 
para establecer el nivel de 



alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 Existen procedimientos para la 
implementación de mejoras en el 
alineamiento estratégico de la 
entidad. 

 La estructura jerárquica 
organizacional se acopla en alto 
grado con las necesidades de los 
programas institucionales de 
alineamiento estratégico. 

 Existen responsabilidades bien 
definidas, formalizadas y 
documentadas para cada uno de los 
actores que intervienen en los 
procesos de alineamiento 
estratégico. 

 La planeación de negocio se integra 
de alguna manera con la planeación 
de los sistemas de información. 

 La gran mayoría de procesos y 
procedimientos relacionados con 
alineamiento estratégico se 
encuentran formalizados y 
documentados. 

 Existen herramientas y programas 
de inteligencia corporativa que 
permiten utilizar de forma útil para 
el negocio los datos almacenados 
en la infraestructura tecnológica. 

5 Superior [90 – 100) %  Máxima integración entre negocio y 
tecnología para la toma de 
decisiones relacionadas con 
procesos de tecnología Informática.  
El equipo de trabajo se ve como 
una única unidad. 

 Alto grado de satisfacción entre las 
unidades de negocio y 
departamentos de tecnología 
respecto a los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Total compromiso de la alta 
gerencia en los procesos de 
integración entre negocio y 
tecnología. 

 Procesos de comunicación entre 



negocio y tecnología 
completamente documentados, 
formalizados e implementados 
dentro de la cultura organizacional. 

 Métricas bien definidas y 
establecidas para cuantificar el 
alineamiento estratégico.  
Utilización de herramientas 
integradas con los sistemas de 
información corporativos para 
determinarlas. 

 Los procedimientos para la 
implementación de mejoras en el 
alineamiento estratégico de la 
ntidad son ejecutados de forma 
continua y están involucrados 
dentro de la cultura organizacional. 

 La estructura jerárquica y roles 
organizacionales están definidos de 
tal forma  que se integran 
completamente con las necesidades 
establecidas en los programas de 
alineamiento estratégico. 

 Las responsabilidades de los actores 
que participan en los procesos de 
alineamiento estratégico surgen a 
partir de las necesidades de estos 
procesos y las satisfacen 
completamente.  Además se 
incorporan de forma transparente 
dentro de la cultura organizacional. 

 La planeación de negocio y de 
tecnología ocurre de forma 
simultánea e interactiva. 

 La totalidad de procesos y 
actividades relacionadas con 
alineamiento estratégico están 
formalizados y documentados. 

 Existen sólidos programas de 
inteligencia corporativa en los que 
el negocio aprovecha la 
infraestructura tecnológica para 
obtener información analítica y 
estratégica de forma oportuna y 
precisa. 

 



4.3 DIMENSION MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TI Y GENERACION DE 

VALOR 

4.3.1 Modelo de Madurez para de procesos de Negocio 

La generación de valor para las organizaciones a partir de las inversiones realizadas en 

tecnología informática es una de las principales metas y factores de éxito de la 

implementación de este tipo de proyectos. 

De igual forma ofrece la posibilidad de valorar y de medir qué tan productivas están 

siendo estas inversiones. 

Con el análisis realizado en esta dimensión y midiendo su grado de madurez en el  

interior de las entidades se pretende entender conceptos y responder preguntas de 

gran importancia y relevancia como las siguientes: 

 ¿Qué se necesita para garantizar que las inversiones realizadas en TI generen 

valor para el negocio? 

 

 ¿Cómo se hace la evaluación, selección y priorización de las inversiones 

realizadas en tecnología informática? 

 

 ¿Se están obteniendo los beneficios esperados con los proyectos de tecnología 

informática? 

 

 ¿La organización reconoce a la tecnología informática como un costo o como  

una inversión? 

 

 ¿Se deben realizar casos de negocio para analizar cada una de las posibles 

inversiones en TI identificadas en el portafolio de proyectos?  

 

 Quién debe rendir cuentas en la organización por el éxito o el fracaso de las 

inversiones realizadas en los proyectos de tecnología informática  

 

 ¿Se asignan metas cuantitativas y cualitativas cada vez que se inicia un 

proyecto de tecnología informática? 

 

Por otra parte otro concepto importante de considerar y sobre el que también existen 

algunos estudios importantes es la administración del Portafolio de Tecnología 

Informática.  Dentro de esta materia se tienen en cuenta elementos como los 

siguientes: 



 Establecer la combinación entre la  dirección estratégica y  el destino de las 

inversiones en tecnología 

 Determinar  las fuentes de financiación y su disponibilidad 

 Gestionar la disponibilidad de los recursos humanos 

 Evaluar y seleccionar los programas para financiar 

 Monitorear e informar sobre el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 Optimizar el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 

A continuación se desarrolla la construcción del modelo de madurez en la dimensión 

de portafolio de tecnología informática y generación de valor, siguiendo la 

metodología propuesta y tomando elementos de los modelos más reconocidos en esta 

materia: 

 

4.3.1.1 Definición del modelo de madurez 

4.3.1.1.1 Selección de Estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron los modelos más reconocidos para la medición de la 

madurez en la dimensión de generación de valor con tecnología informática y 

administración del portafolio de tecnología informática.  Los modelos analizados 

fueron los siguientes: 

 Framework VALIT del IT Governance Institute 

 IT Value Framework de IT Renaissance  

 Modelo de Administración del Portafolio de Tecnología Informática del MIT 

CISR. 

 

4.3.1.1.2 Lectura de estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación. 

 

FRAMEWORK  VAL IT 

VAL IT Es un framework que ofrece a las organizaciones un conjunto de buenas 

prácticas para medir, monitorear y optimizar la generación de valor a partir de las 

inversiones realizadas en tecnología informática.  Este marco de referencia fue 

desarrollado por el Instituto de Gobierno de Tecnología Informática (IT Governance 

Institute). 



Esta herramienta  proporciona a las organizaciones la estructura que necesitan para 

medir, monitorear y optimizar la generación de valor a partir de sus inversiones en TI. 

Para tal fin establece tres dominios principales dentro de su marco de referencia, los 

cuales a su vez están compuestos por un conjunto de procesos.  Los tres dominios 

definidos por VAL IT son los siguientes: 

 
FIGURA 48 

DOMINIOS QUE COMPONEN EL FRAMEWORK VAL IT 
En esta imagen se resumen los tres dominios que conforman el marco de referencia en generación de 
valor con la tecnología informática VAL IT: Gobierno de valor, Administración del Portafolio y 
Administración de las inversiones.  Basado en el modelo de referencia VAL IT [19] 
 

El dominio de Gobierno de Valor está compuesto por seis procesos que incluyen las 

siguientes áreas de trabajo: 

 Establecer un liderazgo informado y comprometido 

 Definir e implementar procesos 

 Definir características del portafolio 

 Alinear e integrar la gestión de valor con el plan financiero de la organización 

 Establecer un monitoreo efectivo del gobierno de valor 

 Mejorar continuamente las prácticas de gestión de valor 

 

• Gobierno de 
Valor 

(Value 
Governance) 

• Administración 
del Portafolio 

(Portfolio 
Management) 

• Administración 
de las 

Inversiones 

(Investment 
Management) 



 
FIGURA 49 

PROCESOS QUE COMPONEN EL DOMINIO DE GOBIERNO DE VALOR 

Esta gráfica resume los procesos relacionados con el gobierno de valor dentro del marco de referencia 
VAL IT.  Basado en el modelo de referencia VAL IT [19] 

 

Dentro de los procesos relacionados con la administración del portafolio se encuentran 

los siguientes: 

 Establecer la combinación entre dirección estratégica y destino de las 

inversiones. 

 Determinar  las fuentes de financiación y su disponibilidad 

 Gestionar la disponibilidad de los recursos humanos 

 Evaluar y seleccionar los programas para financiar. 

 Monitorear e informar sobre el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 Optimizar el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 
FIGURA 50 

PROCESOS QUE COMPONEN EL DOMINIO DE ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO 

Esta gráfica resume los procesos relacionados con la administración del portafolio dentro del marco de 
referencia VAL IT.  Basado en el modelo de referencia VAL IT [19] 

 

Finalmente los procesos relacionados con la gestión y administración del portafolio de 

inversiones son los siguientes: 



 Establecer la combinación entre dirección estratégica y destino de las 

inversiones. 

 Determinar  las fuentes de financiación y su disponibilidad. 

 Gestionar la disponibilidad de los recursos humanos 

 Evaluar y seleccionar los programas para financiar. 

 Monitorear e informar sobre el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 Optimizar el rendimiento de las inversiones del portafolio 

 
FIGURA 51 

PROCESOS QUE COMPONEN EL DOMINIO DE ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES 

Esta gráfica resume los procesos relacionados con la administración de las inversiones dentro del 
marco de referencia VAL IT.  Basado en el modelo de referencia VAL IT [19] 

 

Para cada proceso el framework VAL IT define unas categorías estándares  con las 

cuales se puede realizar la evaluación del grado de madurez de cada uno de ellos.  

Van desde 0 y hasta 5, y concuerdan con el grado de madurez de la iniciativa.  Estas 

son: 

 0: Inexistente 

 1: Inicial 

 2: Repetible 

 3: Definido 

 4: Gestionado 

 5: Optimizado 

 

De acuerdo con los tres dominios establecidos y con los cinco niveles de madurez, el 

framework VAL IT propone un conjunto de características para clasificarlos dentro de 

cada uno de ellos de la siguiente manera: 



 
FIGURA 52 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ INEXISTENTE 

Esta gráfica resume las principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez inexistente.  Basado en el modelo de 
referencia VAL IT [19] 

 

 
FIGURA 53 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ INICIAL 

Esta gráfica resume lar principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez inicial.  Basado en el modelo de referencia 
VAL IT [19] 

 

 



 

 
FIGURA 54 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ REPETIBLE 

Esta gráfica resume lar principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez repetible.  Basado en el modelo de 
referencia VAL IT [19] 

 



 
FIGURA 55 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ DEFINIDO 

Esta gráfica resume las principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez definido.  Basado en el modelo de 
referencia VAL IT [19] 

 



 
FIGURA 56 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ GESTIONADO 

Esta gráfica resume las principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez gestionado.  Basado en el modelo de 
referencia VAL IT [19] 

 



 
FIGURA 57 

CARACTERISTICAS PARA LOS DOMINIOS DEFINIDOS EN EL FRAMEWORK VAL IT 
CLASIFICADAS EN UN GRADO DE MADUREZ OPTIMIZADO 

Esta gráfica resume las principales características de los dominios definidos en el framework VAL IT 
cuando estas son clasificadas dentro del grado de madurez optimizado.  Basado en el modelo de 
referencia VAL IT [19] 

 

MARCO DE REFERENCIA IT VALUE FRAMEWORK (IT RENAISSANCE) 

Es el marco de referencia  propuesto por IT Renaissance, firma de consultoría 

destacada en el mercado norteamericano. 

Este framework consta de  cinco dimensiones  para determinar y posteriormente 

incrementar  el valor generado por  la tecnología informática en las organizaciones. 

Las cinco dimensiones que lo conforman son: 

• Finanzas de la tecnología informática 

• Alineamiento de la tecnología informática con el negocio 



• Arquitectura en tecnología informática 

• Capacidades de la tecnología informática 

• Iniciativas de la tecnología informática 

 

La siguiente imagen muestra los principales componentes de este modelo de 

referencia:  

 
FIGURA 58 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL MODELO DE REFERENCIA IT VALUE FRAMEWORK DE  IT 
RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características del modelo referencia  IT Value Framework propuesto 
por la firma IT Renaissance para la medición del valor generado al negocio por parte de la tecnología 
informática. Basado y adaptado con información tomada de la página web de IT Renaissance [20]. 

 

El corazón de IT Value Framework de IT Renaissance es el análisis riguroso de cada 

uno de los gastos e inversiones en tecnología informática. 

Es fundamental medir el valor generado a los stakeholders de una organización en 

términos financieros.  

Este proceso de análisis se realiza en dos pasos: 

 Entender con claridad  los gastos de la organización en tecnología informática 

y para qué se utilizan estos recursos.  (Componente Fuentes de Gasto en TI) 

 Determinar de los anteriores gastos: 

o Cuáles son necesarios para dar continuidad al negocio. 

o Cuáles  son vistos como inversiones de la organización para mejorar 

sus procesos, adquirir ventajas competitivas. 



Con lo anterior se puede determinar  el valor generado en términos de gastos 

asociados para garantizar el funcionamiento de la organización en los niveles 

tecnológicos requeridos por el negocio, y el valor asociado con las inversiones, 

definido en términos de variables tangibles e intangibles. 

En la siguiente gráfica se resume la dimensión financiera del modelo de referencia IT 

Value Framework de IT Rennaisance. 

 
FIGURA 59 

COMPONENTES DE LA DIMENSION FINANCIERA PARA EL MODELO DE REFERENCIA IT VALUE 
FRAMEWORK DE  IT RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características de la dimensión financiera del modelo referencia  IT 
Value Framework propuesto por la firma IT Renaissance para la medición del valor generado al negocio 
por parte de la tecnología informática. Basado y adaptado con información tomada de la página web de 
IT Renaissance [20]. 

 

La siguiente dimensión analizada dentro de este modelo es el alineamiento de la 

tecnología informática con el negocio.   Bajo este enfoque el framework propone para 

esta dimensión que el valor generado sea finalmente determinado por los 

consumidores de los productos y servicios. 

La dimensión de alineamiento estratégico de IT Value Framework incluye tres 

componentes de análisis: 

• Alineamiento estratégico: ¿Qué tan alineados están la organización,  los 

objetivos en tecnología informática, el negocio y las estructuras de gobierno? 

 

• Servicios de tecnología informática: ¿Qué experimenta el  negocio a partir 

de los servicios prestados por la tecnología informática? y ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los clientes o consumidores con los servicios de tecnología 

Informática provistos por la organización? 



 

• Compromiso con el negocio: ¿Cómo son el nivel y la calidad de 

la participación del negocio en los principales procesos de TI en las 

organizaciones?  

 
FIGURA 60 

COMPONENTES DE LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL MODELO DE 
REFERENCIA IT VALUE FRAMEWORK DE  IT RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características de la dimensión de alineamiento estratégico en el  
modelo referencia  IT Value Framework propuesto por la firma IT Renaissance para la medición del 
valor generado al negocio por parte de la tecnología informática. Basado y adaptado con información 
tomada de la página web de IT Renaissance [20]. 

 

 

Bajo el análisis de la  dimensión de Arquitectura de TI dentro de IT Value Framework, 

la principal iniciativa es determinar si se convierte en facilitador o  impedimento para la 

generación de valor. 

También se establece que un bien diseño de la arquitectura de TI puede reducir 

drásticamente el costo de operar y soportar las aplicaciones e infraestructuras 

existentes y puede acelerar la entrega de nuevas funcionalidades para la creación de 

valor a nivel empresarial  



 
FIGURA 61 

COMPONENTES DE LA DIMENSION DE ARQUITECTURA DE TI PARA EL MODELO DE 
REFERENCIA IT VALUE FRAMEWORK DE  IT RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características de la dimensión de arquitectura de tecnología 
informática en el  modelo referencia  IT Value Framework propuesto por la firma IT Renaissance para la 
medición del valor generado al negocio por parte de la tecnología informática. Basado y adaptado con 
información tomada de la página web de IT Renaissance [20]. 

 

IT Value Framework de IT Renaissance define la capacidad de la tecnología 

informática de una organización como las personas, procesos, tecnología, activos y 

socios de negocios que ofrecen productos de valor a sus clientes a partir de la 

tecnología informática. 

La calidad, eficiencia y eficacia de las capacidades de TI de una organización son el 

factor clave que determina el valor que una organización de TI puede generar.  

La siguiente gráfica resume los principales componentes de esta dimensión dentro de 

este modelo. 



 
FIGURA 62 

COMPONENTES DE LA DIMENSION DE CAPACIDAD DE TI PARA EL MODELO DE REFERENCIA 
IT VALUE FRAMEWORK DE  IT RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características de la dimensión de capacidad de tecnología 
informática en el  modelo referencia  IT Value Framework  propuesto por la firma IT Renaissance para 
la medición del valor generado al negocio por parte de la tecnología informática. Basado y adaptado 
con información tomada de la página web de IT Renaissance [20]. 

 

Las iniciativas actuales de inversión en tecnología informática de una organización son 

un indicador clave del valor que ofrecerá la TI en el futuro. 

Hay dos elementos que van a determinar el valor generado por cada inversión en TI a 

nivel de programas y proyectos: 

• El caso de negocio relacionado con la inversión. 

• Si el programa o proyecto será entregado con éxito 

Para determinar  la pertinencia de los proyectos dentro del portafolio de inversiones se 

propone tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Innovación 

• Crecimiento 

• Mantenimiento 

• Eficiencia 

La siguiente gráfica resume la dimensión de iniciativas en tecnología informática 

propuesta por IT Rennaisance en su modelo IT Value Framework. 

 



 
FIGURA 63 

COMPONENTES DE LA DIMENSION DE INICIATIVAS DE TI PARA EL MODELO DE REFERENCIA 
IT VALUE FRAMEWORK DE  IT RENAISSANCE 

Esta gráfica resume las principales características de la dimensión de iniciativas de tecnología 
informática en el  modelo referencia  IT Value Framework  propuesto por la firma IT Renaissance para 
la medición del valor generado al negocio por parte de la tecnología informática. Basado y adaptado 
con información tomada de la página web de IT Renaissance [20]. 

 

 

MODELO DE ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA DEL 

MIT CISR 

Dentro de este modelo planteado por los investigadores del CISR en el MIT se 

establece la similitud entre la administración de portafolios financieros y los portafolios 

de proyectos de tecnología informática.  

Estos portafolios están compuestos por cuatro objetivos que guían a la organización 

en el gerenciamiento de sus inversiones en tecnología.  Cada objetivo maneja un 

grupo diferente de activos y un único perfil de administración del riesgo. [21] 

Análogamente a los portafolios financieros el portafolio de tecnología debe estar 

balanceado para lograr el alineamiento con la estrategia de negocio y el retorno 

esperado en los proyectos de corto, mediano y largo plazo.  

Los cuatro objetivos de gerenciamiento de las inversiones en tecnología son los 

siguientes: 

• Transaccionales: Proyectos enfocados a la reducción de costos, o a 

incrementar la productividad y desempeño con el mismo costo. 

 

• Informacionales: Proyectos orientados a proveer información para propósitos 

específicos como contabilidad, administración, gerenciamiento, control, 

elaboración de reportes, colaboración y análisis. 



 

• Estratégicos: Proyectos que buscan ganar competitividad en el mercado, 

prestar un mejor servicio a la ciudadanía, generar mayor satisfacción entre sus 

usuarios,  proyectar una mejor imagen de la entidad y en algunos casos lograr 

ventajas frente a los competidores haciendo uso de iniciativas basadas en la 

tecnología informática. 

 

 

• Infraestructurales: Proyectos enfocados en el fortalecimiento de la 

infraestructura de tecnología informática.  Incluye la adquisición y 

mantenimiento de servidores, equipos de cómputo, redes y licenciamiento.  

Pueden buscar la reducción de costos o contar con una base tecnológica que 

soporte la realización de otro tipo de proyectos.  

Una vez definidas estas categorías se clasifican todos los proyectos tecnológicos 

dentro de ellas y se calcula su respectivo porcentaje de inversión.  Para la 

representación de estas variables el modelo utiliza una pirámide con cuatro cuadrantes 

como se muestra a continuación: 

  

 
FIGURA 64 

MODELO PARA LA REPRESENTACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

En esta imagen se muestra la pirámide utilizada para representar los porcentajes de inversión en los 
diferentes objetivos gerenciales que componen el portafolio de proyectos de tecnología informática en 
una entidad. Basado y adaptado del modelo de referencia del MIT [21]. 



 

Adicionalmente los estudios realizados por el MIT muestran que dependiendo de los 

diferentes sectores económicos existe un tipo de composición del portafolio promedio 

y un tipo de composición para las entidades líderes y exitosas dentro de cada uno de 

ellos. 

En la siguiente imagen se muestran los porcentajes obtenidos en las investigaciones 

del MIT para los diferentes sectores económicos analizados.  

 
FIGURA 65 

COMPOSICION PROMEDIO Y DE LAS ORGANIZACIONES LIDERES DEL PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA SEGÚN SECTORES ECONOMICOS  

En esta imagen se muestra la composición promedio y de los líderes en cada uno de los sectores 
económicos para el portafolio de inversiones en tecnología informática.  Basado en el estudio realizado 
por el CISR del MIT [21]. 

    

4.3.1.1.3 Definición de equivalencias entre los estudios 

A continuación se realiza la síntesis de equivalencias e identificación de los atributos 

más importantes de cada uno de los modelos de generación de valor y manejo del 

portafolio de tecnología informática estudiados con el fin de determinar cuáles son las 

más relevantes y de esta forma plantear y definir las que van a ser utilizadas en el 

modelo de madurez propuesto.  

Dentro de esta dimensión se analizaron principalmente elementos relacionados con 

artefactos identificados, administración del portafolio de inversiones, medición del 

valor generado por los proyectos de tecnología y optimización de las inversiones. 
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Framework VAL IT de IT Governance Institute X X X X X X X X 
IT Value Framework de IT Rennaisance X X X X X X  X 
Modelo de administración de portafolio CISR MIT X X X   X  X 

 

TABLA 16 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 
ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TI (I) – ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TI 

En esta tabla se  resumen detalladamente los principales elementos relacionados con la administración 
del portafolio de tecnología informática en las entidades que son referenciadas en los diferentes 
modelos de generación de valor estudiados.  
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Framework VAL IT de IT Governance Institute X X X X X X X 
IT Value Framework de IT Rennaisance X X  X X X  
Modelo de administración de portafolio CISR MIT X   X X X  

 

TABLA 17 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 

ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TI (II) –GOBIERNO Y PROCESOS PARA LA 
GENERACION DE VALOR 

En esta tabla se  resumen detalladamente los principales elementos relacionados con los procesos y el 
gobierno de la generación de valor con tecnología informática en las entidades que son referenciadas 
en los diferentes modelos de generación de valor estudiados.  
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Framework VAL IT de IT Governance Institute X X X X X X 
IT Value Framework de IT Rennaisance X  X  X  
Modelo de administración de portafolio CISR MIT   X  X X 

 

TABLA 18 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 

ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TI (III) – PRIORIZACION DE LAS INVERSIONES 
En esta tabla se  resumen detalladamente los principales elementos relacionados con la priorización de 
inversiones en tecnología informática en las entidades que son referenciadas en los diferentes modelos 
de generación de valor estudiados.  
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Framework VAL IT de IT Governance Institute X X X X X X X 
IT Value Framework de IT Rennaisance X    X X  
Modelo de administración de portafolio CISR MIT X    X X  

 

TABLA 19 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 
ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TI (IV) – MEDICION DE LA GENERACION DE VALOR 

En esta tabla se  resumen detalladamente los principales elementos relacionados con la medición del 
valor generado con la tecnología informática en las entidades que son referenciadas en los diferentes 
modelos de generación de valor estudiados.  

 



4.3.1.1.5 Presentación de resultados 

Luego del análisis de los diferentes modelos se identifican las características y 

elementos más importantes de cada uno de ellos.  Todos los modelos estudiados 

anteriormente aportan variables y conceptos muy relevantes de acuerdo con la visión 

y enfoque de cada uno de los autores.  Para la definición del modelo de madurez de 

esta dimensión se tienen en cuenta principalmente los procesos y actividades claves 

propuestas por el framework VAL IT complementadas con conceptos de 

administración del portafolio y medición de valor desde los otros modelos estudiados.      

El modelo construido para esta dimensión incluye las variables propuestas en el 

anterior análisis, agrupadas dentro de los criterios de madurez comunes a todos los 

modelos estudiados:  

 Composición del portafolio de tecnología informática 

 Administración del portafolio de tecnología informática 

 Implementación de procesos para generación de valor 

 Gobierno de la generación de valor 

 Integración y alineamiento con la organización para la generación de valor.  

 Medición y evolución de la generación de valor 

 Programación de la priorización de las inversiones 

 Ciclo de vida para la administración de costos y beneficios  

 

4.3.1.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

 

 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

2.1 

COMPOSICION DEL 
PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

2.1.1 Inversión total en 
proyectos de tecnología 
informática 

Se identifica el valor total de las 
inversiones en tecnología 
informática durante los últimos tres 
años.  De esta forma se obtienen las 
siguientes variables: 
 
- Inversión total TI último año 
- Inversión total TI penúltimo año 
- Inversión total TI antepenúltimo 
año 
- Promedio inversión total TI últimos 
tres años. 

2.1.2 Inversión en proyectos 
de infraestructura en 
tecnología informática 

Se identifica el valor total de las 
inversiones en Tecnología 
Informática en proyectos 
relacionados con Infraestructura.  De 
esta forma se obtienen las 
siguientes variables: 
 
- Inversión total infraestructura último 
año 
- Inversión total infraestructura  



penúltimo año 
- Inversión total infraestructura 
antepenúltimo año 
- Promedio inversión total 
Infraestructura últimos tres años. 
 
Se discrimina de acuerdo con las 
siguientes categorías: 
 
- Adquisición, arrendamiento o 
mantenimiento de servidores, 
computadores portátiles, 
computadores de escritorio, data 
centers, y dispositivos móviles. 
 
- Adquisición, mantenimiento o 
arrendamiento de infraestructura de 
red, enrutadores, canales de 
comunicaciones, cableados, 
switches, aceleradores de red, etc. 
 
- Adquisición o actualización de 
licencias de software. 
 
- Adquisición de servicios de soporte 
y  mantenimiento sobre equipos e 
infraestructura. 
 
- Otros bienes o servicios prestados 
sobre la infraestructura de 
tecnología informática. 

2.1.3 Inversión en proyectos 
estratégicos a través de la 
tecnología informática 

Se identifica el valor total de las 
inversiones en tecnología 
informática en proyectos 
estratégicos relacionados con 
tecnología informática.  De esta 
forma se obtienen las siguientes 
variables: 
 
- Inversión total en proyectos 
estratégicos con TI último año 
- Inversión total en proyectos 
estratégicos con TI penúltimo año 
- Inversión total en proyectos 
estratégicos con TI antepenúltimo 
año 
- Promedio inversión total en 
proyectos estratégicos con TI 
últimos tres años. 
 
Se entienden como proyectos 
estratégicos aquellos que buscan 
ganar competitividad en el mercado, 
prestar un mejor servicio a la 
ciudadanía, generar mayor 
satisfacción entre sus usuarios,  
proyectar una mejor imagen de la 
entidad y en algunos casos lograr 
ventajas frente a los competidores 
haciendo uso de iniciativas basadas 
en la tecnología informática. 

2.1.4 Inversión en proyectos 
transaccionales con tecnología 
informática 

Se identifica el valor total de las 
inversiones en tecnología 
informática en proyectos 
transaccionales relacionados con 
tecnología informática.  De esta 
forma se obtienen las siguientes 



variables: 
 
- Inversión total en proyectos 
transaccionales con TI último año 
- Inversión total en proyectos 
transaccionales con TI penúltimo 
año 
- Inversión total en proyectos 
transaccionales con TI 
antepenúltimo año 
- Promedio inversión total en 
proyectos transaccionales con TI 
últimos tres años. 
 
Se entienden como proyectos 
transaccionales aquellos enfocados 
a la reducción de costos, o a 
incrementar la productividad y 
desempeño con el mismo costo 

2.1.5 Inversión en proyectos 
de manejo de información a 
través de la tecnología 
informática 

Se identifica el valor total de las 
inversiones en tecnología 
informática en proyectos de manejo 
de información a través de la 
tecnología informática.  De esta 
forma se obtienen las siguientes 
variables: 
 
- Inversión total en proyectos de 
manejo de información con TI último 
año 
- Inversión total en proyectos de 
manejo de información con TI 
penúltimo año 
- Inversión total en proyectos de 
manejo de información con TI 
antepenúltimo año 
- Promedio inversión total en 
proyectos de manejo de información 
con TI últimos tres años. 
 
Se entienden como proyectos de 
manejo de información a través de la 
tecnología informática aquellos  
orientados a proveer información 
para propósitos específicos como 
contabilidad, administración, 
gerenciamiento, control, elaboración 
de reportes, colaboración y análisis. 

2.2 

ADMINISTRACION 
DEL PORTAFOLIO 
DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

2.2.1 Transformación de 
objetivos y estrategias de 
negocio en estrategias y 
objetivos de tecnología 
informática 

- Se tiene identificado cómo los 
sistemas de información, bases de 
datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, habilidades 
y prácticas en tecnología apoyan la 
estrategia de negocio 
- Hay un conocimiento completo de 
todos los sistemas de información, 
sus funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 
- Se clasifican las oportunidades 
tecnológicas dentro de categorías de 
proyectos y se identifican a alto nivel 
todos los procesos, actores, 
tecnología y demás elementos que 
intervienen. 
 



2.2.2 Identificación de 
oportunidades de la tecnología 
informática para influenciar y 
soportar la estrategia de 
negocio 

- Existen comités de expertos para la 
identificación de las nuevas 
oportunidades que puedan surgir a 
partir de la utilización de nuevas 
tecnologías o proyectos de 
innovación en tecnología. 

2.2.3 Manejo de la 
disponibilidad del recurso 
humano 

- Existe un inventario de los recursos 
clave con conocimientos de negocio 
en la organización. 
- Existe un inventario de los recursos 
clave con conocimientos 
especializados en tecnología 
informática en la entidad. 
- Se conoce la demanda actual y 
futura de personal con 
conocimientos profundos del 
negocio en la entidad. 
- Se conoce la demanda actual y 
futura de personal con 
conocimientos especializados en 
tecnología informática en la entidad. 
- Existe un déficit de personal con 
conocimientos especializados en el 
negocio de la entidad. 
- Existe un plan táctico con el 
recurso humano requerido en la 
entidad para satisfacer sus 
proyectos de tecnología informática. 
 

2.2.4 Monitoreo del 
desempeño de las inversiones 
en el portafolio de TI 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Existen 
herramientas que permitan 
visualizar, monitorear y hacer 
seguimiento al portafolio de 
tecnología informática,   Se reporta 
frecuentemente el estado del 
portafolio de tecnología informática a 
la alta gerencia de la entidad,  La 
medición del desempeño del 
portafolio de tecnología informática 
se realiza de forma precisa y 
oportuna} 
Dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

2.2.5 Optimización y evolución 
del portafolio de TI 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {La Entidad 
comprende el concepto de portafolio 
de tecnología informática, Existen 
varios tipos de portafolios y 
categorías dentro de los mismos 
para el manejo de los proyectos de 
tecnología informática, Existe un 
nivel de análisis apropiado del 
portafolio de inversiones en 
tecnología informática} Dentro de los 
posibles valores: {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

2.3 

IMPLEMENTACION 
DE PROCESOS 
PARA GENERACION 
DE VALOR 

2.3.1 Definición del concepto 
de generación de valor para la 
entidad 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Para la 
organización es claro el concepto de 
generación de valor con la 
tecnología informática, Las áreas 
diferentes a los departamentos 
tecnológicos entienden el aporte de 
la tecnología a la generación de 
valor a nivel organización, Las áreas 



diferentes a los departamentos 
tecnológicos ven la tecnología como 
un costo más, necesario para la 
operación de la organización, La 
organización entiende la relación 
entre valor, estrategias de tecnología 
y negocio, políticas, beneficios, 
riesgos, costos y niveles de servicio,  
Existe un consenso entre unidades 
de negocio y tecnología respecto a 
la contribución de TI para lograr los 
objetivos de negocio.} 
Dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

2.3.2 Procesos para la 
identificación y priorización de 
requerimientos 

Cuáles de los siguientes elementos 
se tienen en cuenta para la 
priorización de las inversiones en 
Tecnología: 
- Visión del negocio 
- Principios de negocio 
- Metas y objetivos estratégicos 
- Prioridades de la entidad 

2.3.3 Administración de 
procesos de gestión de 
cambios 

- Se revisan constantemente las 
necesidades del negocio y se 
transmiten a tecnología para que 
sean integradas dentro de los 
posibles proyectos candidatos. 

2.4 
GOBIERNO DE LA 
GENERACION DE 
VALOR 

2.4.1 Comprensión del 
concepto de gobierno en la 
generación de valor con TI 

- La generación de valor se integra 
claramente con el concepto de 
alineamiento estratégico de la 
entidad. 
- Se definen y documentan los 
procesos relacionados con 
generación de valor y se establecen 
objetivos y métricas. 

2.4.2 Utilización de modelos 
de referencia para el gobierno 
de valor con TI 

- Existe algún framework o 
metodología que apoye el gobierno 
de tecnología informática en la 
entidad. ¿Cuál? 
- Dentro del framework existente se 
tienen en cuenta procesos 
relacionados con la generación de 
valor a partir de la tecnología 
informática. 
- Se realizan mejoras continuas 
sobre los procesos relacionados con 
la generación de valor a partir de la 
tecnología informática.  

2.4.3 Definición, 
implementación y 
comunicación de funciones y 
responsabilidades en 
generación de valor.  

- Existen mecanismos para 
comunicar el significado de valor 
generado con la tecnología al interior 
de la entidad. 
- Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática entienden su 
rol en el proceso de generación de 
valor. 

2.5 

INTEGRACION Y 
ALINEAMIENTO 
CON LA 
ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
GENERACION DE 

2.5.1 Revisión de los procesos 
de elaboración de 
presupuestos 

- Existe un procedimiento estándar 
para la elaboración de los 
presupuestos en tecnología 
informática. 
- Se trabaja en la consecución de 
fuentes de financiación y de ingresos 
para la implementación de proyectos 
de tecnología informática. 



VALOR 

2.5.2 Implementación de 
planes óptimos de planeación 
financiera 

¿Cada cuánto se realizan 
actividades de revisión de las 
prácticas de planeación financiera 
en tecnología informática en la 
entidad? 
- Semanal 
- Mensual 
- Bimensual 
- Trimestral 
- Semestral 
- Anual 
- No se realizan 

2.5.3 Determinar las prácticas 
para la administración de la 
planeación financiera 

- La consecución de recursos para la 
realización de proyectos de 
tecnología informática está alineada 
con la dirección estratégica de la 
entidad. 
- Las inversiones en tecnología 
informática requieren un proceso 
previo de pre aprobación. 

2.6 

MEDICION Y 
EVOLUCION DE LA 
GENERACION DE 
VALOR 

2.6.1 Identificación de 
métricas claras para 
determinar el valor generado 

 
Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Desempeño 
Técnico (Medición del desempeño 
del proyecto implementado a nivel 
de infraestructura o aplicaciones),  
Medición de niveles de servicio, 
Costo Técnico: (Costo del 
mantenimiento, soporte y operación 
del proyecto implementado),  
Eficacia y eficiencia del proyecto 
implementado, ROI (Retorno de la 
inversión), Otras métricas de retorno 
de la inversión definidas 
internamente.} 
Dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

2.6.2 Definición de procesos 
para la captura y reporte de 
información relacionada con la 
generación de valor 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Existe un 
proceso institucional dedicado al 
monitoreo o medición del valor 
generado por las inversiones en 
tecnología, Se tienen en cuenta a 
las unidades y conceptos de negocio 
como fuente de definición de 
métricas de generación de valor, Se 
tiene en cuenta la satisfacción del 
usuario final como métrica de 
generación de valor } 
 
Dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

2.6.3 Utilización de 
herramientas para la medición 
del valor generado en los 
proyectos de tecnología 
informática 

Se cuantifica cada una de las 
siguientes preguntas {Mecanismos 
de evaluación de calidad del servicio 
por parte de los ciudadanos usuarios 
de los servicios electrónicos,  
Mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
funcionarios internos usuarios de 
servicios electrónicos, Mecanismos 
de evaluación de calidad del servicio 
por parte de otras entidades públicas 
usuarias de los servicios 
electrónicos, Existen herramientas 



para medición, análisis y reporte de 
niveles de servicio de los proyectos 
de tecnología, Existen tableros de 
control donde se puede hacer 
seguimiento al valor generado por 
los proyectos de tecnología 
informática.} 
 
Dentro de los posibles valores: {0, 1, 
2, 3, 4, 5} donde 0 es poco y 5 
mucho. 

2.6.4 Reporte e 
implementación de lecciones 
aprendidas. 

- Existen mecanismos para que el 
nivel operativo y técnico reporte al 
nivel directivo el valor generado al 
negocio por parte de la tecnología. 
- Se realizan periódicamente 
reuniones para revisar y redefinir el 
concepto de generación de valor con 
TI en la entidad. 

2.7 

 PROGRAMACION 
DE LA 
PRIORIZACION DE 
LAS INVERSIONES 

2.7.1 Reconocimiento de las 
oportunidades de inversión 

Cuáles tipos de proyectos de 
tecnología Informática se incluyen 
dentro del portafolio de TI de la 
entidad. 
Se cuantifican los siguientes tipos de 
proyectos {Proyectos obligatorios 
(Implementación inmediata), 
Proyectos de continuidad y 
sostenibilidad (Asegurar que la 
infraestructura y aplicaciones 
continúen en funcionamiento), 
Proyectos Estratégicos (creación de 
nuevos productos y servicios y 
acceso a nuevos canales y 
mercados), Proyectos de 
Transformación (Innovación y 
adquisición de ventajas 
competitivas), Proyectos 
Transaccionales (Procesamiento 
más eficiente de transacciones) } 
dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho.  

2.7.2 Elaboración de casos de 
negocio 

- Existe una plantilla definida para la 
elaboración de casos de negocio 
para los proyectos de tecnología 
informática. 
- Existe una guía metodológica para 
la elaboración de casos de negocio. 
- Se elaboran casos de negocio 
completos y comprensivos. 
- Se realiza la actualización de los 
casos de negocio cuando los 
proyectos candidatos se modifican o 
no son seleccionados. 
- Existe un mecanismo de medición 
y ponderación de los casos de 
negocio 

2.7.3 Entendimiento de los 
programas y proyectos 
candidatos 

- Se implementan proyectos en 
tecnología informática no definidos 
previamente dentro de alguno de los 
portafolios.  
- Se eliminan del portafolio los 
proyectos que dejan de ser útiles o 
representativos para la entidad 
dejando documentado y formalizado 
este proceso. 

2.7.4 Definición de criterios 
para la evaluación y 

Cuáles elementos se tienen en 
cuenta en la evaluación del 



priorización de las inversiones 
en tecnología informática 

portafolio de las inversiones: 
- Alineamiento con la estrategia de la 
entidad. 
- Valor agregado para el negocio 
- Evaluación financiera 
- Riesgos generados por la no 
implementación. 
- Riesgos mitigados con la 
implementación del proyecto. 
- Alineamiento con los procesos de 
negocio: 

- Número de usuarios 
- Frecuencia de utilización 
- Grado de uso 

2.7.5 Asignación de 
ponderaciones para los 
criterios de evaluación en la 
selección de las inversiones 

- Dentro de la metodología de 
priorización de las inversiones se 
asignan pesos generales y relativos 
a todas las variables utilizadas para 
evaluar los proyectos candidatos. 

2.7.6 Claridad en la medición 
del beneficio esperado de los 
proyectos en tecnología 
informática 

- Se elaboran reportes de la relación 
costo / beneficio de los proyectos de 
tecnología informática 

2.7.7 Medición impacto 
negativo de los proyectos de 
tecnología informática 

- Se mide el impacto de la 
realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 
- Se mide el impacto negativo para 
la entidad de los proyectos de 
tecnología informática que no son 
exitosos. 
- Se evalúa y cuestiona el 
desempeño de las personas de la 
entidad responsables de los 
proyectos no exitosos en tecnología 
informática 
 

 

TABLA 20 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE 

MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION GENERACION DE VALOR Y PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 

En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de medición de la madurez en la dimensión de generación de 
valor y portafolio de tecnología informática para las entidades del sector público colombiano.   

 

4.3.1.3 Definición de artefactos generados 

Para cada una de las entidades donde se aplique el modelo de evaluación de madurez, 

el artefacto generado en esta dimensión es la pirámide con la composición de las 

inversiones en tecnología informática dentro de los objetivos de gerenciamiento de la 

inversión: Proyectos transaccionales, informacionales, estratégicos y de 

infraestructura. 

Este artefacto se construye para los últimos tres años de forma individual y 

promediada y sirve como fuente para el análisis de información y para comparación 

contra otras entidades del mismo sector con mejores, iguales o inferiores resultados.  

 



 
 

 
FIGURA 66 

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE INVERSION EN TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA 
ENTIDAD.    

En esta imagen se muestra el artefacto construido que muestra la composición del portafolio de 
inversión en tecnología informática para la entidad analizada dentro de los tipos de proyectos 
propuestos por el MIT: Transaccionales, informacionales, estratégicos y de infraestructura.  El análisis se 
realiza para los últimos tres años y para el promedio de los mismos.  

 

Adicionalmente se construye el correspondiente resultado de la evaluación de las 

variables analizadas, acompañado de las recomendaciones para la entidad 

relacionadas con las limitaciones existentes a nivel del alineamiento estratégico y se 

obtiene la calificación de la entidad al cuantificar las variables de este dominio, lo que 

permitirá ubicarla dentro de una categoría según su grado de madurez. 



 

4.3.1.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas.  El detalle del formulario puede ser 

consultado la sección de Anexos: Anexo 3 - Formulario para la medición de madurez en 

generación de valor y portafolio de tecnología Informática en entidades del sector 

público colombiano. 

 

4.3.1.5 Cuantificación del formulario y equivalencias con el modelo de madurez 

La cuantificación de cada variable y su respectiva ponderación se realiza de la siguiente 

manera: 

VARIABLE EVALUACION 

2.1.1 Inversión total en 
proyectos de tecnología 
informática 

Inversión total TI último año = (inv_ti1) 

Inversión total TI penúltimo año = (inv_ti2) 

Inversión total TI antepenúltimo año = (inv_ti3) 

Promedio inversión TI últimos 3 años prom_int_ti = 
(  (inv_ti1) + 
(inv_ti2) + 
(inv_ti3)   ) / 3 

2.1.2 Inversión en proyectos de 
infraestructura en tecnología 
informática 

Inversión equipos de cómputo TI último 
año 

= (inv_comp1) 

Inversión equipos de cómputo TI 
penúltimo año 

= (inv_comp2) 

Inversión equipos de cómputo TI 
antepenúltimo año 

= (inv_comp3) 

Inversión total equipos de cómputo 
últimos tres años 

inv_tot_comp = 
( inv_comp1 + 
inv_comp2 + 
inv_comp3 ) 

Inversión infraestructura red último año = (inv_red1) 
Inversión infraestructura red penúltimo 
año 

= (inv_red2) 

Inversión infraestructura red 
antepenúltimo año 

= (inv_red3) 

Inversión total infraestructura red 
últimos tres años 

inv_tot_red =     
( inv_red1 + 
inv_red2 + 
inv_red3 ) 

Inversión licenciamiento sw último año = (inv_lic1) 
Inversión licenciamiento sw penúltimo 
año 

= (inv_lic2) 

Inversión licenciamiento sw 
antepenúltimo año 

= (inv_lic3) 

Inversión total licenciamiento sw últimos 
tres años 

inv_tot_lic =       
( inv_lic1 + 
inv_lic2 + 



inv_lic3 ) 
Inversión soporte y manenimiento último 
año 

= (inv_sop1) 

Inversión soporte y manenimiento 
penúltimo año 

= (inv_sop2) 

Inversión soporte y manenimiento 
antepenúltimo año 

= (inv_sop3) 

Inversión total soporte y mantenimiento 
últimos tres años 

inv_tot_sop =       
( inv_sop1 + 
inv_sop2 + 
inv_sop3 ) 

Inversión otros servicios infraestructura 
último año 

= (inv_ot_inf1) 

Inversión otros servicios infraestructura 
penúltimo año 

= (inv_ot_inf2) 

Inversión otros servicios infraestructura 
antepenúltimo año 

= (inv_ot_inf3) 

Inversión total otros servicios 
infraestructura últimos tres años 

inv_tot_ot_inf =       
( inv_ot_inf1 + 
inv_ot_inf2 + 
inv_ot_inf3 ) 

Inversión total infraestructura último año inv_inf1 = 
(inv_comp1) + 
(inv_red1) + 
(inv_lic1) + 
(inv_sop1) + 
(inv_ot_inf1) 

Inversión total infraestructura penúltimo 
año 

inv_inf2 = 
(inv_comp2) + 
(inv_red2) + 
(inv_lic2) + 
(inv_sop2) + 
(inv_ot_inf2) 

Inversión total infraestructura 
antepenúltimo año 

inv_inf3 = 
(inv_comp3) + 
(inv_red3) + 
(inv_lic3) + 
(inv_sop3) + 
(inv_ot_inf3) 

Promedio Inversión total infraestructura 
últimos tres año 

prom_inv_infr = 
(  (inv_inf1) + 
(inv_inf2) + 
(inv_inf3)   ) / 3 

2.1.3 Inversión en proyectos 
estratégicos a través de la 
tecnología informática 

Inversión total proyectos estratégicos ti 
último año 

= (inv_estr1) 

Inversión total proyectos estratégicos ti 
penúltimo año 

= (inv_estr2) 

Inversión total proyectos estratégicos ti 
antepenúltimo año 

= (inv_estr3) 

Promedio Inversión  proyectos 
estratégicos ti últimos tres años 

prom_inv_estr = 
(  (inv_estr1) + 



(inv_estr2) + 
(inv_estr3)   ) / 3 

2.1.4 Inversión en proyectos 
transaccionales con tecnología 
informática 

Inversión total proyectos transaccionales 
ti último año 

= (inv_trans1) 

Inversión total proyectos transaccionales 
ti penúltimo año 

= (inv_trans2) 

Inversión total proyectos transaccionales 
ti antepenúltimo año 

= (inv_trans3) 

Promedio Inversión proyectos 
transaccionales ti últimos tres años 

prom_inv_trans 
= (  (inv_trans1) 
+ (inv_trans2) + 
(inv_trans3) ) / 3 

2.1.5 Inversión en proyectos de 
manejo de información a través 
de la tecnología informática 

Inversión total proyectos informaciòn ti 
último año 

= (inv_info1) 

Inversión total proyectos informaciòn ti 
último año 

= (inv_info2) 

Inversión total proyectos informaciòn ti 
último año 

= (inv_info3) 

Promedio Inversión proyectos 
informaciòn ti últimos tres años 

prom_inv_info = 
(  (inv_info1) + 
(inv_info2) + 
(inv_info3) ) / 3 

2.2.1 Transformación de 
objetivos y estrategias de 
negocio en estrategias y 
objetivos de tecnología 
informática 

Identificación de cómo los sistemas de 
información, bases de datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, habilidades y 
prácticas en tecnología apoyan la estrategia 
de negocio  (trfvl1) 

=  (trfvl1)  *  0.20 

Conocimiento completo de todos los sistemas 
de información, sus funcionalidades, 
interrelaciones, módulos y arquitectura y la 
forma como se integran con las necesidades y 
objetivos de negocio (trfvl2) 

= (trfvl2)  *  0.30 

Clasificación de  las oportunidades 
tecnológicas dentro de categorías de 
proyectos e identificación a alto nivel de  todos 
los procesos, actores, tecnología y demás 
elementos que intervienen (trfvl3) 

= (trfvl3)  *  0.50 

2.2.2 Identificación de 
oportunidades de la tecnología 
informática para influenciar y 
soportar la estrategia de 
negocio 

Existen comités de expertos para la 
identificación de las nuevas oportunidades que 
puedan surgir a partir de la utilización de 
nuevas tecnologías o proyectos de innovación 
en tecnología. (infti) 

= (infti) 

2.2.3 Manejo de la 
disponibilidad del recurso 
humano 

Existencia de  un inventario de los recursos 
clave con conocimientos de negocio en la 
organización 

0.10 

Existencia de  un inventario de los recursos 
clave con conocimientos especializados en 
tecnología informática en la entidad 

0.10 

Conocimiento de la demanda actual y futura 
de personal con conocimientos profundos del 
negocio en la entidad 

0.25 

Conocimiento de la demanda actual y futura 
de personal con conocimientos especializados 
en tecnología informática en la entidad. 

0.25 

Existe un plan táctico con el recurso humano 
requerido en la entidad para satisfacer sus 
proyectos de tecnología informática 

= 0.30 

Existencia de un déficit de personal con 
conocimientos especializados en el negocio de 
la entidad 

= - 0.30 



Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
1: 0.2, 2: 0.4,  3: 0.6,  4: 0.8,  5: 1.0 

2.2.4 Monitoreo del desempeño 
de las inversiones en el 
portafolio de TI 

Herramientas que permitan visualizar, 
monitorear y hacer seguimiento al portafolio de 
tecnología informática (herr_port) 

= (herr_port) * 
0.50 

Reporte frecuente del estado del portafolio de 
tecnología informática a la alta gerencia de la 
entidad (rep_port) 

= (rep_port) * 0.25 

Medición del desempeño del portafolio de 
tecnología informática de forma precisa y 
oportuna (med_port) 

= (med_port) * 
0.25 

2.2.5 Optimización y evolución 
del portafolio de TI 

Comprensiòn del concepto de portafolio de 
tecnología informática (comp_port) 

= (comp_port) * 
0.50 

Existencia de  varios tipos y categorías de 
portafolios (div_port) 

= (div_port) * 0.25 

Análisis apropiado del portafolio de 
inversiones en tecnología informática 
(anz_port) 

= (anz_port) * 0.25 

2.3.1 Definición del concepto 
de generación de valor para la 
entidad 

Claridad del concepto de generación de valor 
con la tecnología informática (conc_val) 

= (conc_val) * 0.40 

Entendimiento del aporte de la tecnología a la 
generación de valor a nivel organizacional 
(ti_val) 

= (ti_val) *  0.30 

Entendimiento de la tecnología como un costo 
más, necesario para la operación de la 
organización (cost_val) 

= (cost_val) * -0.25 

Entendimiento de la relación entre valor, 
estrategias de tecnología y negocio, políticas, 
beneficios, riesgos, costos y niveles de 
servicio,  (rel_val) 

= (rel_val) *  0.30 

2.3.2 Procesos para la 
identificación y priorización de 
requerimientos 

Visión del negocio = 0.20 

Principios de negocio = 0.10 

Metas y objetivos estratégicos = 0.40 

Prioridades de la entidad = 0.30 

2.3.3 Administración de 
procesos de gestión de 
cambios 

Revisión  constante de las necesidades del 
negocio y transmisión a tecnología para que 
sean integradas dentro de los posibles 
proyectos candidatos  (admgc) 

= (admgc) 

2.4.1 Comprensión del 
concepto de gobierno en la 
generación de valor con TI 

Integraciòn de la generación de valor con el  
concepto de alineamiento estratégico de la 
entidad 

=0.50 

Definición  y documentación de los procesos 
relacionados con generación de valor y 
establecimiento de objetivos y métricas 

=0.50 

2.4.2 Utilización de modelos de 
referencia para el gobierno de 
valor con TI 

Utilización de frameworks o metodologías que 
apoyen el gobierno de tecnología informática 
en la entidad  (modval1) 

= (modval1) * 0.25 

Dentro del framework existente se tienen en 
cuenta procesos relacionados con la 
generación de valor a partir de la tecnología 
informática (modval2) 

= (modval2) * 0.40 

Realización de mejoras continuas sobre los 
procesos relacionados con la generación de 
valor a partir de la tecnología informática 
(modval3) 

= (modval3) * 0.35 

2.4.3 Definición, 
implementación y 
comunicación de funciones y 
responsabilidades en 
generación de valor 

Existencia de  mecanismos para comunicar el 
significado de valor generado con la 
tecnología al interior de la entidad.  (comvl1) 

= (comvl1) *  0.60 

Entendimiento del rol de los miembros de la 
organización involucrados en los proyectos de 
tecnología informática en la generación de 
valor.  (comvl2) 

= (comvl2) *  0.40 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
Ninguna: 0.0, Baja: 0.3,  Media: 0.6,  Alta: 0.8,  Muy Alta: 1.0 



2.5.1 Revisión de los procesos 
de elaboración de 
presupuestos 

Existencia de  un procedimiento estándar para 
la elaboración de los presupuestos en 
tecnología informática. (prval1) 

= (prval1) * 0.60 

Trabajo en la consecución de fuentes de 
financiación y de ingresos para la 
implementación de proyectos de tecnología 
informática.  (prval2) 

= (prval2) * 0.40 

2.5.2 Implementación de planes 
óptimos de planeación 
financiera 

Tiempo para la realización de actividades de 
revisión de las prácticas de planeación 
financiera en tecnología informática en la 
entidad 

 

No se realizan = - 0.25 

Anual = 0.25 

Semestral = 0.50 

Trimestral = 0.60 

Bimestral = 0.70 

Mensual = 0.90 

Semanal = 1.00 

 *** Valores 
excluyentes 

2.5.3 Determinar las prácticas 
para la administración de la 
planeación financiera 

Consecución de recursos para la realización 
de proyectos de tecnología informática 
alineada con la dirección estratégica de la 
entidad 

= 0.65 

inversiones en tecnología informática 
requieren un proceso previo de pre aprobación 

= 0.35 

 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
Ninguna: 0.0, Baja: 0.3,  Media: 0.6,  Alta: 0.8,  Muy Alta: 1.0 

2.6.1 Identificación de métricas 
claras para determinar el valor 
generado 

Desempeño Técnico (met_des) = (met_des) * 0.20 

Costo Técnico (met_cos) = (met_cos) * 0.15 

Eficacia y eficiencia (met_efic) = (met_efic) * 0.20 

ROI (Retorno de la inversión) (met_roi) = (met_roi) *  0.15 

Otras métricas definidas internamente  
(met_otr) 

= (met_otr) * 0.30 

2.6.2 Definición de procesos 
para la captura y reporte de 
información relacionada con la 
generación de valor 

Existencia de un proceso institucional 
dedicado al monitoreo o medición del valor 
generado por las inversiones en tecnología 
(proc_mon) 

= (proc_mon) * 
0.40 

Se tienen en cuenta a las unidades y 
conceptos de negocio como fuente de 
definición de métricas de generación de valor 
(unid_mon) 

= (unid_mon) * 
0.30 

Se tiene en cuenta la satisfacción del usuario 
final como métrica de generación de valor 
(usu_mon) 

= (usu_mon) * 
0.30 

2.6.3 Utilización de 
herramientas para la medición 
del valor generado en los 
proyectos de tecnología 
informática 

Mecanismos de evaluación de calidad del 
servicio por parte de los ciudadanos usuarios 
de los servicios electrónicos    (eval_ciud) 

= (eval_ciud) * 
0.15 

Mecanismos de evaluación de calidad del 
servicio por parte de los funcionarios internos 
usuarios de servicios electrónicos (eval_int) 

= (eval_int) * 0.15 

Mecanismos de evaluación de calidad del 
servicio por parte de otras entidades públicas 
usuarias de los servicios electrónicos 
(eval_ext) 

= (eval_ext) * 0.10 

Existencia de herramientas para medición, 
análisis y reporte de niveles de servicio de los 
proyectos de tecnología (herr_eval) 

= (herr_eval) * 
0.30 

Existencia de tableros de control donde se 
puede hacer seguimiento al valor generado 
por los proyectos de tecnología informática 
(tabl_eval) 

= (tabl_eval) * 0.30 



2.6.4 Reporte e implementación 
de valor generado 

Existencia de mecanismos para que el nivel 
operativo y técnico reporte al nivel directivo el 
valor generado al negocio por parte de la 
tecnología. (repval1) 

= (repval1) * 0.50 

Realización periódica de reuniones para 
revisar y redefinir el concepto de generación 
de valor con TI en la entidad (repval2) 

= (repval2) * 0.50 

2.7.1 Reconocimiento de las 
oportunidades de inversión 

Proyectos obligatorios (Implementación 
inmediata)   (obl_op) 

= (obl_op) *  0.10 

Proyectos de continuidad y sostenibilidad 
(Asegurar que la infraestructura y aplicaciones 
continúen en funcionamiento)  (con_op) 

= (con_op) *  0.15 

Proyectos Estratégicos (creación de nuevos 
productos y servicios y acceso a nuevos 
canales y mercados)  (est_op) 

= (est_op) *  0.30 

Proyectos de Transformación (Innovación y 
adquisición de ventajas competitivas)  (trf_op) 

= (trf_op) *  0.30 

Proyectos Transaccionales (Procesamiento 
más eficiente de transacciones) (trs_op) 

= (trs_op) * 0.15 

2.7.2 Elaboración de casos de 
negocio 

Plantilla definida para la elaboración de casos 
de negocio para los proyectos de tecnología 
informática 

= 0.10 

Guía metodológica para la elaboración de 
casos de negocio 

= 0.10 

Elaboración de casos de negocio completos y 
comprensivos 

= 0.50 

Actualización de los casos de negocio cuando 
los proyectos candidatos se modifican o no 
son seleccionados 

= 0.10 

Mecanismo de medición y ponderación de los 
casos de negocio 

= 0.20 

2.7.3 Entendimiento de los 
programas y proyectos 
candidatos 

Implementación de proyectos en tecnología 
informática no definidos previamente dentro de 
alguno de los portafolios 

= - 0.40 

Eliminación del portafolio los proyectos que 
dejan de ser útiles o representativos para la 
entidad dejando documentado y formalizado 
este proceso 

= 1.00 

2.7.4 Definición de criterios 
para la evaluación y 
priorización de las inversiones 
en tecnología informática 

Alineamiento con la estrategia de la entidad = 0.20 

Valor agregado para el negocio = 0.10 

Evaluación financiera = 0.10 

Riesgos generados por la no implementación = 0.10 

Riesgos mitigados con la implementación del 
proyecto 

= 0.10 

Alineamiento con los procesos de negocio = 0.10 

Número de usuariosbeneficiados = 0.10 

Frecuencia de utilización de la soluciòn = 0.10 

Grado de uso de la soluciòn = 0.10 

2.7.5 Asignación de 
ponderaciones para los 
criterios de evaluación en la 
selección de las inversiones 

Asignaciòn de pesos generales y relativos a 
todas las variables utilizadas para evaluar los 
proyectos candidatos dentro de la metodología 
de priorización de las inversiones 

= 1.00 

2.7.6 Claridad en la medición 
del beneficio esperado de los 
proyectos en tecnología 
informática 

Elaboraciòn de reportes de la relación costo / 
beneficio de los proyectos de tecnología 
informática 

= 1.00 

2.7.7 Medición impacto 
negativo de los proyectos de 
tecnología informática 

Mediciòn del impacto de la realización de 
inversiones en tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad 

= 0.3 

Medición del impacto negativo para la entidad 
de los proyectos de tecnología informática que 
no son exitosos 

= 0.4 

Evaluación y cuestionamiento del desempeño 
de las personas de la entidad responsables de 
los proyectos no exitosos en tecnología 
informática 

= 0.3 



 

La cuantificación de cada indicador y su respectiva ponderación se realiza de la 

siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
2.1 COMPOSICION DEL 

PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

 
COMPOSICION ANTEPENULTIMO AÑO 

 
%i3 = (inv_inf3 * 100) / inv_ti3 

%t3 = (inv_trans3 * 100) / inv_ti3 
%e3 = (inv_estr3 * 100) / inv_ti3 
%f3 = (inv_info3 * 100) / inv_ti3 

 

 
 
 

COMPOSICION PENULTIMO AÑO 
 

%i2 = (inv_inf2 * 100) / inv_ti2 

%t2 = (inv_trans2 * 100) / inv_ti2 
%e2 = (inv_estr2 * 100) / inv_ti2 
%f2 = (inv_info2 * 100) / inv_ti2 

 

 
 
 

COMPOSICION ULTIMO AÑO 
 

%i1 = (inv_inf1 * 100) / inv_ti1 
%t1 = (inv_trans1 * 100) / inv_ti1 
%e1 = (inv_estr1 * 100) / inv_ti1 
%f1 = (inv_info1 * 100) / inv_ti1 

 

 



 
 

COMPOSICION PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS 
 

%ip = (prom_inv_inf * 100) / inv_ti1 + inv_t2 + inv_t3 

%tp = (prom_inv_trans * 100) / inv_ti1 + inv_t2 + inv_t3 
%ep = (prom_inv_estr * 100) / inv_ti1 + inv_t2 + inv_t3 
%fp = (prom_inv_info * 100) / inv_ti1 + inv_t2 + inv_t3 

 

 
2.2 ADMINISTRACION DEL 

PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

= (  (2.2.1 *  0.15 )  +  ( 2.2.2  *  0.10 )  +  ( 2.2.3 *  0.20 )  +   
(2.2.4 *   0.35 )  +  (2.2.5  * 0.20 ) ) 

2.3 IMPLEMENTACION DE 
PROCESOS PARA GENERACION 

DE VALOR 

= ( ( 2.3.1 * 0.20 ) +  ( 2.3.2 * 0.65 )  +  ( 2.3.3 * 0.15 ) ) 

2.4 GOBIERNO DE LA 
GENERACION DE VALOR 

= ( ( 2.4.1 * 0.30 ) + ( 2.4.2 * 0.30 ) + ( 2.4.3 * 0.40 ) ) 

2.5 INTEGRACION Y 
ALINEAMIENTO CON LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA 
GENERACION DE VALOR 

= ( ( 2.5.1 * 0.35 ) + ( 2.5.2 * 0.45 ) + ( 2.5.3 * 0.20 ) ) 

2.6 MEDICION Y EVOLUCION DE 
LA GENERACION DE VALOR 

= ( 2.6.1 * 0.35 ) + ( 2.6.2 * 0.30 ) + ( 2.6.3 * 0.25 ) + ( 2.6.4 * 0.10 )) 

2.7 PROGRAMACION DE LA 
PRIORIZACION DE LAS 

INVERSIONES 

= ( ( 2.7.1 * 0.15 )  +  ( 2.7.2 * 0.15 )  +  ( 2.7.3 * 0.10 ) +   
( 2.7.4 * 0.25 ) + ( 2.7.5 * 0.10 )  + ( 2.7.6 *  0.10 ) + ( 2.7.7 * 0.15) ) 

 

La cuantificación del grado de madurez se realiza de la siguiente manera: 

INDICE DE MADUREZ FORMULA DE CALCULO 
2 INDICE DE MADUREZ EN 
GENERACION DE VALOR Y 
PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

= ( ( 2.2 * 0.15 ) +  ( 2.3 * 0.20 ) + ( 2.4 * 0.10 ) + ( 2.5 * 0.10 ) +  
( 2.6 * 0.20 ) + ( 2.7 * 0.25 ) ) 

 

Los resultados obtenidos permiten clasificar la madurez de la entidad dentro de la 

dimensión en estudio de la siguiente manera: 

 

Grado de 
Madurez 

Nombre Rango Porcentual Características Principales 



0 Inexistente [0 – 10) % Inexistencia de estrategias de 
generación de valor a partir de la 
tecnología informática  y carencia de un 
portafolio para la identificación y 
gestión de proyectos tecnológicos.  

1 Mínima [10 – 40) %  Muy poco conocimiento de cómo 
los sistemas de información, bases 
de datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, 
habilidades y prácticas en 
tecnología apoyan la estrategia de 
negocio. 

 Conocimiento mínimo de todos los 
sistemas de información, sus 
funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 

 No se realizan comités de expertos 
para la identificación de las nuevas 
oportunidades que puedan surgir a 
partir de la utilización de nuevas 
tecnologías o proyectos de 
innovación en tecnología. 

 No se conoce la demanda actual  y 
futura de personal con 
conocimientos en negocio y 
tecnología informática. 

 No existe ningún tipo de plan para 
la gestión del recurso humano 
capacitado en tecnología 
informática. 

 No existe un portafolio de 
tecnología informática. 

 No se utilizan herramientas o 
estrategias para monitorear y hacer 
seguimiento a los proyectos de 
tecnología informática. 

 No se reporta el estado  de los 
proyectos de tecnología informática 
a la alta gerencia de la entidad. 

 No existe un consenso entre 
unidades de negocio y tecnología 
respecto a la contribución de TI 
para lograr los objetivos de negocio. 

 Para la entidad la tecnología 
informática no agrega valor a la 



organización.  

 Las áreas diferentes a los 
departamentos tecnológicos ven la 
tecnología como un costo más, 
necesario para la operación de la 
organización. 

 No se realiza priorización de las 
inversiones en tecnología 
informática. 

 No hay documentación sobre los 
procesos relacionados con 
generación de valor. 

 No existen objetivos y métricas 
relacionadas con generación de 
valor en la entidad. 

 No se comunica el significado de 
valor generado con la tecnología al 
interior de la entidad. 

 No se realizan actividades de 
seguimiento y planeación financiera 
en tecnología informática. 

 Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática no 
entienden su rol en el proceso de 
generación de valor. 

 No se mide el grado de generación 
de valor para la entidad con los 
proyectos de tecnología 
informática. 

 No se tiene en cuenta la 
satisfacción del usuario final como 
métrica de generación de valor. 

 No se monitorea el valor generado 
por las inversiones en tecnología. 

 El nivel operativo y técnico no 
reporta al nivel directivo el valor 
generado al negocio por parte de la 
tecnología. 

 No existe ningún tipo de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
ciudadanos usuarios de los servicios 
electrónicos. 

 No existe ningún tipo de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 



funcionarios internos usuarios de 
servicios electrónicos. 

 No existe ningún tipo de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de 
otras entidades públicas usuarias de 
los servicios electrónicos. 

 No se realiza la medición, análisis y 
reporte de niveles de servicio de los 
proyectos de tecnología. 

 No se hace seguimiento gerencial al 
valor generado por los proyectos de 
tecnología informática. 

 No se mide el impacto de la 
realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

 No se mide el impacto negativo 
para la entidad de los proyectos de 
tecnología informática que no son 
exitosos. 

 No se evalúa y cuestiona el 
desempeño de las personas de la 
entidad responsables de los 
proyectos no exitosos en tecnología 
informática. 

 No se mide el impacto de la 
realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

 No se mide el impacto negativo 
para la entidad de los proyectos de 
tecnología informática que no son 
exitosos. 

 No se evalúa y cuestiona el 
desempeño de las personas de la 
entidad responsables de los 
proyectos no exitosos en tecnología 
informática. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados incluyen: proyectos 
de  implementación obligatoria y  
proyectos para garantizar 
continuidad del servicio. 

 No se utilizan criterios formales de 
evaluación del portafolio de 
proyectos en tecnología 



informática. 

 No se elaboran casos de negocio 
para los proyectos de tecnología 
informática candidatos a ser 
implementados en la Entidad. 
 

2 Básica [40 – 60) %  Algún grado de conocimiento de 
cómo los sistemas de información, 
bases de datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, 
habilidades y prácticas en 
tecnología apoyan la estrategia de 
negocio. 

 Poco conocimiento de todos los 
sistemas de información, sus 
funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 

 No se realizan comités de expertos 
para la identificación de las nuevas 
oportunidades que puedan surgir a 
partir de la utilización de nuevas 
tecnologías o proyectos de 
innovación en tecnología. 

 No existe un inventario de los 
recursos clave con conocimientos 
de negocio y en tecnología 
informática en la organización. 

 No se conoce  la demanda actual  y 
futura de personal con 
conocimientos en negocio y 
tecnología informática. 

 No existe un portafolio para el 
manejo de proyectos de tecnología 
informática. 

 No se utilizan herramientas o 
estrategias para monitorear y hacer 
seguimiento a los proyectos de 
tecnología informática. 

 Es inusual el reporte del estado  de 
los proyectos de tecnología 
informática a la alta gerencia de la 
entidad. 

 No existe un consenso entre 
unidades de negocio y tecnología 
respecto a la contribución de TI 



para lograr los objetivos de negocio. 

 Para la organización no es claro el 
concepto de generación de valor 
con la tecnología informática. 

 Las áreas diferentes a los 
departamentos tecnológicos ven la 
tecnología como un costo más, 
necesario para la operación de la 
organización. 

 La priorización de las inversiones es 
realizada de forma arbitraria por las 
altas directivas de la organización.  

 No hay documentación sobre los 
procesos relacionados con 
generación de valor. 

 No existen objetivos y métricas 
relacionadas con generación de 
valor en la entidad. 

 La comunicación del significado de 
valor generado con la tecnología al 
interior de la entidad es mínima.  

 Se realizan actividades de 
seguimiento y planeación financiera 
en tecnología informática con 
frecuencia anual. 

 Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática entienden 
de forma mínima su rol en el 
proceso de generación de valor. 

 La medición del valor generado por 
los proyectos de tecnología 
informática se hace de forma 
subjetiva.   

 No se tiene en cuenta la 
satisfacción del usuario final como 
métrica de generación de valor. 

 No existen procesos dedicados al 
monitoreo o medición del valor 
generado por las inversiones en 
tecnología. 

 No existen mecanismos para que el 
nivel operativo y técnico reporte al 
nivel directivo el valor generado al 
negocio por parte de la tecnología. 

 Existen muy pocos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 



por parte de los ciudadanos 
usuarios de los servicios 
electrónicos. 

 Existen muy pocos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 
por parte de los funcionarios 
internos usuarios de servicios 
electrónicos. 

 Existen muy pocos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 
por parte de otras entidades 
públicas usuarias de los servicios 
electrónicos. 

 Se realiza la medición, análisis y 
reporte de niveles de servicio de los 
proyectos de tecnología de manera 
manual e incipiente. 

 El seguimiento gerencial al valor 
generado por los proyectos de 
tecnología informática se realiza 
por demanda a partir de archivos 
históricos y percepción de los 
responsables. 

 No se mide el impacto de la 
realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

 No se mide el impacto negativo 
para la entidad de los proyectos de 
tecnología informática que no son 
exitosos. 

 No se evalúa y cuestiona el 
desempeño de las personas de la 
entidad responsables de los 
proyectos no exitosos en tecnología 
informática. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados son generalmente los 
que requieren implementación 
obligatoria  y los que se utilizan 
para garantizar continuidad del 
servicio. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados incluyen: proyectos 
de  implementación obligatoria y  
proyectos para garantizar 
continuidad del servicio. 



 No se utilizan criterios formales de 
evaluación del portafolio de 
proyectos en tecnología 
informática. 

 No se elaboran casos de negocio 
para los proyectos de tecnología 
informática candidatos a ser 
implementados en la Entidad. 

3 En desarrollo [60 – 75) %  Nivel medio de conocimiento de 
cómo los sistemas de información, 
bases de datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, 
habilidades y prácticas en 
tecnología apoyan la estrategia de 
negocio. 

 Algún conocimiento de todos los 
sistemas de información, sus 
funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 

 Realización esporádica de  comités 
de expertos para la identificación 
de las nuevas oportunidades que 
puedan surgir a partir de la 
utilización de nuevas tecnologías o 
proyectos de innovación en 
tecnología. 

 Poco conocimiento acerca de los 
recursos clave con conocimientos 
de negocio y en tecnología 
informática en la organización. 

 Hay algún grado de conciencia 
respecto a la demanda actual  y 
futura de personal con 
conocimientos en negocio y 
tecnología informática. 

 La gestión de recurso humano 
capacitado en tecnología 
informática se hace por demanda. 

 Hay conocimiento de los proyectos 
que deben implementarse con 
tecnología informática pero no se 
manejan como un portafolio.  

 El seguimiento a los proyectos de 
tecnología informática se realiza de 
forma muy básica. 



 Se realizan muy pocos reportes del 
estado de los proyectos de 
tecnología informática a la alta 
gerencia de la entidad. 

 Existe un consenso mínimo entre 
unidades de negocio y tecnología 
respecto a la contribución de TI 
para lograr los objetivos de negocio. 

 Para la organización es 
medianamente claro el concepto de 
generación de valor con la 
tecnología informática 

 Las áreas diferentes a los 
departamentos tecnológicos 
entienden parcialmente el aporte 
de la tecnología a la generación de 
valor en la organización. 

 Existe conciencia de la necesidad de 
priorizar las inversiones en 
tecnología informática y se utilizan 
algunos procesos incipientes  para 
tal fin. 

 Hay escasa o mínima 
documentación sobre los procesos 
relacionados con generación de 
valor. 

 Los objetivos y métricas 
relacionadas con generación de 
valor son mínimos. 

 No se realizan mejoras sobre los 
procesos relacionados con la 
generación de valor a partir de la 
tecnología informática. 

 Se intenta comunicar el significado 
de valor generado con la tecnología 
al interior de la entidad. 

 Se realizan actividades de 
seguimiento y planeación financiera 
en tecnología informática con 
frecuencia semestral. 

 Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática entienden 
parcialmente su rol en el proceso 
de generación de valor. 

 Se utilizan mecanismos incipientes 
para la medición del valor generado 



con los proyectos de tecnología 
informática.  

 Se tiene en cuenta de forma parcial 
la satisfacción del usuario final 
como métrica de generación de 
valor. 

 Existen procesos incipientes 
dedicados al monitoreo o medición 
del valor generado por las 
inversiones en tecnología. 

 No se tienen en cuenta a las 
unidades y conceptos de negocio 
como fuentes de definición de 
métricas de generación de valor. 

 Existen mecanismos mínimos para 
que el nivel operativo y técnico 
reporte al nivel directivo el valor 
generado al negocio por parte de la 
tecnología. 

 Existen algunos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 
por parte de los ciudadanos 
usuarios de los servicios 
electrónicos. 

 Existen algunos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 
por parte de los funcionarios 
internos usuarios de servicios 
electrónicos. 

 Existen algunos mecanismos de 
evaluación de calidad del servicio 
por parte de otras entidades 
públicas usuarias de los servicios 
electrónicos. 

 Se realiza la medición, análisis y 
reporte de niveles de servicio de los 
proyectos de tecnología a través de 
suites de oficina o herramientas 
tecnológicas muy básicas. 

 Existen algún tipo de herramienta 
estática o alimentada manualmente  
donde se puede hacer seguimiento 
gerencial al valor generado por los 
proyectos de tecnología 
informática. 

 Se mide de forma mínima el 
impacto de la realización de 



inversiones en tecnología 
desalineadas de la estrategia de la 
entidad. 

 Se mide de forma mínima el 
impacto negativo para la entidad de 
los proyectos de tecnología 
informática que no son exitosos. 

 Se evalúa y cuestiona de forma 
mínima el desempeño de las 
personas de la entidad 
responsables de los proyectos no 
exitosos en tecnología informática. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados son generalmente los 
que requieren implementación 
obligatoria, los que se utilizan para 
garantizar continuidad del servicio y 
algunos para hacer un 
procesamiento más eficiente de las 
transacciones.  

 Los proyectos candidatos y 
estructurados incluyen: proyectos 
de  implementación obligatoria, 
proyectos para garantizar 
continuidad del servicio y en 
algunos casos proyectos  para hacer 
un procesamiento más eficiente de 
las transacciones. 

 Como criterios de evaluación del 
portafolio de proyectos se utilizan 
muy pocos de los siguientes 
elementos: Alineamiento con la 
estrategia de la entidad, valor 
agregado para el negocio, 
evaluación financiera, riesgos 
generados por la no 
implementación, riesgos mitigados 
con la implementación del 
proyecto, alineamiento con los 
procesos de negocio, número de 
usuarios beneficiados y  frecuencia 
de utilización del servicio 
implementado.  

 Hay intentos incipientes por 
elaborar casos de negocio para los 
proyectos candidatos a ser 
implementados con tecnología 



informática.  
 

4 Maduro [75 – 90) %  Buen conocimiento de cómo los 
sistemas de información, bases de 
datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, 
habilidades y prácticas en 
tecnología apoyan la estrategia de 
negocio. 

 Adecuado conocimiento de todos 
los sistemas de información, sus 
funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 

 Realización frecuente de comités de 
expertos para la identificación de 
las nuevas oportunidades que 
puedan surgir a partir de la 
utilización de nuevas tecnologías o 
proyectos de innovación en 
tecnología. 

 Existe un inventario de los recursos 
clave con conocimientos de negocio 
y en tecnología informática en la 
organización. 

 Hay un buen entendimiento de la 
demanda actual  y futura de 
personal con conocimientos en 
negocio y tecnología informática. 

 Se maneja algún tipo de plan para la 
gestión del recurso humano 
capacitado en tecnología 
informática. 

 Manejo de un portafolio de 
proyectos de tecnología 
informática. 

 Existe algún tipo de  herramienta o 
estrategia para monitorear y hacer 
seguimiento al portafolio de 
tecnología informática. 

 Se reporta ocasionalmente el 
estado del portafolio de tecnología 
informática a la alta gerencia de la 
entidad. 

 Se realiza de forma esporádica la 
medición del desempeño del 



portafolio de tecnología 
informática. 

 Existe un buen consenso entre 
unidades de negocio y tecnología 
respecto a la contribución de TI 
para lograr los objetivos de negocio. 

 La organización entiende el 
concepto de generación de valor 
con la tecnología informática. 

 Las áreas diferentes a los 
departamentos tecnológicos 
entienden el aporte de la tecnología 
a la generación de valor en la  
organización. 

 Se tienen en cuenta algunos de los 
siguientes criterios para la 
priorización de las inversiones en 
tecnología: (Visión del negocio, 
principios de negocio, metas y 
objetivos estratégicos y prioridades 
de la entidad). 

 Existe algún tipo de documentación 
sobre los procesos relacionados con 
generación de valor y se establecen 
de alguna manera objetivos y 
métricas sobre los mismos. 

 Se realizan eventualmente mejoras 
sobre los procesos relacionados con 
la generación de valor a partir de la 
tecnología informática. 

 Se comunica el significado de valor 
generado con la tecnología al 
interior de la entidad. 

 Se realizan actividades de 
seguimiento y planeación financiera 
en tecnología informática con 
frecuencia mensual o bimensual. 

 Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática entienden 
de alguna manera su rol en el 
proceso de generación de valor 

 Se utilizan algunos de los siguientes 
mecanismos para la medición del 
valor generado por la tecnología 
informática en la entidad: 
desempeño técnico del proyecto 



implementado a nivel de 
infraestructura o aplicaciones,  
medición de niveles de servicio, 
costo del mantenimiento, soporte y 
operación del proyecto 
implementado,  eficacia y eficiencia 
del proyecto implementado, ROI 
(Retorno de la inversión), y otras 
métricas de retorno de la inversión 
definidas internamente. 

 Se tiene en cuenta la satisfacción 
del usuario final como métrica de 
generación de valor. 

 Existen procesos dedicados al 
monitoreo o medición del valor 
generado por las inversiones en 
tecnología. 

 Se tienen en cuenta 
ocasionalmente a las unidades y 
conceptos de negocio como fuentes 
de definición de métricas de 
generación de valor. 

 Existe algún tipo de mecanismo 
para que el nivel operativo y 
técnico reporte al nivel directivo el 
valor generado al negocio por parte 
de la tecnología. 

 Existe un número importante de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
ciudadanos usuarios de los servicios 
electrónicos. 

 Existe un número importante de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
funcionarios internos usuarios de 
servicios electrónicos. 

 Existe un número importante de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de 
otras entidades públicas usuarias de 
los servicios electrónicos. 

 Existen herramientas básicas para 
medición, análisis y reporte de 
niveles de servicio de los proyectos 
de tecnología. 

 Existen algún tipo de herramienta 



dinámica donde se puede hacer 
seguimiento gerencial al valor 
generado por los proyectos de 
tecnología informática. 

 Se mide eventualmente el impacto 
de la realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

 Se mide eventualmente el impacto 
negativo para la entidad de los 
proyectos de tecnología informática 
que no son exitosos. 

 Se evalúa y cuestiona 
eventualmente el desempeño de 
las personas de la entidad 
responsables de los proyectos no 
exitosos en tecnología informática. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados incluyen: proyectos 
de  implementación obligatoria, 
proyectos para garantizar 
continuidad del servicio, proyectos  
para hacer un procesamiento más 
eficiente de las transacciones y 
algunas iniciativas de carácter 
estratégico y de transformación. 

 Como criterios de evaluación del 
portafolio de proyectos se utilizan 
algunos de los siguientes 
elementos: Alineamiento con la 
estrategia de la entidad, valor 
agregado para el negocio, 
evaluación financiera, riesgos 
generados por la no 
implementación, riesgos mitigados 
con la implementación del 
proyecto, alineamiento con los 
procesos de negocio, número de 
usuarios beneficiados y  frecuencia 
de utilización del servicio 
implementado.  

 Se elaboran casos de negocio para 
los proyectos candidatos a ser 
implementados con tecnología 
informática.   Existe algún grado de 
documentación respecto a la forma 
como deben ser elaborados y 



monitoreados.  

5 Superior [90 – 100) %  Total conocimiento de cómo los 
sistemas de información, bases de 
datos, servicios de TI, 
infraestructura, recursos, 
habilidades y prácticas en 
tecnología apoyan la estrategia de 
negocio. 

 Conocimiento completo de todos 
los sistemas de información, sus 
funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma 
como se integran con las 
necesidades y objetivos de negocio. 

 Realización continua de comités de 
expertos para la identificación de 
las nuevas oportunidades que 
puedan surgir a partir de la 
utilización de nuevas tecnologías o 
proyectos de innovación en 
tecnología. 

 Existe un inventario completo de 
los recursos clave con 
conocimientos de negocio y en 
tecnología informática en la 
organización 

 Hay una total claridad de la 
demanda actual  y futura de 
personal con conocimientos en 
negocio y tecnología informática.  

 Las necesidades de recurso humano 
capacitado se gestionan a través de 
un plan táctico institucional.   

 Se maneja de forma natural el 
concepto de portafolio de 
proyectos de tecnología 
informática. 

 Existen herramientas que permiten 
visualizar, monitorear y hacer 
seguimiento al portafolio de 
tecnología informática. 

 Se reporta frecuentemente el 
estado del portafolio de tecnología 
informática a la alta gerencia de la 
entidad. 

 La medición del desempeño del 
portafolio de tecnología informática 



se realiza de forma precisa y 
frecuente. 

 Existe un alto consenso entre 
unidades de negocio y tecnología 
respecto a la contribución de TI 
para lograr los objetivos de negocio. 

 Para la organización es totalmente 
claro el concepto de generación de 
valor con la tecnología informática. 

 Las áreas diferentes a los 
departamentos tecnológicos 
entienden completamente el 
aporte de la tecnología a la 
generación de valor en la  
organización. 

 Se tienen en cuenta la totalidad de 
los siguientes criterios para la 
priorización de las inversiones en 
tecnología: (Visión del negocio, 
principios de negocio, metas y 
objetivos estratégicos y prioridades 
de la entidad). 

 Los procesos relacionados con 
generación de valor están 
completamente documentados y se 
establecen objetivos y métricas 
sobre los mismos.  

 Se realizan mejoras continuas sobre 
los procesos relacionados con la 
generación de valor a partir de la 
tecnología informática. 

 Se comunica frecuentemente y se 
generan campañas para socializar el 
significado de valor generado con la 
tecnología al interior de la entidad. 

 Se realizan actividades de 
seguimiento y planeación financiera 
en tecnología informática con 
frecuencia semanal o mensual. 

 Los miembros de la organización 
involucrados en los proyectos de 
tecnología informática entienden 
claramente su rol en el proceso de 
generación de valor. 

 Se utilizan algunos de los siguientes 
mecanismos para la medición del 
valor generado por la tecnología 



informática en la entidad: 
desempeño técnico del proyecto 
implementado a nivel de 
infraestructura o aplicaciones,  
medición de niveles de servicio, 
costo del mantenimiento, soporte y 
operación del proyecto 
implementado,  eficacia y eficiencia 
del proyecto implementado, ROI 
(Retorno de la inversión), y otras 
métricas de retorno de la inversión 
definidas internamente. 

 Se tiene en cuenta la satisfacción 
del usuario final como métrica de 
generación de valor. 

 Existe un proceso institucional 
dedicado al monitoreo o medición 
del valor generado por las 
inversiones en tecnología. 

 Se tienen en cuenta continuamente 
a las unidades y conceptos de 
negocio como fuentes de definición 
de métricas de generación de valor. 

 Existen mecanismos institucionales 
para que el nivel operativo y 
técnico reporte al nivel directivo el 
valor generado al negocio por parte 
de la tecnología. 

 Existe una amplia oferta de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
ciudadanos usuarios de los servicios 
electrónicos. 

 Existe una amplia oferta de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de los 
funcionarios internos usuarios de 
los servicios electrónicos. 

 Existe una amplia oferta de 
mecanismos de evaluación de 
calidad del servicio por parte de 
otras entidades públicas usuarias de 
los servicios electrónicos. 

 Existen herramientas corporativas 
para medición, análisis y reporte de 
niveles de servicio de los proyectos 
de tecnología. 



 Existen tableros de control donde 
se puede hacer seguimiento 
gerencial al valor generado por los 
proyectos de tecnología 
informática. 

 Se mide continuamente el impacto 
de la realización de inversiones en 
tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

 Se mide continuamente el impacto 
negativo para la entidad de los 
proyectos de tecnología informática 
que no son exitosos. 

 Se evalúa y cuestiona 
continuamente el desempeño de 
las personas de la entidad 
responsables de los proyectos no 
exitosos en tecnología informática. 

 Los proyectos candidatos y 
estructurados incluyen: proyectos 
de  implementación obligatoria, 
proyectos para garantizar 
continuidad del servicio, proyectos  
para hacer un procesamiento más 
eficiente de las transacciones y 
particularmente iniciativas de 
carácter estratégico y de 
transformación, Innovación y 
adquisición de ventajas 
competitivas, creación de nuevos 
productos y servicios y acceso a 
nuevos canales y mercados. 

 Como criterios de evaluación del 
portafolio de proyectos se utilizan 
la gran mayoría de los siguientes 
elementos: Alineamiento con la 
estrategia de la entidad, valor 
agregado para el negocio, 
evaluación financiera, riesgos 
generados por la no 
implementación, riesgos mitigados 
con la implementación del 
proyecto, alineamiento con los 
procesos de negocio, número de 
usuarios beneficiados y  frecuencia 
de utilización del servicio 
implementado.  



 Se elaboran casos de negocio para 
los proyectos candidatos a ser 
implementados con tecnología 
informática.   Existe muy buena  
documentación respecto a la forma 
como deben ser elaborados y 
monitoreados.  Se realizan 
actualizaciones oportunas cuando 
se presentan cambios sobre el 
alcance o características técnicas de 
los mismos.  
 

 

  



4.4 DIMENSION PROCESOS DE NEGOCIO  

4.4.1 Modelo de madurez para procesos de negocio. 

En esta dimensión se abordan las  metodologías y estrategias organizacionales cuyo 
objetivo es mejorar el desempeño de las entidades a través de la gestión de los 
procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y 
optimizar de forma continua. Los procesos de negocio se definen como una secuencia 
lógica y cronológica de las acciones que se deben realizar de forma eficaz y eficiente 
cada vez que se produce el suceso que los origina en una organización de cualquier 
tipo [22].   Su objetivo fundamental es mejorar el valor generado al usuario final e 
incrementar la productividad organizacional. 
 
En primer lugar es importante destacar que un proceso está compuesto por un 
conjunto de actividades organizadas a través de un flujo operacional.   Básicamente 
una actividad se origina a partir de un evento, recibe unos insumos de entrada y tiene 
definidas unas reglas de negocio y de procesamiento que una vez aplicadas generan 
una salida la cual puede ser un producto, servicio o el insumo para una nueva 
actividad. 
 

 
FIGURA 67 

COMPONENTES E INTERACCION DE UNA ACTIVIDAD DENTRO DE UN PROCESO. 
En esta imagen se identifican las principales características de una actividad dentro del contexto de un 
proceso de negocio: Insumos, reglas de negocio y salidas.  Basada en [22]  
  

Para realizar el análisis de un proceso se deben tener en cuenta como ya se mencionó 
todas las actividades que lo conforman y el flujo operacional que lo controla. Parte de 
los esfuerzos de las organizaciones se enfocan en optimizar y mejorar continuamente 
los procesos de negocio establecidos.  Se han identificado cinco variables que deben 
tenerse en cuenta en los procesos de mejoramiento e innovación de los mismos: 



 

 Flujo de los procesos 

 Costo  

 Tiempo 

 Calidad 

 Servicio 
 

En general cualquier entidad que se encuentre en funcionamiento tiene definidos de 
una u otra manera sus procesos de negocio.  El objetivo de los modelos de madurez es 
determinar cuál es el estado de desarrollo de los mismos e identificar posibles acciones 
que permitan hacerlos más eficientes implementando mejoras sobre las cinco 
variables identificadas anteriormente. 
 

4.4.1.1 Definición del modelo de madurez 

4.4.1.1.1 Selección de estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron los modelos de madurez en procesos de negocio en las 

organizaciones que se consideraron más relevantes.  Se hizo énfasis en el estudio de 

los siguientes autores: 

 Modelo de madurez en procesos empresariales (PEMM)™ de Michael Hammer  

 Modelo de madurez de integración de capacidades (CMMI) 

 Modelo de madurez de procesos de negocio (BPMM) de Bill Curtis y John Alden 

 COBIT.  Procesos relacionados con procesos de negocio.  

4.4.1.1.2 Lectura de estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación: 

MODELO DE MADUREZ EN PROCESOS EMPRESARIALES (PEMM) 

PEMM es la abreviatura para Process and Enterprise Maturity Model  (Modelo de 

madurez para procesos empresariales).  Este modelo fue inicialmente presentado en el 

año de 2007 por Michael Hammer en el Harvard Business Review.  El principal 

concepto que expone el autor en su modelo es el hecho de que cualquier industria, de 

cualquier sector puede alcanzar grandes beneficios en cuanto a costos, calidad, 

agilidad y desempeño si se enfoca en rediseñar y medir sus procesos internos y de cara 

a sus clientes [23]. 

Sin embargo y según el autor muchos de estos esfuerzos se orientan únicamente en el 

rediseño de los flujos de trabajo lo cual no es suficiente y no alcanza los resultados 

esperados porque se dejan de lado muchos otros conceptos relevantes y necesarios 

para que este trabajo sea efectivo como los siguientes: 



 Redefinición de puestos de trabajo. 

 Incremento de  la capacitación de los empleados y orientación de los mismos 

hacia la toma de decisiones. 

 Reorientación de los sistemas para enfocarse en los procesos y en resultados. 

 Reorganizar la cultura organizacional para centrarse en el trabajo en equipo, 

asignación de responsabilidades individuales e importancia y satisfacción de los 

clientes y usuarios.  

 Redefinir roles y responsabilidades de manera que se haga seguimiento sobre 

procesos y no sobre actividades y que los esfuerzos se orienten en el 

crecimiento del personal y no en su supervisión. 

 Rediseñar los sistemas de información de manera que apoyen procesos 

organizacionales y no simplemente requerimientos de áreas o departamentos.  

El crear un marco de referencia que ayude a los altos ejecutivos a encontrar la forma 

de reorganizar los cambios de acuerdo a los anteriores criterios de manera que se guie 

a la organización por el camino correcto a través de la comprensión, planificación y 

evaluación de los esfuerzos es lo que el autor denomina como “el arte de transformar 

los procesos de negocio” y es la idea central a partir de la cual gira su modelo.  

El modelo de Hammer contiene dos componentes fundamentales: los facilitadores de 

procesos y las capacidades empresariales.  El primero hace referencia a  los procesos 

individuales y determina qué tan bien pueden comportarse los procesos a través del 

tiempo y el segundo involucra a toda la organización y a su nivel de preparación para 

adoptarlos e implementarlos.   

En la siguiente gráfica se resumen los dos conceptos explicados anteriormente: 



 
FIGURA 68 

COMPONENTES DEL MODELO DE MADUREZ EN PROCESOS EMPRESARIALES DE MICHAEL 
HAMMER 

En esta imagen se resumen los componentes del modelo de madurez en procesos empresariales de 
Michael Hammer: facilitadores de procesos y capacidades empresariales.  Basada en [23}  
 

 El modelo se complementa con un framework para la medición de la madurez de los 

procesos organizacionales en el que se evalúan los facilitadores de los procesos 

mencionados anteriormente dentro de tres posibles categorías:  Verde, Amarillo y Rojo 

de acuerdo con su pertinencia dentro de la organización.  

 
FIGURA 69 

CATEGORIAS PARA CALCULO DE MADUREZ DE FACILITADORES DE PROCESOS EN EL 
MODELO DE MADUREZ EN PROCESOS EMPRESARIALES DE MICHAEL HAMMER. 

En esta imagen se muestran las categorías para medición del grado de madurez de los facilitadores de 
procesos en el modelo de madurez en procesos empresariales de Michael Hammer: Basado en [24]  



  

Este framework mide la madurez en los dos ítems mencionados anteriormente: Por 

una parte a nivel de los procesos individuales a través del modelo “Qué tan maduros 

son sus procesos” [24]  y por otra a través de las capacidades empresariales con el 

modelo “Qué tan madura es su organización” [25]. 

A nivel de procesos tiene en cuenta aspectos como: 

 Diseño de  procesos: Este aspecto se relaciona con todas las actividades 

involucradas en la identificación, definición y documentación de los procesos 

de negocio de la Entidad.  

 Ejecutantes de  procesos: Hace referencia al personal de la Entidad encargado 

de la ejecución de los procesos de negocio.  Considera aspectos como su 

conocimiento, habilidades, compromiso e integración con la organización.   

 Dueños de los procesos: Se refiere al responsable del proceso y de sus 

resultados.  Analiza aspectos como toma de decisiones, actividades realizadas y 

control sobre los procesos.  

 Infraestructura para soportar los procesos: Hace referencia a la 

implementación de sistemas de información y tecnología que soportan la 

ejecución y desempeño de los procesos de negocio.  

 Métricas de  procesos: Definen procedimientos y metodologías para realizar la 

medición del desempeño, costo y calidad de los procesos y  su alineamiento 

con la estrategia organizacional. 

A nivel organizacional se basa en: 

 Liderazgo: Considera aspectos como el grado de conciencia de la organización 

acerca de sus procesos y su importancia, el alineamiento de los procesos con la 

estrategia organizacional y el rol que desempeñan los directivos en el 

fortalecimiento de los procesos. 

 Cultura: Se enfoca en las capacidades organizacionales para el trabajo en 

equipo, orientación de servicio al cliente, responsabilidad de los funcionarios y 

actitud frente a los procesos de cambio.  

 Experiencia y conocimiento especializado: En este nivel se tienen en cuenta 

elementos como la metodología para el diseño, definición  y modificación de 

procesos, estandarización, aplicación de métodos formales  y preparación de 

los equipos de trabajo para la realización de todas estas actividades.  

 Gobierno: Se enfoca en la manera en la que son tomadas las decisiones y en la 

que se definen y asumen las responsabilidades para la definición, 

implementación y seguimiento a los procesos organizacionales.  

 



MODELO DE MADUREZ DE INTEGRACION DE CAPACIDADES (CMMI) 

El Modelo de Madurez de Integración de Capacidades o CMMI (Capability Maturity 

Model Integration), es un modelo utilizado para la evaluación de los procesos de una 

organización. Se desarrolló inicialmente para los procesos relativos al desarrollo e 

implementación de software por Instituto de Ingeniería del Software - SEI (Software 

Engineering Institute) pero posteriormente evolucionó y cubre aspectos diversos como 

producción, gestión de la cadena de suministros, servicio al cliente, etc.  Actualmente 

el CMMI cubre tres grandes áreas como se muestra a continuación: 

CMMI PARA EL DESARROLLO

(CMMI-DEV)

COMPONENENTES MODELO DE 

REFERENCIA CMMI

Procesos de desarrollo de productos 

y servicios. 

CMMI PARA LA ADQUISICION

(CMMI-ACQ)

Procesos relacionados con la 

gestión de la cadena de servicios, 

adquisiciones y contratación externa 

CMMI PARA SERVICIOS

(CMMI-SVC)

Procesos de gestión y entrega de 

servicios

 
FIGURA 70 

AREAS QUE COMPONEN EL MODELO DE REFERENCIA CMMI 
En esta imagen se muestran las tres grandes áreas que componen el modelo de referencia CMMI: 
Desarrollo, Adquisiciones y Servicios. Basado en [26] 
 

La aplicación de este modelo de referencia en una organización busca principalmente 

tres grandes objetivos [26]: 

 La utilización de un lenguaje común 

 Evaluar objetivamente las debilidades y fortalezas de una organización 

 Priorizar las acciones de mejora en la organización 

Para realizar la evaluación objetiva de los procesos de la organización, CMMI establece 

unos niveles de capacidad y de madurez tal y como se explican a continuación: 

NIVELES DE CAPACIDAD: Permiten establecer el nivel de capacidad de un proceso en la 

organización.  En particular determinar si el proceso solamente es  ejecutado o si es  

planificado, definido formalmente, medido y se encuentra en mejora continua. Según 

los niveles de capacidad un proceso se puede clasificar de la siguiente manera [27]: 



 0- INCOMPLETO: Proceso que no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.  Al 

menos una de las metas específicas del proceso no se satisface. 

 1- REALIZADO: Proceso que se ejecuta y logra su objetivo específico.   

 2- GESTIONADO: Es un proceso que además de ser realizado es planificado, 

revisado y evaluado. 

 3- DEFINIDO: Es un proceso que además de ser gestionado se ajusta a la política 

de procesos y está alineado con la estrategia organizacional. 

 4- GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE: Además de ser un proceso definido se 

controla utilizando técnicas estadísticas y cuantitativas sobre métricas 

establecidas.    

 5- EN OPTIMIZACION: Además de ser un proceso gestionado 

cuantitativamente, es revisado y adaptado de forma sistemática para 

mantenerlo siempre actualizado con las necesidades y el entorno cambiante de 

la organización.  

 

NIVELES DE MADUREZ: Permiten establecer el nivel de madurez de los procesos de la 

organización.  Se basan en criterios como la homogenización, rigurosidad en la 

definición, difusión, medición y mejora continua.  Según los niveles de madurez un 

proceso se puede clasificar de la siguiente manera [27]: 

 1- INICIAL: Procesos adhoc y caóticos.  No existe en la organización un entorno 

estable para darles soporte.   El éxito de la organización depende en mayor 

forma de los esfuerzos individuales.  Son características de este tipo de 

organizaciones: comprometerse en exceso, abandonar los procesos en tiempos 

de crisis e incapacidad para repetir los éxitos.  

 2- GESTIONADO: Existen políticas para la gestión de los procesos que incluyen 

planeación, monitoreo, control y revisión.  Es posible por parte de la dirección 

el hacer seguimiento al estado de un producto o servicio a través de hitos o 

compromisos.  

 3- DEFINIDO: Los procesos están bien caracterizados y comprendidos.  Se 

utilizan estándares, procedimientos, herramientas y metodologías para su 

gestión.   Existen procesos estandarizados en la organización que se adaptan de 

acuerdo a necesidades específicas de las Unidades y se maneja un nivel mayor 

de rigurosidad que en los procesos gestionados.    

 4- GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE: Existen objetivos cuantitativos basados 

en las necesidades del cliente, los usuarios finales y los participantes en el 

proceso.  En este nivel de madurez es posible predecir el comportamiento de 

los procesos y se utilizan técnicas estadísticas para su medición.  

 5- EN OPTIMIZACION: La organización mejora continuamente sus procesos 

basada en una comprensión cuantitativa de las variables de los mismos.  Estas 



mejoras se enfocan principalmente en temas de innovación y adopción de 

tecnologías.  

De acuerdo con los dos enfoques anteriores (capacidades o madurez) el modelo 

adoptado en las organizaciones puede ser continuo o escalonado. Estas dos 

representaciones son equivalentes: La visión continua de una organización mostrará la 

representación de nivel de capacidad de cada una de las áreas de proceso del modelo 

mientras que la visión escalonada definirá a la organización dándole en su conjunto un 

nivel de madurez [28].   

 
FIGURA 71 

POSIBLES REPRESENTACIONES DEL ENFOQUE DEL MODELO DE MEJORA Y EVALUACION DE 
PROCESOS BASADO EN CMMI  

En esta imagen se muestran las dos posibles representaciones del modelo de mejora y evaluación de 
procesos basados en CMMI.  Por un lado el enfoque continúo en el que se tienen en cuenta las 
capacidades de cada uno de los procesos y por otro el enfoque escalonado en el que se mide la 
madurez de la organización.   Basado en [28] 
 

El modelo de referencia CMMI identifica 25 áreas de procesos.  Estas áreas pueden 

clasificarse según el enfoque continuo en 4 categorías según su finalidad: Gestión de 

proyectos, gestión de procesos, ingeniería y soporte.  Según el enfoque escalonado se 

clasifican según el nivel de madurez que la organización debe obtener para alcanzarlo.  

La siguiente gráfica resume los 25 procesos y su posible clasificación dentro de los 

enfoques continuo o escalonado.  

Area de Proceso Categoría Nivel de Madurez 

Análisis y resolución de problemas Soporte 5 

Gestión de la configuración Soporte 2 

Análisis y resolución de decisiones Soporte 3 

Gestión integral del proyecto Gestión Proyectos 3 

Gestión integral de proveedores Gestión Proyectos 3 



Gestión de equipos Gestión Proyectos 3 

Medición y análisis  Soporte 2 

Entorno organizativo para integración Soporte 3 

Innovación y desarrollo Gestión Procesos 5 

Definición de procesos Gestión Procesos 3 

Procesos orientados a la organización Gestión Procesos 3 

Rendimiento de los procesos Gestión Procesos 4 

Formación Gestión Procesos 3 

Integración de producto Ingeniería 3 

Monitorización y control del proyecto Gestión Proyectos 2 

Planificación de proyecto Gestión Proyectos 2 

Gestión calidad productos y procesos Soporte 2 

Gestión cuantitativa de proyectos Gestión Proyectos 4 

Desarrollo de requisitos Ingeniería 3 

Gestión de requisitos Ingeniería 2 

Gestión de riesgos Gestión Proyectos 3 

Gestión y acuerdos con proveedores Gestión Proyectos 2 

Solución técnica Ingeniería 3 

Validación Ingeniería 3 

Verificación Ingeniería 3 
 

FIGURA 72 
AREAS DE PROCESO QUE COMPONEN EL MODELO DE REFERENCIA CMMI  

En esta imagen se muestran las 25 áreas que componen el modelo de referencia CMMI y su 
clasificación según el enfoque continuo o escalonado. 
 

A continuación se resumen brevemente cada una de ellas con base en las definiciones 

presentadas en [27] 

GESTION DE PROCESOS: Las áreas de proceso de Gestión de procesos contienen las 

actividades transversales a los proyectos relacionadas con la definición, planificación, 

despliegue, implementación, monitorización, control, evaluación, medición y mejora 

de los procesos.   Incluyen las siguientes áreas: 

 Enfoque en procesos de la organización: Esta área se encarga de planificar, 

implementar y desplegar las mejoras de procesos de la organización, basadas 

en una comprensión completa de las fortalezas y debilidades actuales de los 

procesos de la organización.  

 Definición de procesos de la organización: El propósito de la Definición de 

procesos de la organización es establecer y mantener un conjunto usable de 

proceso de la organización y de estándares del entorno de trabajo. 

 Formación organizativa: El propósito de Formación organizativa es desarrollar 

las habilidades y el conocimiento de las personas para que puedan realizar sus 

roles eficaz y eficientemente. 



 Rendimiento de procesos de la organización: En esta área se establece y 

mantiene una comprensión cuantitativa del rendimiento del conjunto de 

procesos estándar de la organización y su aporte al cumplimiento de los 

objetivos de calidad y de rendimiento de procesos.  También se  proporcionan 

datos, líneas base y modelos de rendimiento de los procesos para gestionar 

cuantitativamente los proyectos de la organización. 

 Innovación y despliegue en la organización: El propósito de esta área es  

seleccionar y desplegar mejoras incrementales e innovadoras que optimicen de 

forma medible los procesos y las tecnologías de la organización.  

GESTION DE PROYECTOS: Las áreas de proceso de gestión de proyectos cubren las 

actividades de gestión de proyectos relacionadas con la planificación, monitorización y 

control de proyectos.  Las áreas de proceso de gestión de proyectos establecidas por 

CMMI son las siguientes: 

 Planificación de proyecto: Esta área se encarga de  establecer y mantener 

planes que definan las actividades del proyecto. 

 Monitorización y control de proyecto: El propósito de la monitorización y 

control del proyecto es proporcionar una comprensión del progreso del 

proyecto para que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, 

cuando el rendimiento del proyecto se desvíe significativamente de la 

planeación. 

 Gestión de acuerdos con proveedores: El propósito de la gestión de acuerdos 

con proveedores es gestionar la compra de productos y todas las actividades 

relacionadas con los proveedores, desde su selección hasta la entrega de los 

productos.  

 Gestión integrada de proyecto: Esta área busca establecer y gestionar el 

proyecto y la participación de las partes interesadas de acuerdo a un proceso 

integrado y definido que se adapte a partir del conjunto de procesos estándar 

de la organización. 

 Gestión de riesgos: El objetivo de la gestión de riesgos es identificar los 

problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de 

tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo 

largo de la vida del producto o del proyecto, para mitigar los impactos adversos 

que permitan alcanzar los objetivos de la organización.  

 Gestión cuantitativa de proyecto: El propósito de esta área  es gestionar 

cuantitativamente el proceso definido del proyecto para alcanzar los objetivos 

establecidos de calidad y de rendimiento. 

 

INGENIERIA: Las áreas de proceso de Ingeniería cubren las actividades de 

desarrollo y de mantenimiento que se comparten entre las disciplinas de 



ingeniería.   Están definidas en terminología técnica con conceptos por ejemplo de 

Ingeniería del Software o Ingeniería Mecánica.  Esta estrategia apunta a los 

objetivos de negocio esenciales más que a disciplinas técnicas específicas.  Está 

compuesta por las siguientes áreas: 

 Desarrollo de requerimientos: El propósito del desarrollo de requerimientos es 

producir y analizar los requerimientos de cliente, de producto y de componente 

del producto. 

 Gestión de requerimientos: Esta área gestiona los requerimientos de los 

productos y de los componentes del producto del proyecto, e identifica 

inconsistencias entre esos requerimientos y los planes y productos de trabajo 

del proyecto. 

 Solución técnica: El propósito de la solución técnica es diseñar, desarrollar e 

implementar soluciones para los requerimientos. Las soluciones, los diseños y 

las implementaciones engloban productos, componentes de producto y 

procesos del ciclo de vida asociados al producto, individualmente o en 

combinación, según sea el caso.  

 Integración de producto: El propósito de esta área es ensamblar el producto a 

partir de sus componentes, asegurar que una vez integrado funciona 

correctamente, y gestionar la entrega del producto. 

 Verificación: Por medio de esta área se asegura que los productos de trabajo 

seleccionados cumplen sus requerimientos especificados. 

 Validación: El propósito de la validación es demostrar que un producto o 

componente de producto se ajusta a su uso planeado cuando se sitúa en su 

entorno previsto. 

 

SOPORTE: Las áreas de proceso de Soporte cubren las actividades que dan soporte al 

desarrollo y al mantenimiento del producto. Se relacionan con los procesos que se 

usan en el contexto de la ejecución de otros procesos.    Según el modelo CMMI son las 

siguientes: 

 Gestión de configuración: El propósito de la gestión de configuración es 

establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la 

identificación, control, registro del estado y auditorías de la configuración. 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto: En esta área se  

proporciona al personal y a la gerencia una visión objetiva de los procesos y de 

los productos de trabajo asociados. 

 Medición y análisis: El propósito de la Medición y análisis es desarrollar la 

capacidad de medición que se utiliza para poder dar soporte a las necesidades 

de información de la gerencia. 



 Análisis de decisiones y resolución: El propósito del Análisis de decisiones y 

resolución es analizar las decisiones posibles utilizando un proceso de 

evaluación formal que evalúa alternativas identificadas frente a criterios 

establecidos. 

 

MODELO DE MADUREZ DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPMM) 

El modelo de madurez de procesos de negocio BPMM por (Business Process Maturity 

Model) fue desarrollado por el Grupo de Administración de Objetos (Object 

Management Group – OMG) en el 2008.   

Este modelo aborda según los autores cinco desafíos para garantizar el éxito de los 

sistemas de la organización [29]: 

 Las organizaciones cuentan con pocos estándares para evaluar la madurez de 

sus procesos de negocio y necesitan métodos probados para identificar sus 

riesgos y debilidades. 

 Las organizaciones cuentan con pocos métodos probados que permitan 

verificar la fidelidad entre cómo se describen y documentan los procesos y 

cómo se ejecutan realmente.   Esta dificultad puede hacer que se comprometa 

la validez de los requerimientos, casos de uso y representaciones basadas en 

modelos.  

 La organización puede no ser consciente de que su crecimiento y las nuevas 

adquisiciones hayan dado lugar a la existencia de varias formas para la 

realización de tareas similares.  

 La organización cuenta con pocos métodos que le permitan evaluar la 

capacidad de sus proveedores y de los prestadores de los servicios 

tercerizados.  Adicionalmente requieren de bases verificadas para especificar 

requerimientos contractuales que permitan mejorar los procesos con los 

proveedores.  

 La organización requiere orientación acerca de la forma de aplicar las bases de 

los procesos de negocio necesarios para garantizar su agilidad y para disminuir 

los costos de su operación. 

Este modelo está basado en los siguientes principios fundamentales [29]: 

 Los atributos de un proceso pueden ser evaluados para determinar su 

capacidad de contribuir al logro de los objetivos de la organización. 

 Los procesos no pueden sobrevivir a menos que la organización sea lo 

suficientemente madura como para sostenerlos. 

 El enfoque recomendado para el mejoramiento de los procesos es la creación 

de un programa de cambio organizacional basado en etapas a través de las 



cuales se puedan ir implementando sucesivamente las mejoras y se pueda 

llegar a la elaboración de predicciones acerca de la capacidad organizacional. 

 Cada etapa o nivel de madurez establece una base sobre la cual se pueden 

construir las mejoras en el futuro. 

El modelo BPMM establece cinco niveles de madurez que representan los diferentes 

estados a través de los cuales una organización puede transformar sus procesos y sus 

capacidades.    En la siguiente gráfica se resume cada uno de ellos: 

 

 
 

FIGURA 73 
NIVELES DE MADUREZ DEFINIDOS EN EL MODELO DE MADUREZ DE PROCESOS DE NEGOCIO 

BPMM.  
Este gráfico resume los cinco niveles de madurez en procesos de negocio definidos por el modelo 
Business Process Maturity Model (Modelo de Madurez de Procesos de Negocio).   Basado en las 
definiciones presentadas en [29]. 
 

Para cada uno de los niveles de madurez se establecen además las áreas de proceso 

involucradas y el principal punto de enfoque en cada uno de ellos.   La siguiente tabla 

resume los elementos anteriormente citados: 

Nivel de Madurez Foco Áreas de Proceso 

1- Inicial Esfuerzos individuales 
sin soporte de procesos 
ni de la organización 

 

2- Gestionado Se gestiona un 
ambiente estable en las 
unidades de trabajo 

 Líderes de los procesos de la 
organización 

 Administración de los 
requerimientos de las unidades de 
trabajo. 

•Procesos de negocio realizados de forma inconsciente y sin 
resultados predecibles. 1 - Inicial 

•Se garantiza que las unidades de trabajo puedan hacer sus 
actividades de forma repetible para satisfacer los requerimientos 
básicos. 

2 - Gestionado 

•Los procesos son estandarizados de acuerdo con las mejores 
prácticas de la organización.  Se logran economías de escala y se 
cuenta con una base para realizar mediciones de las experiencias. 

3 - 
Estandarizado 

•El desempeño del proceso es gestionado estadísticamente y se 
pueden controlar y predecir los resultados en cualquiera de los 
estados intermedios. 

4 – Predecible 

•Se realizan acciones de mejora a partir de la innovación, que 
permitan cerrar las brechas entre la capacidad actual y las 
capacidades necesarias para el logro de sus objetivos de negocio. 

5 -  Innovador 



 Comités de planeación de las 
unidades de trabajo. 

 Monitoreo y control de las unidades 
de trabajo. 

 Seguimiento al desempeño de las 
unidades de trabajo. 

 Administración de la configuración 
de las unidades de trabajo. 

 Aseguramiento de procesos y 
productos. 

3- Estandarizado La organización 
establece procesos 
estándar para la 
implementación de sus 
productos y servicios.  

 Gestión de procesos de la 
organización. 

 Desarrollo de competencias 
organizacionales. 

 Gestión de recursos de la 
organización. 

 Gestión de productos y servicios de 
la organización. 

 Preparación de productos y 
servicios. 

 Implementación de productos y 
servicios. 

 Operación de productos y servicios. 

 Soporte a productos y servicios. 
4- Predecible Los procesos de trabajo 

se gestionan 
cuantitativamente para 
establecer resultados 
predecibles. 

 Gestión organizacional de activos 
comunes. 

 Gestión del rendimiento y capacidad 
organizacional. 

 Integración de procesos de 
productos y servicios. 

 Gestión cuantitativa de productos y 
servicios 

5- Innovador Los procesos de la 
organización son 
mejorados 
continuamente. 

 Planeación de mejoras 
organizacionales. 

 Alineamiento con el desempeño 
organizacional. 

 Prevención de defectos y problemas 

 Mejora continua de las capacidades. 

 Mejora en la innovación 
organizacional. 

 Implementación de mejoras 
organizacionales. 

   
FIGURA 74 

NIVELES DE MADUREZ – PUNTOS DE ENFOQUE Y AREAS DE PROCESOS DEFINIDAS EN EL 
MODELO DE MADUREZ BPMM 

Este gráfico consolida los cinco niveles de madurez, su punto principal de enfoque y las áreas de 
proceso involucradas a nivel organizacional de acuerdo a la definición del  modelo Business Process 
Maturity Model (Modelo de Madurez de Procesos de Negocio).   Basado en las definiciones 
presentadas en [29]. 



 

COBIT – PROCESOS RELACIONADOS CON PROCESOS DE NEGOCIO 

En el capítulo en el que se desarrolló el modelo para la dimensión de Alineamiento con 

el negocio ya se explicaron en detalle las características principales del Modelo de 

Referencia COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) tales 

como grupos objetivo, cubo de COBIT, dimensiones, dominios, procesos, recursos, y 

criterios de calidad. 

En esta sección se hará énfasis en los procesos definidos en COBIT que guardan una 

estrecha relación con la definición, gestión, implementación y apoyo a los procesos de 

negocio de una organización.    Los procesos identificados se resumen en la siguiente 

gráfica: 

 
FIGURA 75 

PROCESOS DEL MODELO DE REFERENCIA COBIT RELACIONADOS CON LA DEFINICION, 
GESTION, IMPLEMENTACION Y APOYO A LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE UNA 

ORGANIZACION 
Este gráfico resume los procesos del marco de referencia COBIT que están estrechamente ligados con 
la definición, gestión, implementación y apoyo a los procesos de negocio de una organización.  Basado 
en [18]. 
 

A continuación se resumen las características más importantes de cada uno de ellos: 

 P04: Definir los procesos de Tecnología, su organización y relaciones:  

En este proceso se hace referencia a la importancia de involucrar a la 

tecnología informática en los procesos relevantes de toma de decisiones de la 

Planeación y 
Organización (PO) 

• P04: Definir los 
procesos de 
Tecnología, su 
organización y 
relaciones. 

• P08: Gestionar la 
calidad. 

• P10: Gestionar los 
proyectos 

Entrega y Soporte 
(DS) 

• DS1: Definir y 
gestionar niveles 
de servicio. 

• DS2: Gestionar 
servicios de 
terceros. 

• DS3: Gestionar el 
desempeño y las 
capacidades. 

• DS9: Gestionar la 
configuración 

• DS10: Gestión de 
problemas 

Adquisición e 
Implementación (AI) 

• AI1: Identificar 
soluciones 
automatizadas 

• AI4: Habilitar 
operación y uso 

• AI6: Administrar 
cambios. 

• AI7: Instalar y 
acreditar 
soluciones y 
cambios. 



organización para asegurar un soporte adecuado a los requerimientos de 

negocio.  Se hace énfasis en la definición de procesos, procedimientos y 

políticas administrativas, dando especial relevancia al control, aseguramiento 

de la calidad, administración del riesgo, seguridad de la información y 

asignación de responsabilidades.  

 

 P08: Gestionar la calidad: 

Este proceso hace énfasis en la importancia de constituir un sistema de 

administración de la calidad en la organización.  Este sistema debe ser 

planeado, implementado y mantenido a partir de requerimientos de calidad 

claros y cuantificables.   Esta gestión de la calidad es esencial para que la 

tecnología pueda entregar el valor esperado por el negocio y además garantiza 

transparencia para todos los stakeholders. 

 

 P10: Gestionar los proyectos:  

Este proceso busca establecer un marco de referencia para la administración de 

los proyectos de tecnología de la organización a partir del cual estos puedan ser 

priorizados y coordinados de forma correcta.  Entre las principales actividades a 

realizar están: generación de un plan maestro, asignación de recursos, 

definición de entregables, aprobación por parte de los usuario, plan de 

aseguramiento de la calidad y revisiones post implementación.  Lo anterior 

reduce los riesgos de costos inesperados y fracaso de proyectos y maximiza el 

valor entregado por la tecnología.  

 

 DS1: Definir y gestionar niveles de servicio:  

Este proceso busca optimizar los niveles de comunicación entre los equipos de 

tecnología y las unidades de negocio y propone la documentación de los 

procesos y responsables y la definición de acuerdos de nivel de servicio entre 

estas dos áreas.  También incluye el monitoreo de estos acuerdos y la efectiva 

comunicación y seguimiento de los mismos por parte de todos los stakeholders 

involucrados.  

 

 DS2: Gestionar servicios de terceros: 

Este proceso se enfoca en la necesidad de asegurar que los servicios prestados 

por terceros (proveedores y aliados) cumplen con los requisitos de negocio de 

la entidad.   Incluye la correcta definición de roles, responsabilidades y 

expectativas en los procesos tercerizados así como su revisión y monitoreo 

para verificar su eficacia y conformidad. 

 

 DS3: Gestionar el desempeño y las capacidades: 



A través de este proceso se busca la revisión periódica del desempeño y 

capacidad actual de los recursos tecnológicos. Incluye la previsión de las 

necesidades futuras con base en las cargas de trabajo, almacenamiento y 

contingencia. De esta manera se garantiza que los recursos de tecnología 

informática relacionados con los requerimientos del negocio estarán siempre 

disponibles. 

 

 DS9: Gestionar la configuración: 

Este proceso busca asegurar la integridad de las configuraciones de hardware y 

de software a partir del establecimiento de un repositorio de configuraciones 

completo y preciso.   Incluye el levantamiento de información de la 

configuración inicial, el establecimiento de líneas de base, la verificación y la 

información de configuración de auditoría, y la actualización del repositorio de 

configuración según sea necesario.   Una adecuada implementación garantiza 

una mayor disponibilidad de los sistemas, minimiza los problemas de 

producción y facilita la resolución de incidencias con mayor rapidez. 

 

 DS10: Gestión de problemas: 

Este proceso hace referencia a la identificación, clasificación, análisis de causa 

raíz y la resolución de problemas de la entidad.  También incluye la formulación 

de recomendaciones para la mejora, el mantenimiento de registros de 

problemas y la revisión del estado de las acciones correctivas.   Una efectiva 

gestión de las incidencias maximiza la disponibilidad de los sistemas, mejora los 

niveles de servicio, reduce costos e incrementa la satisfacción del cliente.  

 

 AI1: Identificar soluciones automatizadas: 

Este proceso busca minimizar el riesgo y el costo de la implementación o 

adquisición de soluciones tecnológicas.   Por tal motivo enfatiza la necesidad de 

realizar un análisis completo antes de la toma de cualquier decisión relacionada 

con los proyectos de tecnología.   Entre los aspectos considerados por el 

proceso están los siguientes: definición de la necesidad, consideración de 

diferentes alternativas, factibilidad económica, factibilidad tecnológica, análisis 

de riesgos y relación costo beneficio.  Estos elementos permitirán contar con 

criterios objetivos para decidir si comprar o hacer. 

 

 AI4: Habilitar operación y uso: 

Este proceso se enfoca en la producción de manuales y documentación 

funcional y técnica para los usuarios y en proveer el entrenamiento necesario 

para garantizar la correcta utilización y aprovechamiento de las aplicaciones y 

la infraestructura.   Lo anterior es fundamental para lograr la completa 

satisfacción del usuario final.   



 AI6: Administrar cambios: 

Este proceso recalca la importancia de la gestión formal y controlada de todos 

los cambios relacionados con las aplicaciones y la infraestructura, sin importar 

si son mantenimientos  u obedecen a correcciones de emergencia.  De esta 

manera se asegura la mitigación de los riesgos en la estabilidad y la integridad 

del ambiente de producción.  Entre las buenas prácticas recomendadas se 

destacan: Aplicar la gestión de cambios sobre procesos, procedimientos, 

sistemas y parámetros, mantener bitácoras de todos los cambios realizados y 

evaluar y autorizar todas las modificaciones en ambientes de producción.  

   

4.4.1.1.3 Definición de equivalencias entre los estudios 

 

A continuación se realiza la síntesis de equivalencias e identificación de los atributos 

más importantes de cada uno de los modelos de madurez en procesos empresariales  

estudiados con el fin de determinar cuáles son las más relevantes y de esta forma 

plantear y definir las que van a ser utilizadas en el modelo de madurez propuesto.  
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Madurez en procesos empresariales - Hammer X X X X X  X X 
Madurez de integración de capacidades  (CMMI) X X X X X X X X 
Modelo de madurez procesos de negocio (BPMM) X X X X X X X X 
Procesos COBIT relacionados con procesos de negocio X X X X X X X X 

 

TABLA 21 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO (I) 

– DISEÑO DE LOS PROCESOS 
En esta tabla se  resumen  los principales elementos relacionados con el diseño de los procesos que son 
referenciadas en los diferentes modelos de madurez en procesos de negocio.  
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Madurez en procesos empresariales - Hammer X X X X X X X  
Madurez de integración de capacidades  (CMMI) X X X X X X X X 
Modelo de madurez procesos de negocio (BPMM) X X X X X X X X 
Procesos COBIT relacionados con procesos de negocio X X X X X X X X 

 

TABLA 22 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO (II) 

–PROCESOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
En esta tabla se  resumen los principales elementos analizados en la relación entre los procesos de 
negocio y la cultura organizacional que son referenciadas en los diferentes modelos de madurez en 
procesos de negocio.  
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Madurez en procesos empresariales - Hammer X X X X X X X X 
Madurez de integración de capacidades  (CMMI) X X X X X X X X 



Modelo de madurez procesos de negocio (BPMM) X X X X X X X X 
Procesos COBIT relacionados con procesos de negocio X X X X X X X X 

 

TABLA 23 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO (III) 

–GOBIERNO DE PROCESOS DE NEGOCIO 
En esta tabla se  resumen los principales elementos relacionados con el  gobierno de los procesos de 
negocio que son referenciadas en los diferentes modelos de madurez en procesos de negocio.  
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Madurez en procesos empresariales - Hammer   X X X   X 
Madurez de integración de capacidades  (CMMI) X X X X X X X X 
Modelo de madurez procesos de negocio (BPMM) X X X X X X X X 
Procesos COBIT relacionados con procesos de negocio X X X X X X X X 

 

TABLA 24 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

(IV) – OTROS ELEMENTOS 
En esta tabla se  resumen otros elementos identificados en los modelos de madurez en procesos de 
negocio.  

 

 

4.4.1.1.4 Presentación de resultados 

Luego del análisis de los diferentes modelos se identifican las características y 

elementos más importantes de cada uno de ellos.  Todos los modelos estudiados 

anteriormente aportan variables y conceptos muy relevantes de acuerdo con la visión 

y enfoque de cada uno de los autores.  En general todos cubren en su gran mayoría las 

mismas categorías y variables identificadas.  Para la definición del modelo de madurez 

de esta dimensión se tienen en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 



 Diseño de los procesos de negocio 

 Entendimiento de los procesos de negocio 

 Integración de los procesos con la cultura organizacional 

 Gobierno de los procesos de negocio 

 Métricas de seguimiento a los procesos 

 Infraestructura que soporta los procesos 

 Ejecutantes de los procesos 

 Aseguramiento de la calidad de los procesos 

 Habilitación de operación y uso 

4.4.1.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

A continuación se describen los indicadores, variables y posible rango de valores 

identificados para el cálculo de la madurez en la dimensión Procesos de Negocio.  

 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

3.1 
Diseño de los 
procesos de 
negocio 

3.1.1 Identificación de procesos 
de negocio 

- No se han identificado procesos de 
negocio. 
- Se han identificado muy pocos 
procesos de negocio. 
- Se han identificado algunos 
procesos de negocio.  
- La entidad ha desarrollado un 
modelo completo de procesos 
organizacionales.  
- Además de contar con un modelo 
completo de procesos 
organizacionales, este ha sido 
comunicado a todos los equipos de 
trabajo y es utilizado para la 
priorización de proyectos y 
actividades. 
- El modelo de procesos 
organizacionales es compartido con 
clientes y proveedores quienes a su 
vez lo integran en la estrategia de 
sus organizaciones.  

3.1.2 Metodologías de 
administración de los procesos 

- ¿La organización utiliza alguna 
metodología de la industria para la 
definición, diseño, implementación o 
mejoramiento de sus procesos de 
negocio? 
- ¿La organización ha estandarizado 
su proceso de definición, diseño, 
implementación o mejoramiento de 
sus procesos de negocio? 

3.1.3 Herramientas de 
modelado y simulación de 
procesos 

- No se utilizan herramientas 
informáticas para la administración 
de los procesos de negocio. 
- Se utilizan productos de software 
especializados para el modelamiento 
de procesos de negocio. 
- Se utilizan herramientas de 
software especializados para la 
simulación de procesos de negocio. 
- Se utilizan herramientas de 
software especializadas para la 
actualización automática de los 



procesos de negocio.  
 - Se utilizan herramientas de 
software para la documentación de 
los procesos de negocio.  

3.1.4 Documentación de los 
procesos 

Se cuantifican cada una de las 
siguientes actividades: 
 
- Los procesos se encuentran 
documentados desde el principio 
hasta el fin. 
- La documentación incluye las 
interfaces del proceso con los 
demás procesos de la organización 
y con los sistemas de información 
empresariales. 
- Se utilizan herramientas de 
software para mantener actualizada 
y permitir la consulta en línea de la 
documentación de los procesos. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.1.5 Gestión de la 
configuración 

Sobre cuáles de los siguientes 
elementos relacionados con la 
gestión de los procesos se 
identifican líneas base y se 
establecen procesos de gestión de 
la configuración: 
- Planes 
- Descripciones de procesos 
- Requerimientos 
- Diseños 
- Especificaciones de productos 
- Publicaciones técnicas 

3.2 
Entendimiento de 
procesos de 
negocio 

3.2.1 Relevancia del enfoque 
de la orientación a procesos 
organizacionales 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- Reconocimiento de la importancia 
de mejorar el desempeño 
operacional. 
- Visión de la organización en 
términos de sus procesos.  
- Relevancia de la inversión en 
definición y mejoramiento de los 
procesos. 
- Importancia de los procesos en la 
definición de los planes estratégicos 
organizacionales.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.2.2  Porcentaje del equipo 
directivo con conocimiento del 
concepto de procesos de 
negocio 

Porcentual 
[0% – 100 % ] 

3.2.3 Experiencia del personal 
encargado de los procesos 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- Solo un pequeño grupo de 
personas tiene conocimiento 
profundo en los procesos de la 
organización.   
- Existen grupos de expertos en 
rediseño e implementación de 
procesos. 
- Existen grupos de expertos en 
comunicación y gestión del cambio, 



enfocados en el rediseño o 
adaptación de los procesos. 
- Existe un proceso organizacional 
para garantizar la formación y 
actualización de los grupos de 
expertos en el manejo de procesos 
organizacionales.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.3 

Integración de los 
procesos con la 
cultura 
organizacional 

3.3.1 Trabajo en equipo 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- El trabajo en equipo se realiza de 
forma ocasional y está asociado con 
el cumplimiento de objetivos de 
proyectos específicos.  
- El trabajo en equipo es habitual 
entre todos los involucrados en los 
procesos. 
- El trabajo en equipo es habitual 
entre el nivel directivo. 
- Se realizan de forma natural 
actividades de trabajo conjunto con 
los proveedores. 
- Se realizan de forma natural 
actividades de trabajo conjunto con 
los clientes o usuarios finales.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.3.2. Orientación de 
servicio al cliente y usuario 
final. 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- Hay conciencia organizacional de 
la importancia de prestar un buen 
servicio al cliente o usuario final. 
- Hay claridad acerca de cómo 
satisfacer las necesidades del 
usuario final. 
- Los equipos de trabajo se enfocan 
en la prestación de un óptimo 
servicio al usuario final 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.3.3 Actitud frente al 
cambio. 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- Los empleados están preparados 
para realizar cambios significativos 
en la forma en la que realizan su 
trabajo. 
- Los empleados reconocen que la 
realización de cambios es inevitable. 
- Los cambios que han sido 
realizados a nivel de los procesos 
han sido aceptados con facilidad por 
el personal de la organización.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.4 
Gobierno de los 
procesos de 
negocio 

3.4.1 Responsabilidad de los 
procesos de negocio 

- Los procesos de negocio de la 
organización tienen un dueño  
- Los dueños de los procesos 
comparten responsabilidad en el 
desempeño de la organización.  



- Existe una oficina o dependencia 
en la organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos.  
- Existen responsables del 
desempeño de los procesos. 
- Existen responsables de la 
actualización y mejoramiento de los 
procesos.  

3.4.2. Seguimiento a los 
procesos de negocio. 

- Existen espacios institucionales 
para el seguimiento, revisión, 
rediseño y mejoramiento continuo de 
los procesos de negocio. 
- La alta gerencia de la Entidad 
participa en las actividades de 
seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales.  

3.4.3  Dueños de los 
procesos de negocio 

- Los dueños de los procesos 
participan en la asignación de 
presupuestos para los mismos. 
- Los dueños de los procesos 
ejercen influencia importante sobre 
las directivas de la Entidad. 
- Los dueños de los procesos tienen 
control sobre los sistemas de 
información que los soportan. 
- Los dueños de los procesos 
pueden convocar equipos de 
rediseño de procesos.  
- Los dueños de los procesos 
solamente pueden realizar 
requerimientos funcionales para la 
adaptación o implementación de sus 
necesidades. 
- Los dueños de los procesos 
trabajan de forma conjunta con otros 
dueños de procesos para fortalecer 
la estrategia y objetivos de la 
organización.  
- Los dueños de los procesos hacen 
parte de los comités de toma de 
decisiones de la organización.  

3.4.4 Objetivos de la gestión 
de procesos 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos en relación con 
el grado de importancia en la gestión 
de los procesos de la organización: 
 
- Reducción de tiempos 
- Reducción del ciclo de vida de 
elaboración de productos o 
servicios. 
- Mejorar los niveles de calidad. 
- Mejorar el grado de satisfacción del 
cliente. 
- Mejorar las relaciones con los 
proveedores. 
- Reducir el tiempo y costo de 
adaptación a las nuevas tecnologías 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 



3.4.5 Facilidad de 
adaptación al cambio 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos en relación con 
las dificultades para la 
implementación de cambios en los 
procesos organizacionales: 
 
- Incapacidad de superar la 
resistencia a la tecnología 
- Resistencia organizacional a 
inversiones en innovación 
tecnológica. 
- Dificultades de implementación de 
los cambios o mejoras. 
- Compatibilidad de los cambios con 
procesos, valores y habilidades de 
los usuarios. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.4.6 Participación de áreas 
organizacionales 

Cuáles de las siguientes áreas 
existen, participan y apoyan la 
gestión de procesos en la 
organización: 
 
- Líderes de los procesos de la 
organización 
- Administración de los 
requerimientos de las unidades de 
trabajo. 
- Comités de planeación de las 
unidades de trabajo. 
- Monitoreo y control de las unidades 
de trabajo. 
- Seguimiento al desempeño de las 
unidades de trabajo. 
- Administración de la configuración 
de las unidades de trabajo. 
- Aseguramiento de procesos y 
productos. 
- Gestión de procesos de la  
organización. 
- Desarrollo de competencias 
organizacionales. 
- Gestión de recursos de la 
organización. 
- Gestión de productos y servicios de 
la organización. 
- Preparación de productos y 
servicios. 
- Implementación de productos y 
servicios. 
- Operación de productos y 
servicios. 
- Soporte a productos y servicios. 
- Gestión organizacional de activos 
comunes. 
- Gestión del rendimiento y 
capacidad organizacional. 
- Integración de procesos de 
productos y servicios. 
- Gestión cuantitativa de productos y 
servicios 
- Planeación de mejoras 
organizacionales. 
- Alineamiento con el desempeño 
organizacional. 
- Prevención de defectos y 



problemas 
- Mejora continua de las 
capacidades. 
- Mejora en la innovación 
organizacional. 
- Implementación de mejoras 
organizacionales. 

3.4.7 Niveles de servicio 
entre el negocio y la 
tecnología 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos relacionados 
con la comunicación entre el negocio 
y la tecnología 
 
- Existen acuerdos de nivel de 
servicio entre las unidades de 
negocio y la tecnología que permitan 
medir adecuadamente la relación 
entre estas dos áreas. 
 
- Existen responsables de la 
medición, revisión y comunicación 
de los resultados obtenidos de los 
acuerdos de nivel de servicio entre 
el negocio y la tecnología. 
 
- Se hace seguimiento de estos 
acuerdos de nivel de servicio de 
forma periódica por parte de los 
involucrados en los procesos 
asociados. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.5 
 Métricas de 
seguimiento a los 
procesos 

3.5.1  Porcentaje de procesos 
cubiertos con métricas de 
desempeño 

Qué porcentaje de los procesos de 
la organización cuentan con 
métricas para determinar su 
desempeño 
[0- 100%] 

3.5.2 Cobertura de las métricas 
de los procesos 

- Existen métricas que permitan 
determinar el costo de un proceso 
- Existen métricas que permitan 
determinar el desempeño de un 
proceso de negocio 
- Existen métricas que permitan 
determinar la calidad de un proceso 
de negocio 
- Existen métricas para la totalidad 
de las actividades de un proceso 

3.5.3 Determinación de fallos 
en los procesos 

- ¿Se cuenta con mecanismos que 
permitan identificar las causas del 
bajo desempeño de un proceso de 
negocio? 

3.5.4 Alineamiento de las 
métricas con la estrategia 
organizacional 

Qué tan alineadas están las métricas 
para determinar el desempeño de 
los procesos de negocio con la 
estrategia organizacional 
- Nada 
- Poco 
- Medianamente 
- Mucho 
- Totalmente 

3.5.5 Seguimiento a las 
métricas de procesos 

- Existencia de tableros de control 
para hacer seguimiento al 
desempeño de los procesos de 
negocio. 
- Presentación de métricas de 
desempeño de procesos ante la alta 



gerencia. 
-  Existencia de espacios para 
revisión y análisis de las métricas de 
desempeño de los procesos.  

3.6 
Infraestructura 
que soporta los 
procesos  

3.6.1 Sistemas de 
información que soportan 
los procesos de negocio. 

- Los procesos no son soportados 
por sistemas de información.  
- Los procesos son soportados por 
sistemas legacy dispersos. 
- Los procesos son soportados por  
sistemas de información 
desarrollados para satisfacer 
requerimientos funcionales.  
- Los procesos son soportados por 
sistemas de información diseñados 
teniendo en cuenta los procesos de 
la organización. 
- Los procesos son soportados por 
sistemas de información diseñados 
con base en la arquitectura 
empresarial de la organización y 
alineados completamente con los 
objetivos estratégicos. 

3.6.2 Tecnología para la 
implementación de 
procesos en sistemas de 
información. 

- Las aplicaciones no manejan un 
modelo de estados que permita 
hacer trazabilidad sobre las 
actividades desarrolladas. 
- Implementación de desarrollos 
para soportar el manejo de estados 
en las aplicaciones. 
- Motores de la industria para el 
manejo de flujos de trabajo 
(Workflows) 
- Motores de tecnología BPM 

3.6.3 Administración del 
desempeño y  la capacidad  

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos relacionados 
con las actividades de 
administración del desempeño y la 
capacidad en la entidad: 
 
- Se realiza la revisión periódica del 
desempeño y capacidad actual de 
los recursos tecnológicos. 
- Se realiza la previsión de las 
necesidades futuras con base en las 
cargas de trabajo. 
- Se realiza la previsión de las 
necesidades futuras con base en las 
cargas de almacenamiento. 
- Se realiza la previsión de las 
necesidades futuras con base en 
decisiones de contingencia.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.7 
Ejecutantes de los 
procesos 

3.7.1 Conocimiento de los 
procesos 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
- El personal de la Entidad tiene 
conocimiento de los procesos en los 
cuales participa.  
- El personal de la Entidad conoce 
las métricas de desempeño de los 
procesos en los cuales participa 
- El personal de la Entidad está en 
capacidad de describir el flujo 
completo de trabajo de los procesos 
en los cuales participa.  



- El personal de la Entidad tiene el 
conocimiento para establecer cómo 
sus actuaciones en los procesos en 
los cuales participa afectan o 
mejoran el desempeño de la 
organización 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.7.2 Destrezas 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos para el 
personal de la Entidad responsable 
de la definición, diseño, 
implementación y seguimiento de 
procesos: 
 
- Conocimiento en resolución de 
problemas. 
-  Conocimiento en técnicas de 
mejoramiento de procesos. 
-  Capacidades y aptitudes para el 
trabajo en equipo. 
- Gestión e implementación del 
cambio.  
- Capacidad de identificar 
deficiencias en los procesos 
- Capacidad de alertar acerca de la 
necesidad de implementar cambios 
en los procesos de negocio de la 
Entidad.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.8 
Aseguramiento de 
la Calidad de los 
procesos 

3.8.1 Mediciones para 
seguimiento a calidad de los 
procesos. 

Métodos utilizados para medir la 
calidad de los procesos de negocio 
- Valor ganado 
- Índices de rendimiento 
- Densidad de defectos 
- Cobertura de revisiones entre 
pares. 
- Cobertura de pruebas 
- Indicadores de fiabilidad 
- Indicadores de calidad 

3.8.2 Comunicación de los 
resultados del 
aseguramiento de calidad. 

Qué mecanismos se utilizan para 
comunicar a los involucrados en los 
procesos acerca de los resultados 
de las actividades de aseguramiento 
de calidad. 
- No se realiza aseguramiento de la 
calidad de los procesos de negocio. 
- No se comunican los resultados a 
los involucrados. 
- Se presenta un informe a los 
interesados. 
- Se revisan los resultados con las 
partes interesadas. 
- Se llevan bitácoras de históricos 
con los resultados encontrados. 
- Se realizan actividades de 
preparación y entendimiento a los 
interesados para la interpretación y 
comprensión de los resultados. 



3.8.3 Actividades de 
monitoreo de procesos 

Cuáles de las siguientes actividades 
de monitoreo de procesos se utilizan 
en la organización: 
- Seguimiento a acciones 
preventivas identificadas. 
- Seguimiento a acciones correctivas 
identificadas. 
- Calendarios de seguimiento a las 
actividades de monitoreo de 
procesos en la organización.  
- Histórico de número y tipo de 
revisiones realizadas 
 

3.8.4 Auditorías de procesos 

- Se realizan auditorías internas a 
los procesos de negocio. 
- Se realizan auditorías externas a 
los procesos de negocio. 

3.8.5 Gestión de riesgos 
sobre los procesos 

Se cuantifica cada uno de los 
siguientes elementos relacionados 
con la gestión de riesgos asociados 
a los procesos. 
 
- Se identifican los riesgos asociados 
a los procesos de negocio. 
- Se realizan actividades para mitigar 
los riesgos asociados con los 
procesos de negocio. 
- Se hace seguimiento sobre los 
riesgos identificados y las acciones 
de mitigación.  
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

3.8.6 Sistema de gestión de 
calidad 

La Entidad cuenta con un sistema de 
gestión de calidad 
[SI / NO] 

3.9 
Habilitación de 
operación y uso. 

3.9.1 Correcta integración 

procesos - tecnología  

- Porcentaje de aplicaciones en las 
que los procesos de tecnología 
están completamente integrados con 
los procesos de negocio 
[0 – 100%] 

3.9.2 Aplicaciones con 
soporte a usuario final. 

- Porcentaje de aplicaciones con 
adecuado soporte, documentación y 
entrenamiento a los usuarios finales. 
[0 – 100%] 
 

3.9.3 Satisfacción dueños de 
procesos de negocio 

- Porcentaje de dueños de procesos 
de negocio satisfechos con sus 
aplicaciones, entrenamiento soporte 
y  documentación. 
[0 – 100%] 

3.9.4 Adecuada gestión de 
los cambios 

Sobre cuáles de los siguientes 
artefactos se realizan actividades de 
control sobre los cambios 
- Procesos 
- Procedimientos 
- Sistemas de Información 
- Parámetros de sistemas y 
procedimientos 
 
Qué actividades de control y 
seguimiento a los cambios se 
realizan en la entidad: 
- Bitácoras de todos los cambios 
ejecutados. 



- Evaluación y autorización de todos 
los cambios implementados. 
. 

 

TABLA 25 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE 

MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION PROCESOS DE NEGOCIO EN ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 

En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de medición de la madurez en la dimensión de procesos de 
negocio para las entidades del sector público colombiano.   
 

4.4.1.3 Definición de artefactos generados 

No se elaboran artefactos adicionales durante la medición de la madurez en esta 

dimensión.  

4.4.1.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas.  El detalle del formulario puede ser 

consultado la sección de Anexos: Anexo 4 - Formulario para la medición de madurez en 

procesos de negocio en entidades del sector público colombiano. 

 

4.4.1.5 Cuantificación del formulario y equivalencias con el modelo de madurez 

La cuantificación de cada variable y su respectiva ponderación se realiza de la siguiente 

manera: 

VARIABLE EVALUACION 

3.1.1 Identificación de procesos 
de negocio 

 ** Las cinco 
primeras variables 
son excluyentes 

No se han identificado procesos de negocio. = -1.00 

Se han identificado muy pocos procesos de 
negocio. 

=  0.10 

Se han identificado algunos procesos de 
negocio. 

=  0.20 

La entidad ha desarrollado un modelo 
completo de procesos organizacionales. 

=  0.60 

Además de contar con un modelo completo de 
procesos organizacionales, este ha sido 
comunicado a todos los equipos de trabajo y 
es utilizado para la priorización de proyectos y 
actividades. 

=  0.85 

El modelo de procesos organizacionales es 
compartido con clientes y proveedores 
quienes a su vez lo integran en la estrategia 
de sus organizaciones. 

=  0.15 

3.1.2 Metodologías de 
administración de los procesos 

¿La organización utiliza alguna metodología 
de la industria para la definición, diseño, 
implementación o mejoramiento de sus 
procesos de negocio?  (metprc1) 

=  (metprc1) * 0.50 

¿La organización ha estandarizado su proceso 
de definición, diseño, implementación o 
mejoramiento de sus procesos de negocio? 
(metprc2) 

=  (metprc1) * 0.50 

3.1.3 Herramientas de No se utilizan herramientas informáticas para = -1.00 



modelado y simulación de 
procesos 

la administración de los procesos de negocio. 

Se utilizan herramientas de software para la 
documentación de los procesos de negocio. 

=  0.20 

Se utilizan productos de software 
especializados para el modelamiento de 
procesos de negocio. 

=  0.20 

Se utilizan herramientas de software 
especializadas para la actualización 
automática de los procesos de negocio. 

=  0.25 

Se utilizan herramientas de software 
especializados para la simulación de procesos 
de negocio 

=  0.35 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
1: 0.2, 2: 0.4,  3: 0.6,  4: 0.8,  5: 1.0 

3.1.4 Documentación de los 
procesos 

Los procesos se encuentran documentados 
desde el principio hasta el fin (docp1) 

= (docp1 ) * 0.25 

La documentación incluye las interfaces del 
proceso con los demás procesos de la 
organización y con los sistemas de 
información empresariales (docp2) 

= (docp2 ) * 0.35 

Se utilizan herramientas de software para 
mantener actualizada y permitir la consulta en 
línea de la documentación de los procesos 
(docp3) 

= (docp3 ) * 0.40 

3.1.5 Gestión de la 
configuración 

Planes =  0.15 

Requerimientos =  0.15 

Diseños =  0.15 

Especificaciones de productos =  0.15 

Publicaciones técnicas =  0.15 

Descripciones de procesos =  0.25 

3.2.1 Relevancia del enfoque de 
la orientación a procesos 
organizacionales 

Reconocimiento de la importancia de mejorar 
el desempeño operacional. (rlprc1) 

= (rlprc1) * 0.15 

Visión de la organización en términos de sus 
procesos. (rlprc2) 

= (rlprc1) * 0.25 

Relevancia de la inversión en definición y 
mejoramiento de los procesos. (rlprc3) 

= (rlprc1) * 0.30 

Importancia de los procesos en la definición de 
los planes estratégicos organizacionales. 
(rlprc4) 

= (rlprc1) * 0.30 

3.2.2  Porcentaje del equipo 
directivo con conocimiento del 
concepto de procesos de 
negocio 

Porcentaje del equipo directivo con 
conocimiento del concepto de procesos de 
negocio (pcneg) 

= pcneg / 100 

3.2.3 Experiencia del personal 
encargado de los procesos 

 ** Las respuestas 
1 y 2 son 
excluyentes 

Solo un pequeño grupo de personas tiene 
conocimiento profundo en los procesos de la 
organización 

=  0.10 

Existen grupos de expertos en rediseño e 
implementación de procesos. 

=  0.30 

Existen grupos de expertos en comunicación y 
gestión del cambio, enfocados en el rediseño 
o adaptación de los procesos. 

=  0.30 

Existe un proceso organizacional para 
garantizar la formación y actualización de los 
grupos de expertos en el manejo de procesos 
organizacionales. 

=  0.40 

3.3.1 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se realiza de forma 
ocasional y está asociado con el cumplimiento 
de objetivos de proyectos específicos. 
(eqprc1) 

= (eqprc1) * 0.20 

El trabajo en equipo es habitual entre todos los 
involucrados en los procesos. (eqprc2) 

= (eqprc2) * 0.20 

El trabajo en equipo es habitual entre el nivel = (eqprc3) * 0.20 



directivo. (eqprc3) 

Se realizan de forma natural actividades de 
trabajo conjunto con los proveedores. 
(eqprc4) 

= (eqprc4) * 0.20 

Se realizan de forma natural actividades de 
trabajo conjunto con los clientes o usuarios 
finales. (eqprc5) 

= (eqprc5) * 0.20 

3.3.2. Orientación de servicio al 
cliente y usuario final 

Hay conciencia organizacional de la 
importancia de prestar un buen servicio al 
cliente o usuario final. (usprc1) 

= (usprc1) * 0.40 

Hay claridad acerca de cómo satisfacer las 
necesidades del usuario final.  (usprc2) 

= (usprc2) * 0.35 

Los equipos de trabajo se enfocan en la 
prestación de un óptimo servicio al usuario 
final.  (usprc3) 

= (usprc3) * 0.25 

3.3.3 Actitud frente al cambio 

Los empleados están preparados para realizar 
cambios significativos en la forma en la que 
realizan su trabajo.  (cbprc1) 

= (cbprc1) * 0.35 

Los empleados reconocen que la realización 
de cambios es inevitable.  (cbprc2) 

= (cbprc2) * 0.25 

Los cambios que han sido realizados a nivel 
de los procesos han sido aceptados con 
facilidad por el personal de la organización. 
(cbprc3) 

= (cbprc3) * 0.40 

3.4.1 Responsabilidad de los 
procesos de negocio 

Los procesos de negocio de la organización 
tienen un dueño.  (rpprc1) 

= (rpprc1) * 0.10 

Los dueños de los procesos comparten 
responsabilidad en el desempeño de la 
organización.  (rpprc2) 

= (rpprc2) * 0.20 

Existe una oficina o dependencia en la 
organización encargada de la coordinación e 
integración de todos los proyectos 
relacionados con procesos.  (rpprc3) 

= (rpprc3) * 0.20 

Existen responsables del desempeño de los 
procesos.  (rpprc4) 

= (rpprc4) * 0.25 

Existen responsables de la actualización y 
mejoramiento de los procesos.  (rpprc5) 

= (rpprc5) * 0.25 

3.4.2. Seguimiento a los 
procesos de negocio 

Existen espacios institucionales para el 
seguimiento, revisión, rediseño y 
mejoramiento continuo de los procesos de 
negocio 

= 0.55 

La alta gerencia de la Entidad participa en las 
actividades de seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales 

= 0.45 

3.4.3  Dueños de los procesos 
de negocio 

Los dueños de los procesos solamente 
pueden realizar requerimientos funcionales 
para la adaptación o implementación de sus 
necesidades 

= 0.05 

Los dueños de los procesos tienen control 
sobre los sistemas de información que los 
soportan 

= 0.10 

Los dueños de los procesos trabajan de forma 
conjunta con otros dueños de procesos para 
fortalecer la estrategia y objetivos de la 
organización 

= 0.10 

Los dueños de los procesos pueden convocar 
equipos de rediseño de procesos 

= 0.15 

Los dueños de los procesos participan en la 
asignación de presupuestos para los mismos 

= 0.20 

Los dueños de los procesos ejercen influencia 
importante sobre las directivas de la Entidad 

= 0.20 

Los dueños de los procesos hacen parte de 
los comités de toma de decisiones de la 
organización 

= 0.20 

3.4.4 Objetivos de la gestión de 
procesos 

Reducción de tiempos.  (obprc1) = (obprc5) * 0.10 

Reducción del ciclo de vida de elaboración de = (obprc5) * 0.20 



productos o servicios.  (obprc2) 

Mejorar los niveles de calidad.  (obprc3) = (obprc5) * 0.20 

Mejorar el grado de satisfacción del cliente.  
(obprc4) 

= (obprc5) * 0.15 

Mejorar las relaciones con los proveedores.  
(obprc5) 

= (obprc5) * 0.15 

Reducir el tiempo y costo de adaptación a las 
nuevas tecnologías.  (obprc6) 

= (obprc5) * 0.20 

3.4.5 Facilidad de adaptación al 
cambio 

Incapacidad de superar la resistencia a la 
tecnología.  (fcprc1) 

= -  (fcprc1) * 0.25 

Resistencia organizacional a inversiones en 
innovación tecnológica.  (fcprc2) 

= -  (fcprc2) * 0.25 

Dificultades de implementación de los cambios 
o mejoras.  (fcprc3) 

= -  (fcprc3) * 0.25 

Compatibilidad de los cambios con procesos, 
valores y habilidades de los usuarios.  (fcprc4) 

=    (fcprc4) * 0.25 

3.4.6 Participación de áreas 
organizacionales 

Líderes de los procesos de la organización = 0.03 

Administración de los requerimientos de las 
unidades de trabajo 

= 0.03 

Comités de planeación de las unidades de 
trabajo 

= 0.03 

Monitoreo y control de las unidades de trabajo = 0.03 

Seguimiento al desempeño de las unidades de 
trabajo 

= 0.03 

Administración de la configuración de las 
unidades de trabajo 

= 0.03 

Aseguramiento de procesos y productos = 0.04 

Gestión de procesos de la  organización = 0.04 

Desarrollo de competencias organizacionales = 0.04 

Gestión de recursos de la organización = 0.04 

Gestión de productos y servicios de la 
organización 

= 0.04 

Preparación de productos y servicios = 0.04 

Implementación de productos y servicios = 0.04 

Operación de productos y servicios = 0.04 

Soporte a productos y servicios = 0.04 

Gestión organizacional de activos comunes = 0.04 

Gestión del rendimiento y capacidad 
organizacional 

= 0.04 

Integración de procesos de productos y 
servicios 

= 0.04 

Gestión cuantitativa de productos y servicios = 0.04 

Planeación de mejoras organizacionales = 0.05 

Alineamiento con el desempeño 
organizacional 

= 0.05 

Prevención de defectos y problemas = 0.05 

Mejora continua de las capacidades = 0.05 

Mejora en la innovación organizacional = 0.05 

Implementación de mejoras organizacionales = 0.05 

3.4.7 Niveles de servicio entre 
el negocio y la tecnología 

Existen acuerdos de nivel de servicio entre las 
unidades de negocio y la tecnología que 
permitan medir adecuadamente la relación 
entre estas dos áreas. (ansprc1) 

= (ansprc1) * 0.25 

Existen responsables de la medición, revisión 
y comunicación de los resultados obtenidos de 
los acuerdos de nivel de servicio entre el 
negocio y la tecnología.  (ansprc2) 

= (ansprc2) * 0.35 

Se hace seguimiento de estos acuerdos de 
nivel de servicio de forma periódica por parte 
de los involucrados en los procesos 
asociados.  (ansprc3) 

= (ansprc3) * 0.40 

3.5.1  Porcentaje de procesos 
cubiertos con métricas de 
desempeño 

Porcentaje de procesos cubiertos con métricas 
de desempeño  (pprcm) 

= pprcm / 100 

3.5.2 Cobertura de las métricas Existen métricas que permitan determinar el = 0.25 



de los procesos costo de un proceso 

Existen métricas que permitan determinar el 
desempeño de un proceso de negocio 

= 0.25 

Existen métricas que permitan determinar la 
calidad de un proceso de negocio 

= 0.25 

Existen métricas para la totalidad de las 
actividades de un proceso 

= 0.25 

3.5.3 Determinación de fallos 
en los procesos 

Determinación de fallos en los procesos = 1.00 

3.5.4 Alineamiento de las 
métricas con la estrategia 
organizacional 

 *** Respuestas 
excluyentes 

Nada = 0.00 

Poco = 0.10 

Medianamente = 0.50 

Mucho = 0.80 

Totalmente = 1.00 

3.5.5 Seguimiento a las 
métricas de procesos 

Existencia de tableros de control para hacer 
seguimiento al desempeño de los procesos de 
negocio 

= 0.50 

Presentación de métricas de desempeño de 
procesos ante la alta gerencia 

= 0.25 

Existencia de espacios para revisión y análisis 
de las métricas de desempeño de los 
procesos 

= 0.25 

3.6.1 Sistemas de información 
que soportan los procesos de 
negocio. 

 *** Respuestas 
excluyentes 

Los procesos no son soportados por sistemas 
de información 

= 0.00 

Los procesos son soportados por sistemas 
legacy dispersos 

= 0.20 

Los procesos son soportados por  sistemas de 
información desarrollados para satisfacer 
requerimientos funcionales 

= 0.45 

Los procesos son soportados por sistemas de 
información diseñados teniendo en cuenta los 
procesos de la organización 

= 0.80 

Los procesos son soportados por sistemas de 
información diseñados con base en la 
arquitectura empresarial de la organización y 
alineados completamente con los objetivos 
estratégicos 

= 1.00 

3.6.2 Tecnología para la 
implementación de procesos 
en sistemas de información 

Las aplicaciones no manejan un modelo de 
estados que permita hacer trazabilidad sobre 
las actividades desarrolladas 

= - 0.20 

Implementación de desarrollos para soportar 
el manejo de estados en las aplicaciones 

=   0.20 

Motores de la industria para el manejo de 
flujos de trabajo (Workflows) 

=   0.35 

Motores de tecnología BPM =   0.45 

3.6.3 Administración del 
desempeño y  la capacidad 

Se realiza la revisión periódica del desempeño 
y capacidad actual de los recursos 
tecnológicos.  (adprc1) 

= (adprc1) * 0.25 

Se realiza la previsión de necesidades futuras 
con base en cargas de trabajo. (adprc2) 

= (adprc2) * 0.25 

Se realiza la previsión de las necesidades 
futuras con base en las cargas de 
almacenamiento.  (adprc3) 

= (adprc3) * 0.25 

Se realiza la previsión de las necesidades 
futuras con base en decisiones de 
contingencia.  (adprc4) 

= (adprc4) * 0.25 

3.7.1 Conocimiento de los 
procesos 

El personal de la Entidad tiene conocimiento 
de los procesos en los cuales participa. 
(coprc1) 

= (coprc1) * 0.20 

El personal de la Entidad conoce las métricas 
de desempeño de los procesos en los cuales 
participa.  (coprc2) 

= (coprc2) * 0.25 



El personal de la Entidad está en capacidad 
de describir el flujo completo de trabajo de los 
procesos en los cuales participa.  (coprc3) 

= (coprc3) * 0.25 

El personal de la Entidad tiene el conocimiento 
para establecer cómo sus actuaciones en los 
procesos en que participa afectan o mejoran el 
desempeño de la organización.  (coprc4) 

= (coprc4) * 0.30 

3.7.2 Destrezas 

Conocimiento en resolución de problemas. 
(dzprc1) 

= (dzprc1) * 0.10 

Conocimiento en técnicas de mejoramiento de 
procesos.  (dzprc2) 

= (dzprc2) * 0.20 

Capacidades y aptitudes para el trabajo en 
equipo.  (dzprc3) 

= (dzprc3) * 0.10 

Gestión e implementación del cambio. 
(dzprc4) 

= (dzprc4) * 0.20 

Capacidad de identificar deficiencias en los 
procesos.  (dzprc5) 

= (dzprc5) * 0.20 

Capacidad de alertar acerca de la necesidad 
de implementar cambios en los procesos de 
negocio de la Entidad.  (dzprc6) 

= (dzprc6) * 0.20 

3.8.1 Mediciones para 
seguimiento a calidad de los 
procesos 

Valor ganado =  0.10 

Índices de rendimiento =  0.10 

Densidad de defectos =  0.10 

Cobertura de revisiones entre pares =  0.15 

Cobertura de pruebas =  0.15 

Indicadores de fiabilidad =  0.20 

Indicadores de calidad =  0.20 

3.8.2 Comunicación de los 
resultados del aseguramiento 
de calidad 

No se realiza aseguramiento de la calidad de 
los procesos de negocio 

= - 0.20 

No se comunican los resultados a los 
involucrados 

= - 0.15 

Se presenta un informe a los interesados =  0.20 

Se revisan los resultados con las partes 
interesadas 

=  0.20 

Se llevan bitácoras de históricos con los 
resultados encontrados 

=  0.30 

Se realizan actividades de preparación y 
entendimiento a los interesados para la 
interpretación y comprensión de los resultados 

=  0.30 

3.8.3 Actividades de monitoreo 
de procesos 

Seguimiento a acciones preventivas 
identificadas 

=  0.20 

Seguimiento a acciones correctivas 
identificadas 

=  0.20 

Calendarios de seguimiento a las actividades 
de monitoreo de procesos en la organización 

=  0.30 

Histórico de número y tipo de revisiones 
realizadas 

=  0.30 

3.8.4 Auditorías de procesos 

Se realizan auditorías internas a los procesos 
de negocio 

=  0.40 

Se realizan auditorías externas a los procesos 
de negocio 

=  0.60 

3.8.5 Gestión de riesgos sobre 
los procesos 

Se identifican los riesgos asociados a los 
procesos de negocio. (riprc1) 

= (riprc1) * 0.20 

Se realizan actividades para mitigar los 
riesgos asociados con los procesos de 
negocio.  (riprc2) 

= (riprc1) * 0.35 

Se hace seguimiento sobre los riesgos 
identificados y las acciones de mitigación.  
(riprc3) 

= (riprc1) * 0.45 

3.8.6 Sistema de Gestión de 
Calidad 

La Entidad cuenta con un sistema de gestión 
de calidad 

=  1.0 

3.9.1 Correcta integración 
procesos - tecnología 

Porcentaje de aplicaciones en las que los 
procesos de tecnología están completamente 
integrados con  procesos de negocio (intprc) 

= (intprc) / 100 

3.9.2 Aplicaciones con soporte 
a usuario final 

Porcentaje de aplicaciones con adecuado 
soporte, documentación y entrenamiento a los 

= (appprc) / 100 



usuarios finales (appprc)  

3.9.3 Satisfacción dueños de 
procesos de negocio 

Porcentaje de dueños de procesos de negocio 
satisfechos con aplicaciones, entrenamiento 
soporte y  documentación (stfprc) 

= (stfprc) / 100 

3.9.4 Adecuada gestión de los 
cambios 

Procesos =  0.15 

Procedimientos =  0.15 

Sistemas de Información =  0.20 

Parámetros de sistemas y procedimientos =  0.10 

Bitácoras de todos los cambios ejecutados =  0.20 

Evaluación y autorización de todos los 
cambios implementados 

=  0.20 

 

La cuantificación de cada indicador y su respectiva ponderación se realiza de la 

siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
3.1 Diseño de los procesos de 

negocio 
= (   (3.1.1 * 0.30) + (3.1.2 * 0.15) +  (3.1.3 * 0.20) + (3.1.4 * 0.25) + 

(3.1.5 * 0.10)   ) 

3.2 Entendimiento de procesos 
de negocio 

= (   (3.2.1 * 0.35) + (3.2.2 * 0.25) +  (3.2.3 * 0.40)   ) 

3.3 Integración de los procesos 
con la cultura organizacional 

= (   (3.3.1 * 0.30) + (3.3.2 * 0.40) +  (3.3.3 * 0.30)   ) 

3.4 Gobierno de los procesos de 
negocio 

= (   (3.4.1 * 0.20) + (3.4.2 * 0.15) +  (3.4.3 * 0.15) + (3.4.4 * 0.15) + 
( (1 - 3.4.5) * 0.15)   + (3.4.6 * 0.10)   +  (3.4.7 * 0.10)    ) 

3.5 Métricas de seguimiento a los 
procesos 

= (   (3.5.1 * 0.25) + (3.5.2 * 0.30) +  (3.5.3 * 0.10) + (3.5.4 * 0.15) + 
(3.5.5 * 0.20)   ) 

3.6 Infraestructura que soporta 
los procesos 

= (   (3.6.1 * 0.45) + (3.6.2 * 0.30) +  (3.6.3 * 0.25)   ) 

3.7 Ejecutantes de los procesos = (   (3.7.1 * 0.60) + (3.7.2 * 0.40)  ) 

3.8 Aseguramiento de la Calidad 
de los procesos 

= (   (3.8.1 * 0.20) + (3.8.2 * 0.15) +  (3.8.3 * 0.20) + (3.8.4 * 0.15) + 
(3.8.5 * 0.20)  + (3.8.6 * 0.10)  ) 

3.9 Habilitación de operación y 
uso 

= (   (3.9.1 * 0.30) + (3.9.2 * 0.25) + (3.9.3 * 0.25)  + (3.9.4 * 0.20)  ) 

 

 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
3 INDICE DE MADUREZ EN 
PROCESOS DE NEGOCIO 

= ( ( 3.1 * 0.15 ) +  ( 3.2 * 0.10 ) + ( 3.3 * 0.10 ) + ( 3.4 * 0.10 ) +  
( 3.5 * 0.10 ) + ( 3.6 * 0.10 ) + ( 3.7 * 0.10 ) + ( 3.8 * 0.15 ) + ( 3.6 * 0.10 ) ) 

 

Los resultados obtenidos permiten clasificar la madurez de la entidad dentro de la 

dimensión en estudio de la siguiente manera: 

 

Grado de 
Madurez 

Nombre Rango Porcentual Características Principales 

0 Inexistente [0 – 10) %  No se han identificado procesos de 
negocio. 



 No existen métricas para 
determinar el desempeño de los 
procesos de la organización.  

 No se utilizan metodologías para la 
estandarización de los procesos de 
negocio.  

 No se utilizan herramientas 
informáticas para la administración 
de los procesos de negocio. 

 No existe documentación de los 
procesos de negocio.  

 No se reconoce la importancia de 
mejorar el desempeño 
organizacional. 

 No se reconoce la importancia del 
entendimiento de los procesos a 
nivel organizacional.  

 No existen personas con 
conocimiento profundo en los 
procesos de la organización.  

 No hay grupos de trabajo con 
conocimiento en diseño o 
implementación de procesos.   

 No existen estrategias ni iniciativas 
para gestión del cambio 
organizacional.  

 No hay conciencia organizacional de 
la importancia de la prestación de 
un buen servicio al cliente o usuario 
final. 

 No hay  claridad acerca de cómo 
satisfacer las necesidades del 
usuario final. 

 Los empleados no están preparados 
para realizar cambios significativos 
en la forma en la que realizan su 
trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos son 
generalmente rechazados y 
cuentan con muy baja o ninguna 
aceptación por parte del personal.  

 La gran mayoría de procesos no son 
soportados por sistemas de 
información.  

 El personal de la Entidad tiene 
escaso conocimiento de los 



procesos en los cuales participa. 

 El personal de la Entidad tiene 
escaso conocimiento acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 Los procesos de la organización no 
cuentan con un dueño.  

 La alta gerencia de la Entidad no 
participa en las actividades de 
seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales. 

 No existen espacios institucionales 
para el seguimiento, revisión, 
rediseño y mejoramiento continuo 
de los procesos de negocio. 

 No existe una oficina o dependencia 
en la organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos. 

 No se realizan actividades para el 
aseguramiento de la calidad de los 
procesos.  

1 Mínima [10 – 40) %  Se han identificado muy pocos 
procesos de negocio. 

 No existen métricas para 
determinar el desempeño de los 
procesos de la organización.  

 No se utilizan metodologías para la 
estandarización de los procesos de 
negocio. 

 No se utilizan herramientas 
informáticas para la administración 
de los procesos de negocio. 

 No existe documentación o esta es 
mínima acerca de los procesos de 
negocio.  

 Se da muy poca importancia a 
mejorar el desempeño 
organizacional. 

 Se da muy poca importancia al 
entendimiento de los procesos a 
nivel organizacional.  

 No existen personas con 
conocimiento profundo en los 
procesos de la organización.  



 No hay grupos de trabajo con 
conocimiento en diseño o 
implementación de procesos.   

 No existen estrategias ni iniciativas 
para gestión del cambio 
organizacional.  

 Hay una mínima  conciencia 
organizacional de la importancia de 
la prestación de un buen servicio al 
cliente o usuario final.  

 No hay  claridad acerca de cómo 
satisfacer las necesidades del 
usuario final. 

 Los empleados no están preparados 
para realizar cambios significativos 
en la forma en la que realizan su 
trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos son 
generalmente rechazados y 
cuentan con muy baja o ninguna 
aceptación por parte del personal.  

 La gran mayoría de procesos no son 
soportados por sistemas de 
información. 

 Las aplicaciones no manejan un 
modelo de estados que permitan 
hacer trazabilidad sobre las 
actividades desarrolladas. 

 El personal de la Entidad tiene muy 
poco conocimiento de los procesos 
en los cuales participa 

 El personal de la Entidad tiene muy 
poco conocimiento acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 Los procesos de la organización no 
cuentan con un dueño. 

 La alta gerencia de la Entidad no 
participa en las actividades de 
seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales. 

 No existen espacios institucionales 
para el seguimiento, revisión, 
rediseño y mejoramiento continuo 
de los procesos de negocio. 



 No existe una oficina o dependencia 
en la organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos. 

 No se realizan actividades para el 
aseguramiento de la calidad de los 
procesos. 

2 Básica [40 – 60) %  Se han identificado algunos 
procesos de negocio. 

 Se utilizan de alguna manera 
métricas o indicadores para 
determinar el desempeño de los 
procesos de la organización.  

 El nivel de alineamiento de las 
métricas de los procesos con la 
estrategia de la organización es 
bajo.  

 Se intenta utilizar algún tipo de 
estándar o metodología para la 
definición, rediseño e 
implementación de los procesos de 
negocio. 

 Se utilizan herramientas de 
software simples para la definición 
y rediseño de los procesos. 

 Existe algún tipo de documentación 
para los procesos de negocio de la 
organización.  

 Existe algún grado de conciencia 
respecto a la  importancia de 
mejorar el desempeño 
organizacional. 

 Se da algún grado de importancia al 
entendimiento de los procesos a 
nivel organizacional.  

 Existen muy pocas personas con 
conocimiento profundo en los 
procesos de la organización.  

 Existen muy pocas personas con 
conocimiento en diseño o 
implementación de procesos.   

 No existen estrategias ni iniciativas 
para gestión del cambio 
organizacional.  

 Hay algún grado de conciencia 
organizacional acerca de la 



importancia de la prestación de un 
buen servicio al cliente o usuario 
final.  

 Hay  muy poca claridad acerca de 
cómo satisfacer las necesidades del 
usuario final. 

 Los empleados están muy poco 
preparados para realizar cambios 
significativos en la forma en la que 
realizan su trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos cuentan con 
muy baja aceptación por parte del 
personal. 

 La gran mayoría de los  procesos 
son soportados por sistemas legacy 
dispersos. 

 Se han implementado algunos 
desarrollos para soportar el manejo 
de estados en las aplicaciones. 

 El personal de la Entidad tiene 
algún  conocimiento acerca de los 
procesos en los cuales participa 

 El personal de la Entidad tiene 
algún conocimiento acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 Los procesos de la organización 
involucran de alguna manera un 
dueño o responsable.  

 La alta gerencia de la Entidad 
participa de forma mínima en las 
actividades de seguimiento y 
definición de los procesos 
organizacionales. 

 Se cuenta con espacios 
institucionales mínimos para el 
seguimiento, revisión, rediseño y 
mejoramiento continuo de los 
procesos de negocio. 

 Existen iniciativas personales  para 
la coordinación e integración de 
todos los proyectos relacionados 
con procesos. 

 Se realizan algunas actividades de 
aseguramiento de la calidad de los 



procesos de negocio.   

 Se presenta un informe a los 
interesados acerca de los resultados 
obtenidos en las actividades de 
aseguramiento de calidad de los 
procesos de negocio.  

3 En desarrollo [60 – 75) %  La Entidad trabaja en la definición 
de un modelo de procesos de 
negocio.  

 Se utilizan métricas o indicadores 
para determinar el desempeño de 
los procesos de la organización.  

 El nivel de alineamiento de las 
métricas de los procesos con la 
estrategia de la organización es 
medio.  

 Las métricas de desempeño de los 
procesos de negocio son poco 
socializadas con las directivas de la 
organización. 

 La organización ha adoptado 
parcialmente una metodología para 
la definición, diseño, 
implementación y mejoramiento 
continuo de sus procesos. 

 Se utilizan herramientas de 
software para el diseño y 
modelamiento de los  procesos de 
negocio.  

 Existe un buen volumen de 
procesos de negocio de la 
organización debidamente 
documentados.  Hace falta mejorar 
el nivel de detalle de los mismos.  

 Se reconoce la importancia de 
mejorar el desempeño 
organizacional. 

 Se reconoce la importancia del 
entendimiento de los procesos a 
nivel organizacional.  

 Solo un pequeño grupo de personas 
con conocimiento profundo en los 
procesos de la organización.  

 Existen pequeños grupos con 
conocimiento en rediseño e 
implementación de procesos.   

 Existen estrategias e iniciativas 



limitadas para gestión del cambio 
organizacional.  

 Hay un buen grado de conciencia 
organizacional acerca de la 
importancia de la prestación de un 
buen servicio al cliente o usuario 
final.  

 Hay  algún grado de  claridad acerca 
de cómo satisfacer las necesidades 
del usuario final. 

 Los empleados cuentan con algún 
grado de preparación para  realizar 
cambios significativos en la forma 
en la que realizan su trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos cuentan con 
algún nivel de aceptación por parte 
del personal. 

 Los procesos son soportados por  
sistemas de información 
desarrollados para satisfacer 
requerimientos funcionales. 

 Se han implementado desarrollos 
para soportar el manejo de estados 
en las aplicaciones. 

 El personal de la Entidad tiene  
conocimientos medios acerca de los 
procesos en los cuales participa 

 El personal de la Entidad tiene 
conocimientos medios acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 Los procesos de la entidad cuentan 
con un dueño con capacidades 
limitadas para la toma de 
decisiones y baja influencia sobre 
los equipos directivos. 

 La alta gerencia de la Entidad tiene 
muy poca participación en las 
actividades de seguimiento y 
definición de los procesos 
organizacionales.   

 Los espacios institucionales para el 
seguimiento, revisión, rediseño y 
mejoramiento continuo de los 
procesos de negocio son muy 



limitados. 

 Existen iniciativas para organizar 
una  oficina o dependencia en la 
organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos. 

 Se realizan algunas actividades de 
aseguramiento de la calidad de los 
procesos de negocio.   

 Se presenta un informe a los 
interesados acerca de los resultados 
obtenidos en las actividades de 
aseguramiento de calidad de los 
procesos de negocio. 

4 Maduro [75 – 90) %  La entidad ha desarrollado un 
modelo completo de procesos 
organizacionales. 

 Se utilizan métricas o indicadores 
para determinar el desempeño de 
los procesos de la organización.  

 El nivel de alineamiento de las 
métricas de los procesos con la 
estrategia de la organización es 
alto.  

 Las métricas de desempeño de los 
procesos de negocio son 
socializadas con las directivas de la 
organización. 

 Las métricas incorporan además la 
evaluación de otros aspectos de los 
procesos como costos y calidad. 

 La organización utiliza alguna 
metodología de la industria para la 
definición, diseño, implementación 
y mejoramiento continuo de sus 
procesos. 

 Se utilizan herramientas de 
software especializadas para el 
diseño, modelamiento y 
actualización de los procesos de 
negocio. 

 Se utiliza algún tipo de herramienta 
para la simulación de los procesos 
de negocio.  

 Los procesos de la organización se 
encuentran debidamente 



documentados en todas sus etapas 
y con todos sus participantes.  

 Se incorporan conceptos de los 
procesos organizacionales en la 
visión de la Entidad. 

 Se realizan inversiones en la 
definición  mejoramiento de los 
procesos.  

 Se incorporan conceptos de los 
procesos organizacionales en el 
plan estratégico de la Entidad.  

 Existen grupos de personas con 
conocimiento profundo en los 
procesos de la organización.  

 Existen grupos de trabajo con 
conocimiento en rediseño e 
implementación de procesos.   

 Existen estrategias e iniciativas para 
gestión del cambio organizacional.  

 Hay un alto grado de conciencia 
organizacional acerca de la 
importancia de la prestación de un 
buen servicio al cliente o usuario 
final.  

 Hay  alta claridad acerca de cómo 
satisfacer las necesidades del 
usuario final. 

 Los empleados cuentan con un 
buen grado de preparación para  
realizar cambios significativos en la 
forma en la que realizan su trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos cuentan con 
un buen nivel de aceptación por 
parte del personal. 

 Los procesos son soportados por 
sistemas de información diseñados 
teniendo en cuenta los procesos de 
la organización. 

 Los sistemas de información utilizan 
motores de la industria para el 
manejo de flujos de trabajo 
(Workflows).  

 El personal de la Entidad tiene  
buen conocimiento acerca de los 
procesos en los cuales participa. 

 El personal de la Entidad tiene buen 



conocimiento acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 Los procesos de la organización 
cuentan con un dueño con algún 
grado de influencia en la toma de 
decisiones a nivel organizacional.  

 La alta gerencia de la Entidad 
participa en las actividades de 
seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales. 

 Existen espacios institucionales 
para el seguimiento, revisión, 
rediseño y mejoramiento continuo 
de los procesos de negocio. 

 Existe una oficina o dependencia en 
la organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos. 

 Los dueños de los procesos 
comparten algún tipo de 
responsabilidad en el desempeño 
de la organización. 

 Existen iniciativas para que los 
dueños de los procesos trabajen de 
forma conjunta con otros dueños 
de procesos para fortalecer la 
estrategia y objetivos de la 
organización. 

 Se realizan actividades de 
aseguramiento de la calidad de los 
procesos de negocio.   

 Se revisan con  los interesados los 
resultados obtenidos en las 
actividades de aseguramiento de 
calidad de los procesos de negocio. 

5 Superior [90 – 100) %  Además de contar con un modelo 
completo de procesos 
organizacionales, este ha sido 
comunicado a todos los equipos de 
trabajo y es utilizado para la 
priorización de proyectos y 
actividades. 

 Se utilizan métricas o indicadores 
para determinar el desempeño de 



los procesos de la organización.  

 El nivel de alineamiento de las 
métricas de los procesos con la 
estrategia de la organización es 
total.  

 Las métricas de desempeño de los 
procesos de negocio son 
socializadas frecuentemente con las 
directivas de la organización. 

 Existen espacios institucionalizados 
para el seguimiento y revisión de las 
métricas de desempeño de los 
procesos. 

 Las métricas incorporan además la 
evaluación de otros aspectos de los 
procesos como costos y calidad. 

 Se han definido e implementado 
tableros de control que permiten 
hacer seguimiento al desempeño de 
los procesos de negocio.  

 El modelo de procesos 
organizacionales es compartido con 
clientes y proveedores quienes a su 
vez lo integran en la estrategia de 
sus organizaciones. 

 La organización cuenta con una 
metodología estandarizada para la 
definición, diseño, implementación 
y mejoramiento continuo de sus 
procesos.  La misma se encuentra 
documentada y adoptada por el 
personal de la organización.  

 Se utilizan herramientas de 
software especializadas para el 
diseño, modelamiento y 
actualización de los procesos de 
negocio. 

 Se utilizan herramientas 
especializadas  para la simulación 
de los procesos de negocio.  

 Los procesos de la organización se 
encuentran debidamente 
documentados.  Se cuenta además 
con documentación de las 
interfaces con otros procesos y con 
los sistemas de información 
empresariales.    



 La visión de la organización está 
definida en términos de procesos. 

 Se realizan inversiones importantes 
en la definición y mejoramiento de 
los procesos.  

 Se da gran importancia a los 
procesos en la definición de los 
planes estratégicos 
organizacionales.  

 Existen grupos bien organizados de 
personas con conocimiento 
profundo en los procesos de la 
organización.  

 Existen grupos de trabajo bien 
organizados con conocimiento en 
rediseño e implementación de 
procesos.   

 Existen estrategias e iniciativas bien 
organizadas para gestión del 
cambio organizacional.  

 Existe un proceso organizacional 
para garantizar la formación y 
actualización de los grupos de 
expertos en el manejo de procesos 
organizacionales.  

 Hay un total grado de conciencia 
organizacional acerca de la 
importancia de la prestación de un 
buen servicio al cliente o usuario 
final.  

 Hay  total claridad acerca de cómo 
satisfacer las necesidades del 
usuario final. 

 Los empleados cuentan con alto  
grado de preparación para  realizar 
cambios significativos en la forma 
en la que realizan su trabajo.  

 Cuando se realizan cambios a nivel 
organizacional estos cuentan con 
un alto  nivel de aceptación por 
parte del personal. 

 Los procesos son soportados por 
sistemas de información diseñados 
con base en la arquitectura 
empresarial de la organización y 
alineados completamente con los 
objetivos estratégicos. 



 Los sistemas de información utilizan 
Motores de tecnología BPM. 

 El personal de la Entidad tiene  total 
conocimiento acerca de los 
procesos en los cuales participa. 

 El personal de la Entidad tiene total 
conocimiento acerca de las 
métricas que evalúan el desempeño 
de los procesos en los cuales 
participa. 

 El personal de la Entidad tiene la 
capacidad de alertar acerca de la 
necesidad de implementar cambios 
en los procesos de negocio. 

 Los procesos de la organización 
cuentan con un dueño con alto 
grado de influencia en la toma de 
decisiones a nivel organizacional y 
pertenecen a los comités directivos 
de la Entidad.  

 La alta gerencia de la Entidad está 
comprometida con las actividades 
de seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales. 

 Hay total compromiso con espacios 
institucionales para el seguimiento, 
revisión, rediseño y mejoramiento 
continuo de los procesos de 
negocio. 

 Existe una oficina o dependencia en 
la organización encargada de la 
coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con 
procesos. 

 Los dueños de los procesos 
comparten gran responsabilidad en 
el desempeño de la organización. 

 Los dueños de los procesos trabajan 
de forma conjunta con otros 
dueños de procesos para fortalecer 
la estrategia y objetivos de la 
organización. 

 Se realizan actividades de 
aseguramiento de la calidad de los 
procesos de negocio.   

 Se revisan con  los interesados los 
resultados obtenidos en las 



actividades de aseguramiento de 
calidad de los procesos de negocio. 

 Se llevan bitácoras con históricos de 
los resultados encontrados en las 
actividades de aseguramiento de 
calidad de los procesos de negocio.  

 Se realizan actividades de 
preparación y entendimiento a los 
interesados para la interpretación y 
comprensión de los resultados de 
las actividades de aseguramiento de 
calidad de los procesos de negocio.  

 
 

 

 

  



4.5 DIMENSION GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  

 

4.5.1 Modelo de madurez para gobierno de tecnología informática. 

En esta dimensión se analiza el concepto de Gobierno de Tecnología Informática 
dentro de la organización. 
 
Una de las definiciones más aceptadas de gobierno de la tecnología informática es  la 
propuesta por el Centro de investigación en sistemas de información del MIT.  Según 
estos autores este concepto se define como el marco de referencia para especificar las 
decisiones correctas y sus responsables de manera que se obtengan los 
comportamientos esperados en el uso de la tecnología informática dentro de la 
organización [30]. 
 
Existen a nivel mundial un conjunto de organizaciones especializadas en el Gobierno 
de Tecnología Informática.  Las más destacadas se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 

 
ISACA 

Information Systems Audit and Control Association  
http://www.isaca.org  
 
 

 

ITGI 

IT Governance Institute  
http://www.itgi.org/  
 
 

 
ITSMF 

IT Service Management Forum  
http://www.itsmfi.org/  
 
 

 

IT GOV UK 

IT Governance UK  
http://www.itgovernance.co.uk/  
 
 

 

ECGI 

European Corporate Governance Institute  
http://www.ecgi.org/  
 
 

 

FIGURA 77 
PRINCIPALES ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta imagen se resumen las principales organizaciones especializadas en el concepto de gobierno de 
tecnología informática a nivel mundial.  
 
 

Adicionalmente es importante referenciar en este estudio las entidades más 
relevantes en el desarrollo de estándares en gobierno de tecnología informática.  Se 
presentan en la siguiente gráfica: 
 

http://www.isaca.org/
http://www.itgi.org/
http://www.itsmfi.org/
http://www.itgovernance.co.uk/
http://www.ecgi.org/


 

 
ISO 

International Organization for Standardization  
http://www.iso.org  
 
  

 

IEC 

International Electrotechnical Commission 
http://www.iec.ch/  
 

 
BSI 

The British Standards Institution 
http://www.bsigroup.com/  
 

 

FIGURA 78 
PRINCIPALES ENTIDADES DESARROLLADORAS DE ESTANDARES EN  GOBIERNO DE 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta imagen se resumen las principales organizaciones especializadas en el desarrollo de estándares 
en  gobierno de tecnología informática a nivel mundial.  
 
 

Al entrar a evaluar los principales marcos de referencia relacionados con el gobierno 
de tecnología informática se hace importante destacar las características más 
importantes que se consideran necesarias para su implementación.  Dentro de las más 
importantes se destacan: Manejo de inversión en tecnología informática, alineamiento 
de la tecnología informática y el negocio, orientación hacia mejores prácticas, manejo 
de los recursos e independencia de la utilización de herramientas específicas [31].   La 
siguiente imagen sintetiza los elementos más importantes de cada una de ellas. 
 

 
FIGURA 79 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UN BUEN FRAMEWORK DE CONTROL Y GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA  

En esta imagen se resumen las principales organizaciones especializadas en el desarrollo de estándares 
en  gobierno de tecnología informática a nivel mundial. Basado en [31] 

Manejo de la 
Inversión en TI 

• Buscan la forma óptima de administrar las 
inversiones en TI y obtener valor a partir de su 
uso. 

Alineamiento TI 
- Negocio 

• Recomiendan que las decisiones tomadas en TI 
estén alineadas con los objetivos de negocio.  

Orientación 
hacia mejores 

prácticas 

• Orientan sobre las mejores prácticas en dirección, 
evaluación y control de la TI en la organización 

Manejo de los 
Recursos 

• Proponen un manejo adecuado de los Recursos 
de TI, su desempeño y los riesgos derivados de su 
utilización e implementación.  

No proponen el 
uso de una 

herramienta 
específica 

• No proponen la utilización de una herramienta 
particular sino de un marco de referencia y 
actuación. 

http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/
http://www.bsigroup.com/


 

A partir de las anteriores consideraciones y con base en los estándares de la industria, 
se aborda en la siguiente sección el estudio de los modelos de madurez más 
importantes y relevantes. 
 

4.5.1.1 Definición del modelo de madurez 

4.5.1.1.1 Selección de estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron los modelos de madurez en gobierno de tecnología 

informática que se consideraron más relevantes.  Se hizo énfasis en el estudio de los 

siguientes autores: 

 Modelo de madurez y arquetipos de gobierno MIT. 

 Modelo de madurez en gobierno de tecnología informática Taylor & Francis 

Group. 

 COBIT.  Procesos relacionados con gobierno de tecnología informática.  

 Modelo de Madurez y conformidad GoCoMM  

 

4.5.1.1.2 Lectura de estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación: 

 

MODELO DE MADUREZ Y ARQUETIPOS DE GOBIERNO MIT 

Este modelo planteado por el Centro de Investigación en Sistemas de Información 

(Center for Information Systems Research) del MIT [30], está basado en la utilización 

de cinco decisiones claves en tecnología informática y en la clasificación de las 

organizaciones en seis diferentes arquetipos según las características específicas de 

cada una de ellas para ejercer su gobierno de tecnología informática. 

Según los autores la complejidad y la dificultad de explicar el gobierno de tecnología 

informática es una de las más serias barreras para incrementar el valor generado por la 

misma.  Dan aún más peso a esta idea cuando afirman que el mejor indicador para 

predecir el efectivo gobierno de tecnología informática en una organización es el 

porcentaje de directivos que pueden describirlo con precisión. 

El primer punto a tener en cuenta dentro de este modelo es la definición de cinco 

conceptos clave para la toma de decisiones en tecnología informática.  El siguiente 

cuadro resume cada uno de ellos: 

 



 
 

 

 
 

FIGURA 80 
CINCO CONCEPTOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TECNOLOGIA INFORMATICA 

En esta imagen basada en las definiciones presentadas en [30] sintetiza los cinco criterios clave para la 
toma de decisiones en tecnología informática.  
  
 

De acuerdo con la forma como son tomadas las decisiones y con el estilo de gobierno 

de la organización, los autores proponen también un modelo que permite clasificar las 

entidades según estos criterios en los siguientes grupos: Monarquía del negocio, 

monarquía de la tecnología informática, modelo feudal, duopolio de tecnología 

informática, modelo federal y anárquico.    

Sin embargo es difícil lograr una única clasificación para todo el gobierno de tecnología 

informática de la organización.  Por esta razón se propone hacer la clasificación en 

cada uno de los cinco conceptos clave para la toma de decisiones definidos 

anteriormente.   De esta manera se pueden determinar los arquetipos de gobierno 

para cada uno de ellos.  

En la siguientes dos tablas se describen: las características más importantes de cada 

uno de los arquetipos de gobierno propuestos por los autores y la matriz que cruza los 

conceptos clave para la toma de decisiones contra los arquetipo de gobierno que se 

propone como uno de los artefactos que debe ser construido como resultado del 

análisis de la madurez de esta dimensión. 

 



 
FIGURA 81 

ARQUETIPOS DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
Esta imagen basada en las definiciones presentadas en [30] resume las características de los arquetipos  
propuestos para clasificar las entidades según su estilo de gobierno de la tecnología informática.   

 

 
FIGURA 82 

MATRIZ PARA CRUCE DE DOMINIOS DE DECISIONES CONTRA ARQUETIPOS DE GOBIERNO 
Esta imagen basada en las definiciones presentadas en [30] permite clasificar los cinco dominios clave 
para la toma de decisiones en una organización dentro del arquetipo de gobierno utilizado en cada uno 
de ellos.   El nivel de centralización de las decisiones es ascendente como se muestra en la figura.  
 

Sintetizando los conceptos presentados por este modelo y con base en otras 

definiciones de los mismos autores, este marco de referencia se orienta en la toma de 

decisiones relacionadas con tecnología informática y se enfoca en las siguientes tres 

preguntas, buscando asegurar que la tecnología informática beneficie el desempeño 

del negocio  [32]: 

 ¿Qué decisiones deben tomarse? 



 ¿Quién toma y cómo deben tomarse las decisiones? 

 ¿Cómo monitorear y controlar las decisiones? 

Para responder a la primera pregunta los autores definen los cinco dominios clave para 

la toma de decisiones presentados anteriormente y plantean además otro conjunto de 

interrogantes: 

 ¿Cuánto gastar en tecnología informática? 

 ¿Qué papel juega la tecnología informática en la estrategia de negocio? 

 ¿Qué se quiere lograr mediante la tecnología informática? 

 ¿Cuáles procesos deben ser apoyados con tecnología informática? 

 ¿Cuáles procesos deben ser estandarizados y centralizados a lo largo y ancho 

de la empresa? 

 ¿Qué tan buenos deben ser los servicios de tecnología informática en la 

Empresa?  

 ¿Cuáles son los riesgos aceptables en cuanto a seguridad y privacidad? 

 ¿Quién tiene la culpa frente a los fallos de la tecnología informática? 

 

Respecto a la segunda pregunta se enfocan en la clasificación de arquetipos de 

gobierno y en la matriz para cruzarlos contra los dominios clave del punto anterior.  

Adicionalmente propone tres mecanismos básicos para la toma de decisiones que se 

resumen a continuación: 

 

Mecanismo  Características 

Estructuras de 

toma de decisiones 

Mecanismo más visible de Gobierno de TI en las organizaciones.     Estas 

estructuras están determinadas por los Arquetipos de Gobierno 

presentes en la organización y van desde la asignación de 

responsabilidades a roles específicos hasta la conformación de comités.  

Procesos de 

Alineamiento 

Técnicas de Gestión de la tecnología informática para garantizar que se 

satisfacen los requerimientos de negocio y los objetivos estratégicos de 

la organización.   Incluye principalmente actividades como propuestas 

de inversiones, acuerdos de niveles de servicio, seguimiento a proyectos 

y medición del valor generado por la TI.  

Comunicaciones 

Formales 

Por medio de este mecanismo se deben dar a conocer a través de toda 

la organización las decisiones tomadas acerca del Gobierno de 

tecnología informática.  

 

FIGURA 83 
MATRIZ PARA CRUCE DE DOMINIOS DE DECICIONES CONTRA ARQUETIPOS DE GOBIERNO 

En esta gráfica se resumen los tres mecanismos clave para la toma de decisiones propuestos en las 
investigaciones del MIT [32].  



Finalmente y como respuesta a la tercera pregunta se proponen algunos mecanismos 

de monitoreo y control de las decisiones tales como: 

 

 Estrategia y organización 

 Comportamientos deseables 

 Acuerdos de gobierno 

 Metas de desempeño del negocio 

 Mediciones y responsabilidades 

  

Y se establecen cuatro indicadores para medir el desempeño del gobierno de las 

organizaciones o de las unidades de negocio que son los siguientes: 

 

 Rentabilidad del uso de la tecnología informática 

 Uso efectivo de la tecnología para el aprovechamiento de los activos 

 Uso efectivo de la tecnología para el crecimiento de la organización 

 Uso efectivo de la tecnología para la flexibilidad del negocio. 

Con base en estos indicadores y en el aporte del gobierno de la tecnología informática 

para su consecución, los autores definen un indicador general llamado “Desempeño 

del Gobierno de Tecnología Informática”, el cual se calcula de la siguiente manera [32]: 

1. Se cuantifican entre 1 y 5 los cuatro indicadores mencionados anteriormente, 

donde 1 es poco importante y 5 es muy importante de acuerdo a los resultados 

esperados del gobierno de tecnología informática.   Posteriormente se suman 

los cuatro valores y esta variable se denomina: “Importancia Total”. 

2. Se cuantifica entre 1 y 5 la influencia del gobierno de tecnología informática 

sobre el negocio para la consecución de los mismos cuatro indicadores 

anteriores donde 1 es poco importante y 5 es muy importante.   

3. Para cada uno de los cuatro indicadores se multiplica el valor obtenido en el 

punto 1 (importancia del indicador) por el valor obtenido en el punto 2 

(influencia del gobierno para la consecución)  y se suman los cuatro resultados 

obtenidos.  Esta variable se denomina: “Total” 

4. Se obtiene el desempeño del gobierno de tecnología informática aplicando la 

siguiente fórmula: 

Desempeño =     (         Total X 100             )       

                              (  5 X Importancia Total  ) 

                             

 



La siguiente gráfica resume la medición propuesta por el Centro de Investigación en 

Sistemas de Información del MIT para calcular el desempeño del gobierno de 

tecnología informática [32].   

 
FIGURA 84 

MODELO MIT PARA MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA EN UNA ORGANIZACION 

En esta gráfica se resume el proceso para calcular el indicador desempeño del gobierno de tecnología 
informática según el Centro de Investigación en sistemas de información del MIT.  Adaptado de [32].  
 

Este indicador se considera bastante relevante y por tanto se propone su inclusión 

dentro de los indicadores para evaluar la madurez dentro de la dimensión de gobierno 

de tecnología de la información que se está construyendo en el presente trabajo.  

 

MODELO DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA TAYLOR & 

FRANCIS GROUP [33] 

Más que un modelo de madurez, los autores ofrecen una recopilación de sus 

interpretaciones acerca de teorías, prácticas y modelos acerca del gobierno de 

tecnología informática.    El aporte más importante para la construcción de este 

modelo de madurez es la sección en la que presenta las estrategias para explorar cómo 



las organizaciones están implementando el gobierno de tecnología de la información y 

la conclusión de que entre más maduro es el gobierno de TI mayor es la madurez de la 

alineación entre el negocio y la tecnología [33].  

El concepto de gobierno de tecnología informática está en la agenda de muchas de las 

organizaciones y un gran porcentaje de ellas se encuentran implementando programas 

o algunas prácticas del mismo dentro de su día a día.  

Este modelo parte de dos preguntas base que son las siguientes: 

 ¿Cómo están implementando las organizaciones su gobierno de tecnología 

informática? 

 ¿Cuál es la relación entre el gobierno de tecnología informática y alineamiento 

entre el negocio y la tecnología? 

A partir de ellas propone que el gobierno de tecnología informática puede ser 

implementado como una combinación de varias estructuras, procesos y mecanismos 

de relación.   Los procesos incluyen la formalización e institucionalización de las 

decisiones estratégicas en tecnología informática y los procedimientos para 

monitorearlas.   Las estructuras de gobierno incluyen los mecanismos para conectar y 

enlazar el negocio con la tecnología.  Finalmente los mecanismos de relación incluyen 

la participación activa y la colaboración entre directivos, equipos tecnológicos y 

equipos de negocio.   En la siguiente imagen se resumen los componentes más 

importantes propuestos por los autores para la implementación de gobierno de 

tecnología informática en una organización. 

 
FIGURA 85 

PRINCIPALES COMPONENTES PARA IMPLEMENTACION DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA SEGÚN EL MODELO DEL TAYLOR & FRANCIS GROUP 

Esta imagen resume los principales componentes propuestos para la implementación del gobierno de 
tecnología informática en una organización según el modelo planteado por el Taylor & Francis Group. 
Basado en la referencia [33].  



Para la construcción del modelo de madurez el aspecto más valioso de este modelo es 

la presentación de un conjunto de  prácticas de gobierno de tecnología informática 

definidos para los tres componentes mencionados anteriormente.   Cada una de estas 

prácticas está cuantificada de dos maneras: según la dificultad de su implementación y 

según el aporte al gobierno de TI en la organización.   En las siguientes tablas se 

resumen las prácticas identificadas para cada componente según este modelo [33].   

ID Nombre Efectividad 
Facilidad 

Implementación 

S1 Comité de estrategia en tecnología 
informática a nivel de directivos 

3,67 3,40 

S2 Experiencia en tecnología informática a 
nivel directivo 

3,14 2,18 

S3 Auditorías en tecnología informática a 
nivel directivo 

3,22 3,40 

S4 Participación de CIO en comités 
directivos 

4,38 3,56 

S5 Reporte del CIO directamente sobre 
CEO o COO 

4,50 4,21 

S6 Comités a nivel de directivos de la 
organización para tratar temas como 
inversiones, priorización y evaluación 
de la tecnología informática 

4,69 3,35 

S7 Oficina con funciones de gobierno de 
tecnología informática 

2,93 3,11 

S8 Oficina con responsabilidades de 
control del riesgo, conformidad y 
seguridad relacionada con la tecnología 
informática. 

3,28 4,06 

S9 Comités entre negocio y tecnología 
para priorización y gestión de 
proyectos de tecnología informática. 

4,03 4,01 

S10 Comités directivos sobre seguridad en 
tecnología informática 

2,82 3,61 

S11 Comités directivos sobre arquitectura 
en tecnología informática 

3,04 3,14 

S12 Integración entre gobierno y 
alineamiento a nivel de tareas, roles y 
responsabilidades 

3,18 2,63 

         
FIGURA 86 

PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA SEGÚN EL 
MODELO DEL TAYLOR & FRANCIS GROUP 

Esta tabla resume las 12 prácticas relacionadas con estructuras en gobierno de tecnología informática 
según el modelo planteado por el Taylor & Francis Group. Basado en la referencia [33].  
 



ID Nombre Efectividad 
Facilidad 

Implementación 

P1 Planeación estratégica en sistemas de 
información 

3,82 2,82 

P2 Medición del desempeño en 
tecnología informática 

3,97 2,76 

P3 Administración de un portafolio de 
proyectos en tecnología informática 

4,13 2,67 

P4 Metodologías para asignar a las 
unidades de negocio el costo de los 
proyectos de tecnología informática 

3,28 2,40 

P5 Acuerdos de nivel de servicio entre el 
negocio y la tecnología  

3,47 3,13 

P6 Gobierno de procesos de tecnología 
informática basado en COBIT 

3,36 2,42 

P7 Autoevaluaciones sobre gobierno de 
tecnología informática. 

2,79 2,54 

P8 Utilización de procesos y 
metodologías para gobierno de 
proyectos.  

4,10 2,94 

P9 Control y reporte de los presupuestos 
en tecnología informática 

4,13 4,00 

P10 Procesos para monitorear los 
beneficios obtenidos de la tecnología 
informática 

2,85 2,36 

P11 Utilización framework COSO para 
control interno 

2,39 2,04 
 

FIGURA 87 
PRINCIPALES PROCESOS DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA SEGÚN EL MODELO 

DEL TAYLOR & FRANCIS GROUP 
Esta tabla resume las 12 prácticas relacionadas con procesos en gobierno de tecnología informática 
según el modelo planteado por el Taylor & Francis Group. Basado en la referencia [33].  
 

ID Nombre Efectividad 
Facilidad 

Implementación 

R1 Equipos conjuntos entre tecnología y 
unidades de negocio 

2,35 2,36 

R2 Cercanía física de los equipos de 
trabajo de tecnología y de negocio 

2,79 3,01 

R3 Entrenamiento cruzado en 
competencias de tecnología y de 
negocio 

2,76 2,82 

R4 Administración y gestión del 
conocimiento en tecnología 
informática 

3,24 2,68 

R5 Gestores de cuenta entre el negocio y 3,79 3,36 



tecnología informática 

R6 Altos directivos de negocio y de 
tecnología actúan como aliados. 

3,88 2,81 

R7 Realización de encuentros informales 
entre ejecutivos de negocio y 
tecnología informática 

3,79 3,88 

R8 Liderazgo en tecnología informática y 
habilidades para articular la visión de 
TI y comunicarla a la entidad. 

3,89 2,82 

R9 Campañas para comunicación a nivel 
institucional de resultados e 
incidencias a nivel de tecnología 
informática. 

3,43 3,69 

R10 Campañas para explicar a los equipos 
de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática 

2,83 3,14 

 

FIGURA 88 
PRINCIPALES MECANISMOS DE RELACION EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

SEGÚN EL MODELO DEL TAYLOR & FRANCIS GROUP 
Esta tabla resume las 12 prácticas relacionadas con mecanismos de relación en gobierno de tecnología 
informática según el modelo planteado por el Taylor & Francis Group. Basado en la referencia [33].  
 

COBIT – PROCESOS RELACIONADOS CON GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

En el capítulo en el que se desarrolló el modelo para la dimensión de Alineamiento con 

el negocio ya se explicaron en detalle las características principales del Modelo de 

Referencia COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) tales 

como grupos objetivo, cubo de COBIT, dimensiones, dominios, procesos, recursos, y 

criterios de calidad. 

En esta sección se hará énfasis en los procesos definidos en COBIT que guardan una 

estrecha relación con el gobierno de tecnología informática de una organización.    Los 

procesos identificados se resumen en la siguiente gráfica: 



 
FIGURA 89 

PROCESOS DEL MODELO DE REFERENCIA COBIT RELACIONADOS CON GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA DE UNA ORGANIZACION 

Este gráfico resume los procesos del marco de referencia COBIT que están estrechamente ligados con 
el gobierno de tecnología informática de una organización.  Basado en [18]. 
 

A continuación se resumen las características más importantes de cada uno de ellos: 

 ME1 - Monitorear y evaluar el desempeño de la tecnología informática:  

La efectiva gestión del desempeño de tecnología informática requiere la 

utilización de un proceso de monitoreo.  Este proceso incluye la definición de 

indicadores relevantes de desempeño, reportes periódicos y sistemáticos y 

actuación inmediata frente a los inconvenientes.  El monitoreo es necesario 

para garantizar que las actividades se están realizando de la forma correcta y 

están alineadas con las políticas y directrices.  Las principales actividades 

propuestas por el modelo de referencia para este proceso son las siguientes: 

definición de un método de monitoreo, evaluación del desempeño, definición y 

colección de datos de monitoreo, reportes a nivel directivo e identificación de 

acciones correctivas.  

 

 ME2 - Monitorear y evaluar el control interno: 

Este proceso se enfoca en establecer un programa efectivo de control interno 

sobre la tecnología informática que incluya el monitoreo, reporte y solución de 

los hallazgos encontrados por los equipos internos y los auditores externos.  El 

mayor beneficio de este proceso es poder garantizar el correcto desempeño de 

la tecnología y el cumplimiento de las normas legales y regulatorias a partir del 

monitoreo y la identificación de acciones de mejoras.    Se proponen a nivel del 

marco de referencia los siguientes objetivos de control principales para este 

proceso:  Monitorear constantemente el control de la tecnología informática y 

el framework utilizado para controlarla,  evaluar la eficiencia y eficacia de las 

revisiones de control internas, identificar excepciones de control y sus posibles 

Monitoreo y Evaluación (ME) 

•ME1: Monitorear y evaluar 
el desempeño de la 
tecnología informática. 

•ME2: Monitorear y evaluar 
el control interno. 

•ME3: Garantizar la 
conformidad con los 
requerimientos externos. 

•ME4: Proveer gobierno de 
tecnología informática. 



causas, evaluar la completitud y efectividad de las actividades de control sobre 

los procesos, políticas y contratos a través de un programa de autoevaluación, 

obtener garantías de la correcta implementación del control interno a través de 

revisiones de terceros e identificar, iniciar y tener trazabilidad sobre las 

acciones de mejora identificadas a través de los programas de control interno.  

 

 ME3 - Garantizar la conformidad con los requerimientos externos: 

Esta área de trabajo se enfoca en la implementación de procesos que 

garanticen el cumplimiento de regulaciones, leyes y requerimientos 

contractuales.  Incluye la identificación de requerimientos de cumplimiento, 

optimización y evaluación de respuestas y reportes de conformidad de 

tecnología informática con el resto del negocio. 

 

 ME4 – Proveer gobierno de tecnología informática:  

A través de este proceso se busca establecer un marco de referencia efectivo 

para gobierno de tecnología informática que incluya la definición de la 

estructura organizacional, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades para 

garantizar que las inversiones en tecnología estén alineadas y en concordancia 

con la estrategia y objetivos de la organización.   El proceso describe siete 

objetivos de control: Establecer un framework de gobierno de tecnología 

informática, proveer alineamiento estratégico, generación de valor, 

administración de los recursos, medición del desempeño y garantizar la 

independencia.  

 

MODELO DE MADUREZ Y CONFORMIDAD EN GOBIERNO GoCoMM  

Este modelo de madurez y conformidad en gobierno cuya sigla significa (Governance 

and Complaince Maturity Model) fue desarrollado por investigadores de las 

Universidades de Trento en Italia y de Kaiserslautern en Alemania y propone la 

implementación de un marco de referencia en madurez de gobierno de tecnología 

informática  basado en los procesos [34].  

El modelo está basado en un conjunto de correlaciones entre los objetivos y metas de 

gobierno que permite el cálculo de indicadores a partir del refinamiento de los 

procesos de negocio y las metas de la organización.  

El marco de referencia propuesto se compone de los siguientes elementos: 

 Un modelo de madurez que permita a las organizaciones evaluar la eficacia de 

sus controles sobre el gobierno de tecnología y sobre la automatización de la 

verificación de conformidades. 



 Un modelo conceptual necesario para enlazar los objetivos de control.  

 Una arquitectura para controlar la infraestructura de tecnología informática 

que implemente el modelo conceptual y necesaria para alcanzar el nivel de 

madurez referente a la automatización.  

 Un conjunto de indicadores que permitan determinar en qué medida un 

proceso de negocio cumple con la normatividad aplicable y cómo se garantizan 

los controles para asegurar el cumplimiento de los procesos de negocio. 

El modelo GoCoMM propone cinco niveles de madurez que se explican en el siguiente 

diagrama: 

 

No Nombre Características 

4  Medición  Existen indicadores calculados automáticamente que permiten 
evaluar continuamente el gobierno y las conformidades.  

3  Automatización  Los controles se ejecutan de forma automática pero no existen 
indicadores que determinen el desempeño de los procesos y de 
los controles.  

2  Correlación  Los controles están correlacionados con los objetivos de negocio 
pero no todos funcionan de una manera automática.  

1  Control  Los procesos de negocio tienen algún tipo de control pero no 
está correlacionado con los objetivos.  Cuando los objetivos 
cambian no es claro qué controles tienen que cambiar.  

0  Caos  No hay un nivel adecuado ni documentado de control sobre los 
procesos de negocio. Una auditoría tradicional es posible que 
falle.  

 

FIGURA 90 
NIVELES DE MADUREZ EN GOBIERNO Y CONFORMIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

PROPUESTOS POR EL MODELO GoCoMM  
Esta imagen resume los cinco niveles propuestos por el modelo GoCoMM para determinar el grado de 
madurez en gobierno y conformidad de tecnología informática de una organización.  Basado en [34]. 
 

 

4.5.1.1.3 Definición de equivalencias entre los estudios 

A continuación se realiza la síntesis de equivalencias e identificación de los atributos 

más importantes de cada uno de los modelos de madurez en gobierno de tecnología 

informática  estudiados con el fin de determinar cuáles son las más relevantes y de 

esta forma plantear y definir las que van a ser utilizadas en el modelo de madurez 

propuesto.  
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Madurez y arquetipos de gobierno de TI del MIT X X X X X X X X 

Modelo de madurez Taylor & Francis Group X X X X X X X X 

COBIT.  Procesos gobierno tecnología informática X X X X X X X X 

Modelo de Madurez y conformidad GoCoMM  X   X X   X 
 

TABLA 26 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA (I)  
En esta tabla se  resumen  los principales elementos relacionados con gobierno de tecnología 
informática según los diferentes modelos de madurez.  
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Madurez y arquetipos de gobierno de TI del MIT X X X X X X X X 

Modelo de madurez Taylor & Francis Group X X X X  X X X 

COBIT.  Procesos gobierno tecnología informática X X X X  X X X 

Modelo de Madurez y conformidad GoCoMM  X  X X   X X 
 

TABLA 27 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA (II)  
En esta tabla se  resumen  los principales elementos relacionados con gobierno de tecnología 
informática según los diferentes modelos de madurez.  
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Madurez y arquetipos de gobierno de TI del MIT X  X X X X X  

Modelo de madurez Taylor & Francis Group X X X X X X X X 

COBIT.  Procesos gobierno tecnología informática X X X X X X X X 

Modelo de Madurez y conformidad GoCoMM   X X X X X X  
 

TABLA 28 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA (III)  
En esta tabla se  resumen  los principales elementos relacionados con gobierno de tecnología 
informática según los diferentes modelos de madurez.  

 

4.5.1.1.4 Presentación de resultados 

Luego del análisis de los diferentes modelos se identifican las características y 

elementos más importantes de cada uno de ellos.    En el caso de las disciplinas 

derivadas del gobierno de tecnología informática se profundizó en el estudio de 

modelos y textos específicos. 

Las áreas seleccionadas para la definición de este modelo de madurez son las 

siguientes: 

 Arquetipos de gobierno organizacional 

 Principios del gobierno de tecnología informática 

 Monitoreo y control del gobierno de tecnología informática 

 Desempeño del gobierno de tecnología informática 

 Estructuras de gobierno de tecnología informática 

 Procesos de gobierno de tecnología informática 

 Mecanismos de relación en gobierno de tecnología informática 



 

4.5.1.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

A continuación se describen los indicadores, variables y posible rango de valores 

identificados para el cálculo de la madurez en la dimensión gobierno de tecnología 

informática.  

 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

4.1 
Arquetipos de 
Gobierno 
organizacional 

4.1.1 Arquetipo de gobierno en 
principios de tecnología 
informática 

Quién o quiénes toman las 
decisiones acerca de principios de 
tecnología informática en la entidad 
 
- Comités de directores y expertos en 
el negocio. 
- Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología 
informática. 
- Líderes de las unidades de negocio 
o dueños de los procesos. 
- Directivos de tecnología informática 
y directivos de la organización. 
- Directivos de la organización y/o 
directivos de las áreas de negocio 
y/o directivos de tecnología 
informática. 
- Usuarios individuales. 
 

4.1.2. Arquetipo de gobierno en 
arquitectura de tecnología 
informática 

Quién o quiénes toman las 
decisiones acerca de arquitectura de 
tecnología informática en la entidad 
 
- Comités de directores y expertos en 
el negocio. 
- Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología 
informática. 
- Líderes de las unidades de negocio 
o dueños de los procesos. 
- Directivos de tecnología informática 
y directivos de la organización. 
- Directivos de la organización y/o 
directivos de las áreas de negocio 
y/o directivos de tecnología 
informática. 
- Usuarios individuales. 
 

4.1.3. Arquetipo de gobierno en 
infraestructura de tecnología 
informática 

Quién o quiénes toman las 
decisiones acerca de infraestructura 
de tecnología informática en la 
entidad 
 
- Comités de directores y expertos en 
el negocio. 
- Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología 
informática. 
- Líderes de las unidades de negocio 
o dueños de los procesos. 
- Directivos de tecnología informática 
y directivos de la organización. 
- Directivos de la organización y/o 
directivos de las áreas de negocio 



y/o directivos de tecnología 
informática. 
- Usuarios individuales. 
 

4.1.4. Arquetipo de gobierno en 
aplicaciones de negocio 

Quién o quiénes toman las 
decisiones acerca de aplicaciones de 
negocio en la entidad 
 
- Comités de directores y expertos en 
el negocio. 
- Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología 
informática. 
- Líderes de las unidades de negocio 
o dueños de los procesos. 
- Directivos de tecnología informática 
y directivos de la organización. 
- Directivos de la organización y/o 
directivos de las áreas de negocio 
y/o directivos de tecnología 
informática. 
- Usuarios individuales. 
 

4.1.5. Arquetipo de gobierno en 
inversiones y priorizaciones en 
tecnología informática 

Quién o quiénes toman las 
decisiones acerca de inversiones y 
priorización en tecnología informática 
en la entidad 
 
- Comités de directores y expertos en 
el negocio. 
- Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología 
informática. 
- Líderes de las unidades de negocio 
o dueños de los procesos. 
- Directivos de tecnología informática 
y directivos de la organización. 
- Directivos de la organización y/o 
directivos de las áreas de negocio 
y/o directivos de tecnología 
informática. 
- Usuarios individuales. 
 

4.2 

Principios del 
Gobierno de 
Tecnología 
Informática 

4.2.1 Cobertura del gobierno de 
tecnología informática 

Se establece la importancia y 
pertinencia de las siguientes 
preguntas dentro de la entidad y se 
determina si pueden responderse y 
si hay responsables de las mismas. 
 
- ¿Cuánto gastar en Tecnología 
Informática? 
- ¿Qué papel juega la Tecnología 
Informática en la estrategia de 
negocio? 
- ¿Qué se quiere lograr mediante la 
Tecnología Informática? 
- ¿Cuáles procesos deben ser 
apoyados con Tecnología 
Informática? 
¿Cuáles procesos deben ser 
estandarizados y centralizados a lo 
largo y ancho de la empresa? 
¿Qué tan buenos deben ser los 
servicios de Tecnología Informática 
en la Empresa?  
¿Cuáles son los Riesgos aceptables 
en cuanto a seguridad y privacidad? 



¿Quién tiene la culpa frente a los 
fallos de la Tecnología Informática? 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

4.3 

Monitoreo y 
control del 
gobierno de 
tecnología 
informática 
 

4.3.1  Control interno en 
tecnología informática 

Se cuantifican la pertinencia de las 
siguientes actividades de control 
interno dentro de la organización: 
 
- Monitoreo constante del control de 
la tecnología informática. 
- Monitoreo constante del framework 
para controlar la tecnología 
informática. 
- Evaluación de la eficiencia y 
eficacia de las revisiones de control 
interno sobre la tecnología 
informática. 
- Identificación de excepciones de 
control y sus posibles causas. 
- Evaluación de la eficiencia y 
eficacia de las revisiones de control 
interno. 
- Identificación de acciones de 
mejora por no conformidades de 
control interno. 
- Trazabilidad y seguimiento a la 
realización de acciones de mejora 
por no conformidades. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

4.3.2 Monitoreo de 
requerimientos externos 

Se cuantifican la pertinencia de las 
siguientes actividades dentro de la 
organización: 
 
- Se identifican los requerimientos 
legales, regulatorios y contractuales 
relacionados con la tecnología 
informática. 
- Se garantiza el cumplimiento de 
políticas organizacionales por parte 
de los requerimientos. 
- Se estiman los costos,  multas y 
sanciones derivadas de no 
conformidades de la tecnología 
informática. 
- Se realizan revisiones de 
conformidad con las políticas de la 
tecnología informática. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es poco y 5 mucho. 

4.3.3 Indicadores de medición 
del gobierno de TI 

Cuáles de los siguientes indicadores 
o reportes relacionados con gobierno 
de tecnología informática se 
encuentran implementados o en 
proceso de implementación en la 
entidad: 
 
- Porcentaje de equipos de trabajo 
capacitados en gobierno de 
tecnología informática. 
- Estado de satisfacción de los 
stakeholders con la tecnología 
informática. 
- Número de brechas en gobierno de 



tecnología informática. 
- Frecuencia de reportes al nivel 
directivo. 
- Reporte de gobierno de tecnología 
informática. 
- Número de demandas y sanciones 
por no conformidades de la 
tecnología informática. 
- Tiempo promedio para resolución 
de no conformidades de tecnología 
informática. 
- Número de no conformidades 
relacionadas con tecnología 
informática. 

4.3.4 Frecuencia de revisiones 
externas de la conformidad de 
TI 

Con qué frecuencia se realizan 
revisiones externas o independientes 
de la conformidad de TI en la 
organización: 
 
- Nunca se realizan 
- Cada cinco años 
- Cada tres años 
- Cada dos años 
- Cada año 
- Dos o más veces al año 

4.4 

Desempeño del 
gobierno de 
tecnología 
informática 

4.4.1 Importancia rentabilidad 
del uso TI 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.2 Aporte gobierno TI en 
rentabilidad del uso TI 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.3 Importancia TI para  
aprovechamiento de activos 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  
aprovechamiento de activos 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.5 Importancia TI para  
crecimiento organizacional 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  
crecimiento organizacional 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.7 Importancia TI flexibilidad 
del negocio 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.4.8 Aporte gobierno de TI 
flexibilidad del negocio 

Dentro de la escala {1, 2, 3, 4, 5} 
donde 1 es poco y 5 mucho. 

4.5 

Estructuras de 
gobierno en 
tecnología 

informática. 

4.5.1 Estructuras de gobierno 
en tecnología informática a nivel 
directivo 

Se establece la importancia y 
pertinencia de las siguientes 
estructuras de gobierno de 
tecnología informática al interior de la 
entidad. 
 
- Existencia de comités de estrategia 
en tecnología informática a nivel de 
directivos. 
- Experiencia en tecnología 
informática a nivel directivo. 
- Comités de auditoría en tecnología 
informática a nivel directivo. 
- Participación de CIO en comités 
directivos. 
- Comités a nivel de directivos de la 
organización para tratar temas como 
inversiones, priorización y evaluación 
de la tecnología informática. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho. 



4.5.2 Componentes 
organizacionales para gobierno 
de tecnología informática 

Se establece la importancia y 
pertinencia de las siguientes 
estructuras de gobierno de 
tecnología informática al interior de la 
entidad. 
 
- Oficina con funciones de gobierno 
de tecnología informática. 
- Oficina con responsabilidades de 
control del riesgo, conformidad y 
seguridad relacionada con la 
tecnología informática. 
- Comités entre negocio y tecnología 
para priorización y gestión de 
proyectos de tecnología informática. 
- Comités directivos sobre seguridad 
en tecnología informática. 
- Comités directivos sobre 
arquitectura en tecnología 
informática. 
- Integración entre gobierno y 
alineamiento a nivel de tareas, roles 
y responsabilidades. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho. 

4.6 

Procesos de 
gobierno en 
tecnología 

informática. 

4.6.1 Buenas prácticas en 
gobierno de tecnología 
informática 

Se establece la importancia y 
pertinencia de los siguientes 
procesos de gobierno de tecnología 
informática al interior de la entidad. 
 
- Procesos formales para definir y 
actualizar la estrategia en tecnología 
informática. 
- Administración de un portafolio de 
proyectos en tecnología informática. 
- Gobierno de procesos de 
tecnología informática basado en 
COBIT u otro framework reconocido. 
- Utilización de procesos y 
metodologías para gobierno de 
proyectos. 
- Utilización de Frameworks para las 
actividades de control interno. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho. 

4.6.2 Procesos para medición 
del desempeño de gobierno de 
tecnología informática 

Se establece la importancia y 
pertinencia de los siguientes 
procesos de gobierno de tecnología 
informática al interior de la entidad. 
 
- Medición del desempeño en 
gobierno de tecnología informática. 
- Acuerdos de nivel de servicio entre 
el negocio y la tecnología. 
- Autoevaluaciones sobre gobierno 
de tecnología informática. 
- Control y reporte de los 
presupuestos en tecnología 
informática. 
- Procesos para monitorear los 
beneficios obtenidos de la tecnología 
informática. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho. 



4.7 
Mecanismos de 
relación  

4.7.1 Relaciones entre personal 
y equipos de trabajo 

Se establece la importancia y 
pertinencia de los siguientes 
mecanismos de relación en gobierno 
de tecnología informática al interior 
de la entidad. 
 
- Equipos conjuntos entre tecnología 
y unidades de negocio. 
- Cercanía física de los equipos de 
trabajo de tecnología y de negocio. 
- Entrenamiento cruzado de los 
equipos de tecnología en negocio y 
del negocio en tecnología. 
 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho 

4.7.2  Mecanismos de 
comunicación del gobierno 
de tecnología informática 

Se establece la importancia y 
pertinencia de los siguientes 
mecanismos de relación en gobierno 
de tecnología informática al interior 
de la entidad. 
 
- Herramientas para compartir y 
distribuir conocimiento acerca de 
gobierno de tecnología informática 
(repositorios, intranets, bases de 
conocimiento) 
- Altos directivos de negocio y de 
tecnología actúan como aliados 
- Realización de encuentros 
informales entre ejecutivos de 
negocio y tecnología informática 
- Liderazgo en tecnología informática 
y habilidades para articular la visión 
de TI y comunicarla a la entidad 
- Campañas para comunicación a 
nivel institucional de resultados e 
incidencias a nivel de tecnología 
informática. 
- Campañas para explicar a los 
equipos de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática. 
 
Dentro de la escala {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
donde 0 es muy poco y 5 mucho 

 

TABLA 29 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MEDICION 

DE MADUREZ EN LA DIMENSION PROCESOS DE NEGOCIO EN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO COLOMBIANO. 

En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de medición de la madurez en la dimensión de gobierno de 
tecnología informática para las entidades del sector público colombiano.   

 

4.5.1.3 Definición de artefactos generados 

Como resultado del análisis de la madurez en gobierno de tecnología informática se 

elabora la matriz de arquetipos por dominio de decisión para la organización.  De esta 

manera se identifica el estilo de gobierno en cada uno de los conceptos clave para la 



toma de decisiones.  El resultado producido es la matriz diligenciada de la siguiente 

manera: 

 

 Principios 
de TI 

Arquitectura 
de TI 

Infraestructura 
de TI 

Aplicaciones 
de Negocio 

Inversiones y 
priorización 

Monarquía 
de Negocio    

X 
 

Monarquía 
de TI X X X 

  
Federal 

     
Duopolio 

de TI     
X 

Feudal 

     
Anárquico 

     
 

FIGURA 91 
DETERMINACION DE LA MATRIZ DE ARQUETIPOS DE GOBIERNO POR TIPO DE DECISION   

Esta matriz representa un ejemplo del artefacto generado para cada entidad donde se mide la madurez 
en gobierno de tecnología informática.  Cruza los arquetipos de gobierno propuestos por el modelo del 
MIT contra los cinco tipos de decisiones que deben tomarse en las organizaciones relacionadas con el 
gobierno de la tecnología informática.  Basado en [30]. 
 

4.5.1.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas.  El detalle del formulario puede ser 

consultado la sección de Anexos: Anexo 5 - Formulario para la medición de madurez en 

gobierno de tecnología informática en entidades del sector público colombiano. 

 

4.5.1.5 Cuantificación del formulario y equivalencias con el modelo de madurez 

La cuantificación de cada variable y su respectiva ponderación se realiza de la siguiente 

manera: 

VARIABLE EVALUACION 

4.1.1 Arquetipo de gobierno en 
principios de tecnología 
informática 

Usuarios individuales. Anárquico 

Directivos de la organización y/o directivos de 
las áreas de negocio y/o directivos de 
tecnología informática. 

Federal 

Directivos de tecnología informática y 
directivos de la organización. 

Duopolio de 
tecnología 
informática 

Líderes de las unidades de negocio o dueños 
de los procesos. 

Feudal 

Altos directivos o comités de los Monarquía de 



departamentos de tecnología informática. tecnología 
informática 

Comités de directores y expertos en el negocio Monarquía de 
negocio 

4.1.2. Arquetipo de gobierno en 
arquitectura de tecnología 
informática 

Usuarios individuales. Anárquico 

Directivos de la organización y/o directivos de 
las áreas de negocio y/o directivos de 
tecnología informática. 

Federal 

Directivos de tecnología informática y 
directivos de la organización. 

Duopolio de 
tecnología 
informática 

Líderes de las unidades de negocio o dueños 
de los procesos. 

Feudal 

Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología informática. 

Monarquía de 
tecnología 
informática 

Comités de directores y expertos en el negocio Monarquía de 
negocio 

4.1.3. Arquetipo de gobierno en 
infraestructura de tecnología 
informática 

Usuarios individuales. Anárquico 

Directivos de la organización y/o directivos de 
las áreas de negocio y/o directivos de 
tecnología informática. 

Federal 

Directivos de tecnología informática y 
directivos de la organización. 

Duopolio de 
tecnología 
informática 

Líderes de las unidades de negocio o dueños 
de los procesos. 

Feudal 

Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología informática. 

Monarquía de 
tecnología 
informática 

Comités de directores y expertos en el negocio Monarquía de 
negocio 

4.1.4. Arquetipo de gobierno en 
aplicaciones de negocio 

Usuarios individuales. Anárquico 

Directivos de la organización y/o directivos de 
las áreas de negocio y/o directivos de 
tecnología informática. 

Federal 

Directivos de tecnología informática y 
directivos de la organización. 

Duopolio de 
tecnología 
informática 

Líderes de las unidades de negocio o dueños 
de los procesos. 

Feudal 

Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología informática. 

Monarquía de 
tecnología 
informática 

Comités de directores y expertos en el negocio Monarquía de 
negocio 

4.1.5. Arquetipo de gobierno en 
inversiones y priorizaciones en 
tecnología informática 

Usuarios individuales. Anárquico 

Directivos de la organización y/o directivos de 
las áreas de negocio y/o directivos de 
tecnología informática. 

Federal 

Directivos de tecnología informática y 
directivos de la organización. 

Duopolio de 
tecnología 
informática 

Líderes de las unidades de negocio o dueños 
de los procesos. 

Feudal 

Altos directivos o comités de los 
departamentos de tecnología informática. 

Monarquía de 
tecnología 
informática 

Comités de directores y expertos en el negocio Monarquía de 
negocio 

Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
1: 0.2, 2: 0.4,  3: 0.6,  4: 0.8,  5: 1.0 

4.2.1 Cobertura del gobierno de 
tecnología informática 
 

Cuánto gastar en tecnología informática. 
(cobgt1) 

= cobgt1 x  0.10 

Qué papel juega la tecnología informática en = cobgt2 x  0.15 



la estrategia de negocio. (cobgt2) 

Qué se quiere lograr mediante la tecnología 
informática. (cobgt3) 

= cobgt3 x  0.15 

Cuáles procesos deben ser apoyados con 
tecnología informática. (cobgt4) 

= cobgt4 x  0.15 

Cuáles procesos deben ser estandarizados y 
centralizados. (cobgt5) 

= cobgt5 x  0.10 

Qué tan buenos deben ser los servicios de 
tecnología informática en la Empresa. 
(cobgt6) 

= cobgt6 x  0.10 

Cuáles son los riesgos aceptables en cuanto a 
seguridad y privacidad. (cobgt7) 

= cobgt7 x  0.10 

Quién tiene la culpa frente a los fallos de la 
tecnología informática.  (cobgt8) 

= cobgt8 x  0.15 

4.3.1  Control interno en 
tecnología informática 

Monitoreo constante del control de la TI. 
(cingt1) 

= cingt1 x  0.15 

Monitoreo constante del framework para 
controlar la TI.  (cingt2) 

= cingt2 x  0.10 

Evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
revisiones de control interno sobre la TI. 
(cingt3) 

= cingt3 x  0.10 

Identificación de excepciones de control y sus 
posibles causas.  (cingt4) 

= cingt4 x  0.10 

Evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
revisiones de control interno.  (cingt5) 

= cingt5 x  0.20 

Identificación de acciones de mejora por no 
conformidades de control interno.  (cingt6) 

= cingt6 x  0.20 

Trazabilidad y seguimiento a la realización de 
acciones de mejora por no conformidades.  
(cingt7) 

= cingt7 x  0.15 

4.3.2 Monitoreo de 
requerimientos externos 

Se identifican los requerimientos legales, 
regulatorios y contractuales relacionados con 
la tecnología informática.  (extgt1) 

= extgt1 x  0.25 

Se garantiza el cumplimiento de políticas 
organizacionales por parte de los 
requerimientos.   (extgt2) 

= extgt2 x  0.25 

Se estiman los costos,  multas y sanciones 
derivadas de no conformidades de la 
tecnología informática.  (extgt3) 

= extgt3 x  0.20 

Se realizan revisiones de conformidad con las 
políticas de la tecnología informática.  (extgt4) 

= extgt4 x  0.30 

4.3.3 Indicadores de medición del 
gobierno de TI 

Porcentaje de equipos de trabajo capacitados 
en gobierno de tecnología informática. 

=  0.10 

Estado de satisfacción de los stakeholders con 
la tecnología informática. 

=  0.10 

Número de brechas en gobierno de tecnología 
informática. 

=  0.10 

Frecuencia de reportes al nivel directivo. =  0.10 

Reporte de gobierno de tecnología informática. =  0.15 

Número de demandas y sanciones por no 
conformidades de la tecnología informática. 

=  0.15 

Tiempo promedio para resolución de no 
conformidades de tecnología informática. 

=  0.15 

Número de no conformidades relacionadas 
con tecnología informática. 

=  0.15 

 
*** Valores 
excluyentes 

4.3.4 Frecuencia de revisiones 
externas de la conformidad de TI 

Nunca se realizan =  - 1.0 

Cada cinco años =  0.10 

Cada tres años =  0.25 

Cada dos años =  0.50 

Cada año =  0.75 

Dos o más veces al año =  1.00 

4.4.1 Importancia rentabilidad del 
uso TI 

4.4.1 Importancia rentabilidad del uso TI 
(imp1gti) 

= (imp1gti) 

4.4.2 Aporte gobierno TI en 4.4.2 Aporte gobierno TI en rentabilidad del = (apt1gti) 



rentabilidad del uso TI uso TI (apt1gti) 

4.4.3 Importancia TI para  
aprovechamiento de activos 

4.4.3 Importancia TI para  aprovechamiento de 
activos (imp2gti) 

= (imp2gti) 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  
aprovechamiento de activos 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  
aprovechamiento de activos (apt2gti) 

= (apt2gti) 

4.4.5 Importancia TI para  
crecimiento organizacional 

4.4.5 Importancia TI para  crecimiento 
organizacional (imp3gti) 

= (imp3gti) 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  
crecimiento organizacional 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  crecimiento 
organizacional (apt3gti) 

= (apt3gti) 

4.4.7 Importancia TI flexibilidad 
del negocio 

4.4.7 Importancia TI flexibilidad del negocio 
(imp4gti) 

= (imp4gti) 

4.4.8 Aporte gobierno de TI 
flexibilidad del negocio 

4.4.8 Aporte gobierno de TI flexibilidad del 
negocio (apt4gti) 

= (apt4gti) 

4.5.1 Estructuras de gobierno en 
tecnología informática a nivel 
directivo 

Existencia de comités de estrategia en 
tecnología informática a nivel de directivos.  
(estgt1) 

= (estgt1) x  0.20 

Experiencia en tecnología informática a nivel 
directivo.  (estgt2) 

= (estgt2) x  0.20 

Comités de auditoría en tecnología informática 
a nivel directivo.  (estgt3) 

= (estgt3) x  0.20 

Participación de CIO en comités directivos.  
(estgt4) 

= (estgt4) x  0.20 

Comités a nivel de directivos de la 
organización para tratar temas como 
inversiones, priorización y evaluación de la 
tecnología informática.  (estgt5) 

= (estgt5) x  0.20 

4.5.2 Componentes 
organizacionales para gobierno 
de tecnología informática 

Oficina con funciones de gobierno de 
tecnología informática.  (cmpgt1) 

= (cmpgt1) x  0.20 

Oficina con responsabilidades de control del 
riesgo, conformidad y seguridad relacionada 
con la tecnología informática.  (cmpgt2) 

= (cmpgt2) x  0.20 

Comités entre negocio y tecnología para 
priorización y gestión de proyectos de 
tecnología informática.  (cmpgt3) 

= (cmpgt3) x  0.15 

Comités directivos sobre seguridad en 
tecnología informática.  (cmpgt4) 

= (cmpgt4) x  0.15 

Comités directivos sobre arquitectura en 
tecnología informática.  (cmpgt5) 

= (cmpgt5) x  0.15 

Integración entre gobierno y alineamiento a 
nivel de tareas, roles y responsabilidades.  
(cmpgt6) 

= (cmpgt6) x  0.15 

4.6.1 Buenas prácticas en 
gobierno de tecnología 
informática 

Procesos formales para definir y actualizar la 
estrategia en tecnología informática.  (prcgt1) 

= (prcgt1) x  0.25 

Administración de un portafolio de proyectos 
en tecnología informática.  (prcgt2) 

= (prcgt2) x  0.20 

Gobierno de procesos de tecnología 
informática basado en COBIT u otro 
framework reconocido.  (prcgt3) 

= (prcgt3) x  0.20 

Utilización de procesos y metodologías para 
gobierno de proyectos.  (prcgt4) 

= (prcgt4) x  0.25 

Utilización de Frameworks para las actividades 
de control interno.  (prcgt5) 

= (prcgt5) x  0.10 

4.6.2 Procesos para medición del 
desempeño de gobierno de 
tecnología informática 

Medición del desempeño en gobierno de 
tecnología informática.  (progt1) 

= (progt1) x  0.30 

Acuerdos de nivel de servicio entre el negocio 
y la tecnología.  (progt2) 

= (progt1) x  0.20 

Autoevaluaciones sobre gobierno de 
tecnología informática.  (progt3) 

= (progt1) x  0.20 

Control y reporte de los presupuestos en 
tecnología informática.  (progt4) 

= (progt1) x  0.15 

Procesos para monitorear los beneficios 
obtenidos de la tecnología informática.  
(progt5) 

= (progt1) x  0.15 

4.7.1 Relaciones entre personal y 
equipos de trabajo 

Equipos conjuntos entre tecnología y unidades 
de negocio.  (relgt1) 

= (relgt1) x  0.20 

Cercanía física de los equipos de trabajo de = (relgt2) x  0.20 



tecnología y de negocio.   (relgt2) 

Entrenamiento cruzado de los equipos de 
tecnología en negocio y del negocio en 
tecnología.   (relgt3) 

= (relgt3) x  0.60 

4.7.2  Mecanismos de 
comunicación del gobierno de 
tecnología informática 

Herramientas para compartir y distribuir 
conocimiento acerca de gobierno de 
tecnología informática (repositorios, intranets, 
bases de conocimiento).   (hergt1) 

= (hergt1) x  0.20 

Altos directivos de negocio y de tecnología 
actúan como aliados.   (hergt2) 

= (hergt2) x  0.15 

Realización de encuentros informales entre 
ejecutivos de negocio y tecnología informática.  
(hergt3)  

= (hergt3) x  0.10 

Liderazgo en tecnología informática y 
habilidades para articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad.  (hergt4) 

= (hergt4) x  0.35 

Campañas para comunicación a nivel 
institucional de resultados e incidencias a nivel 
de tecnología informática.  (hergt5) 

= (hergt5) x  0.10 

Campañas para explicar a los equipos de 
negocio y tecnología la importancia del 
gobierno de tecnología informática.  (hergt6) 

= (hergt6) x  0.10 

 

La cuantificación de cada indicador y su respectiva ponderación se realiza de la 

siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
4.1 Arquetipo de gobierno en 

principios de tecnología 
informática 

*** No se cuantifica.  Es utilizada para construir la matriz de 
arquetipos de gobierno.  

4.2 Principios del gobierno de 
tecnología Informática 

= ( 4.2.1 ) 

4.3 Monitoreo y control del 
gobierno de tecnología 

informática 

= (  (4.3.1 x 0.30) + (4.3.2 x 0.30) + (4.3.3 x 0.20) + (4.3.4 x 0.20 )  ) 

4.4 Desempeño del gobierno de 
tecnología informática 

 
= (             100   X   (    4.4.1  +   4.4.3  +   4.4.5   +   4.4.7    )           ) 
(5 x ( (4.4.1 x 4.4.2)+(4.4.3 x 4.4.4)+(4.4.5 x 4.4.6)+(4.4.7 x 4.4.8) )) 

 

4.5 Estructuras de gobierno en 
tecnología informática. 

= (   ( 4.5.1 x 0.50  ) + ( 4.5.2 x 0.50  )   ) 

4.6 Procesos de gobierno en 
tecnología informática 

= (   ( 4.6.1 x 0.70  ) + ( 4.6.2 x 0.30  )   ) 

4.7  Mecanismos de relación en 
tecnología informática 

= (   ( 4.7.1 x 0.35  ) + ( 4.7.2 x 0.65 )   ) 

 

 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
4 INDICE DE MADUREZ EN 
GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

= ( ( 4.2 * 0.05 ) + ( 4.3 * 0.20 ) + ( 4.4 * 0.30 ) + ( 4.5 * 0.15 ) +  
( 4.6 * 0.15 ) + ( 4.7 * 0.15 ) ) 

 



Los resultados obtenidos permiten clasificar la madurez de la entidad dentro de la 

dimensión en estudio de la siguiente manera: 

 

Grado de 
Madurez 

Nombre Rango Porcentual Características Principales 

0 Inexistente [0 – 10) %  La entidad no tiene claridad 
respecto a preguntas básicas 
relacionadas con gasto, papel, 
logros esperados, nivel de riesgo 
asumido y responsables de los 
procesos de tecnología informática.  

 La entidad no cuenta con procesos 
de control interno del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se da muy poca o ninguna 
importancia a los requerimientos 
legales, regulatorios y contractuales 
relacionados con la tecnología 
informática. 

 No se realizan revisiones de 
conformidad con las políticas de la 
tecnología informática. 

 No existen indicadores para 
medición de los resultados del 
gobierno de tecnología informática.  

 No se realizan auditorías ni 
revisiones externas para verificar la 
conformidad de la tecnología 
informática. 

 El nivel directivo cuenta con muy 
poco o ningún conocimiento en 
tecnología informática. 

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología no 
participan en los comités 
gerenciales.  

 No se tratan temas relacionados 
con la tecnología en los comités 
directivos de la organización.   

 La organización no cuenta con una 
oficina que cumpla funciones 
relacionadas con el gobierno de 
tecnología informática. 

 La organización no cuenta con una 
oficina con responsabilidades de 



control del riesgo, conformidad y 
seguridad relacionada con la 
tecnología informática. 

 La entidad no monitorea los 
beneficios que obtiene de la 
tecnología informática.  

 La organización no realiza el 
gobierno de sus procesos de 
tecnología informática de forma 
consciente. 

 La entidad no utiliza ningún tipo de  
herramienta para compartir y 
distribuir conocimiento acerca de 
gobierno de tecnología informática. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática actúan de 
forma independiente. 

 No se realizan  campañas para 
explicar a los equipos de negocio y 
tecnología la importancia del 
gobierno de tecnología informática. 

 No se realizan  campañas para 
comunicar a nivel institucional los 
resultados e incidencias 
encontradas a nivel de tecnología 
informática. 

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad son una 
habilidad que no es importante 
para los directores de los 
departamentos de tecnología. 

1 Mínima [10 – 40) %  La entidad tiene muy poca claridad 
respecto a preguntas básicas 
relacionadas con gasto, papel, 
logros esperados, nivel de riesgo 
asumido y responsables de los 
procesos de tecnología informática.  

 La entidad no cuenta con procesos 
de control interno del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se da poca importancia a los 
requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la 
tecnología informática. 

 No se realizan revisiones de 
conformidad con las políticas de la 



tecnología informática. 

 No existen indicadores para 
medición de los resultados del 
gobierno de tecnología informática.  

 No se realizan auditorías ni 
revisiones externas para verificar la 
conformidad de la tecnología 
informática o estás se realizan en 
lapsos mayores a cinco años.  

 El nivel directivo cuenta con muy 
poco conocimiento en tecnología 
informática. 

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología no 
participan en los comités 
gerenciales. 

 Se da muy poca importancia a 
temas relacionados con la 
tecnología informática en los 
comités directivos de la 
organización.   

 La organización no cuenta con una 
oficina que cumpla funciones 
relacionadas con el gobierno de 
tecnología informática.  

 La organización no cuenta con una 
oficina con responsabilidades de 
control del riesgo, conformidad y 
seguridad relacionada con la 
tecnología informática. 

 La entidad cuenta con muy pocos 
procedimientos para monitorear los 
beneficios obtenidos de la 
tecnología informática. 

 La organización no basa el gobierno 
de sus procesos de tecnología 
informática en ningún tipo de 
metodología o estándar. 

 La entidad no cuenta con ningún 
tipo de  herramienta para compartir 
y distribuir conocimiento acerca de 
gobierno de tecnología informática. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática actúan de 
forma independiente. 

 No se realizan  campañas para 
explicar a los equipos de negocio y 



tecnología la importancia del 
gobierno de tecnología informática. 

 No se realizan  campañas para 
comunicar a nivel institucional los 
resultados e incidencias 
encontradas a nivel de tecnología 
informática.  

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad son una 
habilidad que no es importante 
para los directores de los 
departamentos de tecnología. 

2 Básica [40 – 60) %  La entidad cuenta con algún grado 
de claridad respecto a preguntas 
básicas relacionadas con gasto, 
papel, logros esperados, nivel de 
riesgo asumido y responsables de 
los procesos de tecnología 
informática.  

 La entidad cuenta con procesos 
mínimos de control interno del 
gobierno de tecnología informática.  
Los procesos de monitoreo y 
trazabilidad son mínimos.  

 Se da alguna importancia a los 
requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la 
tecnología informática. 

 Se realizan revisiones esporádicas 
de conformidad con las políticas de 
la tecnología informática. 

 Se intenta medir de alguna manera 
el resultado del gobierno de 
tecnología informática pero sin un 
conjunto de indicadores bien 
definido.  

 Se realizan algunas auditorías o 
revisiones externas para verificar la 
conformidad de la tecnología 
informática.   Generalmente en 
períodos mayores a tres años. 

 El nivel directivo cuenta con muy 
poco conocimiento en tecnología 
informática. 

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología son 



invitados esporádicamente a los 
comités gerenciales. 

 Los temas relacionados con la 
tecnología son tratados en  los 
comités directivos cuando se 
presentan situaciones 
extraordinarias relacionadas con los 
mismos.    

 Las funciones de gobierno de 
tecnología informática son 
delegadas a individuos o grupos 
particulares. 

 Las funciones  de control del riesgo, 
conformidad y seguridad 
relacionada con la tecnología 
informática son delegadas a 
individuos o grupos particulares. 

 La entidad intenta medir de algún 
modo los beneficios obtenidos de la 
tecnología informática. 

 La organización intenta basar el 
gobierno de sus procesos de 
tecnología informática en algún tipo 
de metodología o estándar ya sea 
externa o interna. 

 La entidad cuenta con algún tipo de  
herramienta para compartir y 
distribuir conocimiento acerca de 
gobierno de tecnología informática 
ya sea de forma electrónica o por 
medios tradicionales. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática intentan 
actuar de forma coordinada. 

 Se realizan muy ocasionalemnte 
campañas para explicar a los 
equipos de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se realizan  muy ocasionalmente 
campañas para comunicar a nivel 
institucional los resultados e 
incidencias encontradas a nivel de 
tecnología informática. 

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad no son una 



habilidad importante para los 
directores de los departamentos de 
tecnología. 

3 En desarrollo [60 – 75) %  La entidad tiene un buen grado de 
claridad respecto a preguntas 
básicas relacionadas con gasto, 
papel, logros esperados, nivel de 
riesgo asumido y responsables de 
los procesos de tecnología 
informática.  

 La entidad se encuentra 
implementando algunos procesos 
de control interno del gobierno de 
tecnología informática.  Se incluyen 
al menos procesos de monitoreo. 

 Se tienen en cuenta  los 
requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la 
tecnología informática en la 
mayoría de los casos y procesos.  

 Se realizan revisiones frecuentes de 
conformidad con las políticas de la 
tecnología informática. 

 Se han implementado indicadores 
para medir los resultados del 
gobierno de tecnología informática 
en la organización.  

 Se realizan auditorías o revisiones 
externas para verificar la 
conformidad de la tecnología 
informática.   Generalmente en 
períodos de dos años.  

 El nivel directivo cuenta con algún 
grado de conocimiento en 
tecnología informática. 

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología son 
invitados con cierta frecuencia a los 
comités gerenciales. 

 Los temas relacionados con la 
tecnología son tratados en  los 
comités directivos cuando se 
presentan situaciones 
extraordinarias relacionadas con los 
mismos.  

 La entidad trabaja en la 
consolidación de una oficina con 



funciones de gobierno de 
tecnología informática.  

 La entidad trabaja en la 
consolidación de una oficina con 
funciones   de control del riesgo, 
conformidad y seguridad 
relacionada con la tecnología 
informática.  

 La entidad cuenta con algunos 
procesos para monitorear los 
beneficios obtenidos de la 
tecnología informática. 

 La organización intenta basar el 
gobierno de sus procesos de 
tecnología informática en algún 
framework de gobierno reconocido.  

 La entidad se encuentra 
implementando   herramientas para 
compartir y distribuir conocimiento 
acerca de gobierno de tecnología 
informática de forma electrónica. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática intentan 
trabajar de forma coordinada. 

 Se realizan esporádicamente 
campañas para explicar a los 
equipos de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se realizan  esporádicamente 
campañas para comunicar a nivel 
institucional los resultados e 
incidencias encontradas a nivel de 
tecnología informática. 

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad son una 
habilidad con algún grado de 
importancia para los directores de 
los departamentos de tecnología. 

4 Maduro [75 – 90) %  La entidad tiene mucha claridad 
respecto a preguntas básicas 
relacionadas con gasto, papel, 
logros esperados, nivel de riesgo 
asumido y responsables de los 
procesos de tecnología informática.  

 La entidad cuenta con un buen 



proceso de control interno del 
gobierno de tecnología informática.   
Incluye al menos procesos de 
monitoreo, control de las revisiones 
y formulación de acciones de 
mejora.  

 Se tienen en cuenta  los 
requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la 
tecnología informática en todos los 
procesos.  

 Se realizan revisiones frecuentes de 
conformidad con las políticas de la 
tecnología informática. 

 Existe un buen conjunto de 
indicadores para medir los 
resultados del gobierno de 
tecnología informática en la 
organización.   En algunos casos se 
han documentado y se 
automatizado su cálculo. 

 Se realizan frecuentemente 
auditorías o revisiones externas 
para verificar la conformidad de la 
tecnología informática.   
Generalmente una vez al año.  

 El nivel directivo cuenta con cierto 
grado de conocimiento en 
tecnología informática. 

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología son 
invitados frecuentemente a los 
comités gerenciales. 

 Los temas relacionados con la 
tecnología son tratados 
frecuentemente en los comités 
directivos de la organización.    

 La entidad cuenta con una oficina 
con funciones de gobierno de 
tecnología informática. 

 La entidad cuenta con una oficina 
con funciones   de control del 
riesgo, conformidad y seguridad 
relacionada con la tecnología 
informática. 

 La entidad cuenta con procesos 
para monitorear los beneficios 



obtenidos de la tecnología 
informática. 

 La organización basa el gobierno de 
sus procesos de tecnología 
informática en COBIT o en otro 
framework de gobierno. 

 La entidad cuenta con alguna de las 
siguientes herramientas para 
compartir y distribuir conocimiento 
acerca de gobierno de tecnología 
informática: repositorios, intranets 
o bases de conocimiento. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática actúan como 
aliados. 

 Se realizan con cierta frecuencia 
campañas para explicar a los 
equipos de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se realizan  con cierta frecuencia 
campañas para comunicar a nivel 
institucional los resultados e 
incidencias encontradas a nivel de 
tecnología informática. 

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad son una 
habilidad importante para los 
directores de los departamentos de 
tecnología. 

5 Superior [90 – 100) %  La entidad tiene total claridad 
respecto a preguntas básicas 
relacionadas con gasto, papel, 
logros esperados, nivel de riesgo 
asumido y responsables de los 
procesos de tecnología informática.  

 La entidad cuenta con procesos de 
control interno del gobierno de 
tecnología informática bastante 
madurez que incluyen: monitoreo 
constante, evaluación de la eficacia 
y eficiencia de las revisiones, 
identificación de acciones de 
mejora y trazabilidad para 
seguimiento a las acciones de 
mejora.  



 Siempre se tienen en cuenta  los 
requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la 
tecnología informática en la 
mayoría de los casos y procesos.   
Se estiman los costos,  multas y 
sanciones derivadas de no 
conformidades de la tecnología 
informática. 

 Se han institucionalizado 
actividades de  revisión de 
conformidad con las políticas de la 
tecnología informática y se 
informan sus resultados al nivel 
directivo.  

 La entidad cuenta con un conjunto 
documentado y automatizado de 
indicadores para medir el resultado 
del gobierno de tecnología 
informática.  

 Se realizan frecuentemente 
auditorías y revisiones externas 
para verificar la conformidad de la 
tecnología informática.   
Generalmente entre una y dos 
veces al año.  

 El nivel directivo cuenta con un 
conocimiento importante en 
tecnología informática.  

 Los responsables de los 
departamentos de tecnología 
siempre hacen parte de los comités 
gerenciales. 

 Los temas relacionados con la 
tecnología hacen parte de la agenda 
de  los comités directivos de la 
organización.    

 La entidad cuenta con una oficina 
bien organizada con funciones de 
gobierno de tecnología informática. 

 La entidad cuenta con una oficina 
bien organizada con funciones   de 
control del riesgo, conformidad y 
seguridad relacionada con la 
tecnología informática. 

 Se han institucionalizado comités 
entre negocio y tecnología para 



priorización y gestión de proyectos 
de tecnología informática. 

 La entidad cuenta con procesos 
bien estructurados para monitorear 
los beneficios obtenidos de la 
tecnología informática.  

 La organización basa el gobierno de 
sus procesos de tecnología 
informática en COBIT o en otro 
framework reconocido y lo tiene 
correctamente implementado y 
parametrizado.  

 La entidad cuenta con herramientas 
institucionalizadas para compartir y 
distribuir conocimiento acerca de 
gobierno de tecnología informática 
tales como repositorios, intranets y 
bases de conocimiento. 

 Los altos directivos de negocio y de 
tecnología informática actúan como 
aliados. 

 Se realizan continuamente 
campañas para explicar a los 
equipos de negocio y tecnología la 
importancia del gobierno de 
tecnología informática. 

 Se realizan  continuamente 
campañas para comunicar a nivel 
institucional los resultados e 
incidencias encontradas a nivel de 
tecnología informática. 

 El liderazgo y las habilidades para 
articular la visión de TI y 
comunicarla a la entidad son una 
habilidad fundamental para los 
directores de los departamentos de 
tecnología. 

 

 

  



4.6 DIMENSION GOBIERNO ELECTRONICO 

El concepto de gobierno electrónico o e-government hace referencia a la utilización de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para que las entidades estatales 
puedan ofrecer productos y servicios a los ciudadanos y a las organizaciones.   
 
Esta tendencia ha  impactado a todos los países del mundo y se ha convertido en un 
fenómeno global que ha influenciado el desarrollo de las naciones.  Dentro del  e-
government se pueden incluir aplicaciones web, utilización de redes sociales, redes 
inalámbricas y en general muchas de las nuevas tecnologías emergentes. 
 
Con el surgimiento y crecimiento de Internet estas estrategias han permitido modificar 
la forma como se realizan muchos procesos y trámites públicos y más específicamente 
la forma como los gobiernos interactúan con sus ciudadanos [36]. 
 
En esta dimensión se pretende examinar la penetración de estrategias de gobierno en 

línea dentro de las entidades del sector público colombiano para llegar a medir en cuál 

estado o etapa de madurez se encuentran de acuerdo con diferentes modelos de 

referencia aceptados internacionalmente. 

 

4.6.1 Modelo de Madurez para Gobierno en Línea 

4.6.1.1 Definición del Modelo de Madurez 

4.6.1.1.1 Selección de Estudios relevantes 

Se identificaron y analizaron los modelos de madurez y de penetración de estrategias 

de gobierno electrónico más relevantes.  Se hizo énfasis en el estudio de los siguientes 

autores: 

 Modelo de referencia de Layne y Lee 

 Indice de medición de estrategias web de la Organización de las Naciones 

Unidas 

 Ventajas y desafíos de las  estrategias de gobierno electrónico de N Baquir 

 Modelo de referencia de Abebe Rorissa y Devendra Potnis 

 Características básicas de las estrategias de gobierno electrónico de D West 

 Modelo de referencia de Ourania Markaki y Dimitris Charilas 

 Herramientas Web 2.0 para estrategias de gobierno electrónico de Dianne Lux 

Wigand y Taylor 

 Modelo de referencia de Deloitte and Touche 

 Modelo de referencia de Gartner 

 

 



 

4.6.1.1.2 Lectura de Estudios relevantes 

La lectura y estudio de los modelos establecidos para el análisis de esta dimensión 

permite identificar las características y aportes más relevantes de cada uno de ellos tal 

y como se explica a continuación: 

Modelo de Layne y Lee [37]: 

El modelo de referencia más ampliamente difundido es el propuesto por Layne y Lee 

en el año 2001.   Este modelo establece cuatro fases en la evolución de las estrategias 

de gobierno en línea: Catalogación, Transacción, Integración Vertical e Integración 

Horizontal. 

 
FIGURA 92 

MODELO DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO DE LAYNE Y LEE 
La figura muestra el modelo de madurez de las estrategias de gobierno electrónico propuesto por 
Layne y Lee.   Básicamente se identifican cuatro etapas de madurez que se inician con un proceso de 
catalogación, continúan con una etapa transaccional y evolucionan hacia la integración horizontal y 
vertical. 

  

Durante la fase de Catalogación los gobiernos configuran su presencia inicial en línea.  

Está limitada a la presentación de información en páginas web y los ciudadanos y 

organizaciones no tienen la posibilidad de realizar transacciones.  Los esfuerzos se 

centran principalmente en la recolección y presentación de información en la web.  

Para lograr algún tipo de interacción, los ciudadanos pueden descargar e imprimir 

formularios y enviarlos por el servicio postal a las respectivas entidades estatales.  

El proceso de Transacción se caracteriza por un incremento en los servicios y el acceso 

a formularios en línea.  Los ciudadanos y las organizaciones tienen la posibilidad de 



realizar transacciones electrónicas con los gobiernos por medio de formularios 

interactivos y utilizando el mecanismo de  firmas digitales.   

El proceso de Integración Horizontal pretende integrar los esfuerzos de la entidad para 

integrar su tecnología y aplicaciones existentes con el mundo online.   

Finalmente la Integración Vertical hace referencia a la integración geográfica de los 

procesos y aplicaciones pasando de un alcance local para llegar a un alcance nacional. 

 

Indice de medición para estrategias Web de la Organización de las Naciones Unidas 

(2008) [38]   

La Organización de las Naciones Unidas desarrolló en el año 2008 un estudio que 

identifica cinco etapas para la definición de un índice de madurez de las estrategias de 

gobierno electrónico.    

Estas etapas incluyen (1) Emergente: Se tiene presencia en línea, (2) Incrementado: Se 

muestra información relacionada con políticas y normatividad pública, (3) Interactivo: 

Se utilizan formularios en línea, (4) Transaccional: Se realización trámites y 

transacciones públicas en línea y (5) Conectado: Las diferentes entidades y 

departamentos públicos se integran entre sí en una infraestructura interconectada y 

comparten su información.  

 

 
FIGURA 93 

INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

La figura muestra una adaptación del índice de medición para estrategias de gobierno electrónico 
propuesto por la Organización de las Naciones Unidas.  Los grados de madurez se representan de forma 
piramidal, donde la base de la pirámide es el estado inicial (Emergente) y la cúspide el estado con 
mayor grado de madurez (Conectado) 
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Ventajas y desafíos de las  Estrategias de Gobierno Electrónico de Naveed Baquir [39] 

Los estudios realizados por Naveed Baqir dan un enfoque diferente a la visión del 

gobierno electrónico ya que se centran en analizar las ventajas y desafíos de estas 

estrategias.  Si bien no constituyen un modelo de referencia para la medición de la 

madurez, si aportan elementos relacionados con el proceso de implementación de las 

mismas.   

En la siguiente tabla se resumieron las características y puntos relevantes mencionados 

por este autor y que se consideraron pertinentes en la construcción del modelo de 

madurez: 

 

Ventajas Desafíos 

 Incrementa la eficiencia y la eficacia. 

 Incrementa la comunicación. 

 Elimina las redundancias e 
inconsistencias. 

 Mejora la transparencia. 

 Ofrece oportunidades para asociarse 
con el sector privado. 

 Puede tener repercusiones en toda la 
economía. 

 Estimula la adopción de internet. 

 Reduce costos (comunicación, 
información, mano de obra y 
materiales). 

 Mejora la velocidad en la entrega de 
servicios, amplía el alcance, elimina los 
problemas de distancia. 

 Incrementa la conveniencia. 

 Faculta a los ciudadanos. 

 Atrae inversiones, negocios y personas 
cualificadas. 

 Incrementa la cantidad de información 
disponible. 

 Mejora la utilización de recursos. 

 Privacidad/Seguridad/Confidencialidad. 

 Sobrecarga de información. 

 Cómo valorar la información. 
 

 Los sitios web no funcionan o están 
desactualizados. 

 Los beneficios a menudo vinculan solo las 
etapas altas de desarrollo. 

 La resistencia interna/falta de liderazgo. 

 Falta de recursos/capacidades/ 
infraestructura. 

 Inversiones altas necesarias. 

 Elimina la interacción del personal y los 
contactos y la posibilidad de hacer 
preguntas. 

 Amenaza puestos de trabajo. 

 Publicidad limitada y por lo tanto, menos 
oportunidades de conciencia. 

 El gran tamaño y la naturaleza 
burocrática de los gobiernos reduce la 
flexibilidad. 

 Aumentar la confianza de los ciudadanos 
en el gobierno electrónico. 

 

FIGURA 94 
VENTAJAS Y DESAFIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO ELECTRONICO 

La figura resume las principales ventajas y desafíos de las estrategias de gobierno electrónico de 
acuerdo  con el trabajo realizado por Naveed Baqir.  Varios de estos elementos se consideran 
relevantes y útiles para la definición del modelo de madurez. 

 

 

  



Modelo de Referencia de Abebe Rorissa y Devendra Potnis [40] 

Otro modelo sencillo pero con elementos importantes para la definición de variables 

es el propuesto por Abebe Rorissa y Devendra Potnis, quienes clasifican los servicios de 

gobierno en línea con base en el trabajo de Isselhort [41] dentro de las siguientes tres 

categorías:  Información, Servicios Generales y Necesidades Específicas del Cliente. 

Dentro de cada una de las categorías se definen las características más relevantes tal y 

como se sintetiza en la siguiente gráfica:  

 

      
 

 
         
 

FIGURA 95 
MODELO DE REFERENCIA DE RORISSA Y POTNIS 

Tabla construida a partir de los trabajos presentados por Abebe Rorissa y Devendra Potnis [40] quienes 
clasifican los servicios de gobierno en línea con base en el trabajo de Isselhort[41] dentro de tres 
grandes Categorías: Servicios de Información, Servicios Generales y Servicios específicos del Cliente. 

 

  

Información 
•Consta de servicios que son accesibles públicamente por 
todos los ciudadanos en Internet y para fines de difusión de la 
información. 

Servicios Generales 

•Consta de servicios que van mas allá de la entrega de 
información a disposición del público, pero que están 
disponibles para todos los ciudadanos. No es necesaria la 
identificación y autenticación para acceder a dichos servicios. 

Servicios específicos 
del cliente 

•Corresponde a servicios que requieren identificación y 
autenticación, y están disponibles solamente para usuarios 
autorizados . 



Características básicas de las Estrategias de Gobierno Electrónico de D West [42] 

 

El estudio realizado por D West  parte desde la clasificación de los servicios prestados 

por las organizaciones dentro de unos grupos generales, y se complementa 

identificando  dentro de cada uno de ellos unas características más específicas y 

refinadas que también permiten evaluar el grado de evolución y madurez del gobierno 

electrónico.   

A continuación se sintetizan los elementos más representativos de su propuesta que 

sirven como insumos para la definición de variables del modelo de madurez que se 

construye para esta dimensión: 

 

      
 
 
         
 

FIGURA 96 
VARIABLES MAS REPRESENTATIVAS PARA GOBIERNO ELECTRONICO D. WEST 

Esta figura muestra las variables más relevantes para las estrategias de gobierno electrónico propuestas 
en el trabajo de D. West.  Se destacan elementos como tipo de información, manejo de seguridad, 
alcance y accesibilidad de las iniciativas. 

 

  

1. Información en línea (publicaciones, bases de datos, archivos de 

audio, archivos de videos). 

2. Manejo de privacidad y seguridad (políticas de privacidad, políticas 

de seguridad, firmas digitales en transacciones). 

3. Deshabilitación de accesos. 

4. Acceso en idiomas extranjeros. 

5. No tener publicidad externa, manejo de tarifas únicas a los usuarios 

y opciones para pago electrónico de productos y servicios. 

6. Llegar al público (Información de contacto por correo electrónico, 

áreas para publicar comentarios, opción para actualizar el correo, 

opción para personalizaciones al sitio web, accesibilidad por PDA). 



Modelo de Referencia de Ourania Markaki y Dimitris Charilas [43] 

El enfoque de Ourania Markaki y Dimitris Charilas propone los siguientes cinco niveles 

de sofisticación para las estrategias de gobierno en línea: 

 
 

Etapa Grado de Sofisticación 

Etapa 1 Información 

Etapa 2 Una forma de interacción (formularios descargables) 

Etapa 3 Dos formas de interacción (formularios electrónicos) 

Etapa 4 Transacciones (manejo electrónico completo) 

Etapa 5 Personalización (entrega de servicios automatizados y proactivos) 

FIGURA 97 
NIVELES DE SOFISTICACION EN GOBIERNO ELECTRONICO PROPUESTOS POR MARKAKY Y 

CHARILAS 
La anterior tabla resume los cinco niveles propuestos para clasificar la madurez de las estrategias de 
Gobierno Electrónico propuestos por Ourania Markaki y Dimitris Charilas. 

 

Adicionalmente establece un portafolio de servicios prestados para el sector público y 

el sector privado donde se enuncian ejemplos de los servicios típicos dentro de cada 

una de los niveles de sofisticación propuestos en el punto anterior: 

       
 

Servicios al ciudadano 
Máx. 
etapa 

SC1 Impuestos sobre la renta, declaraciones y notificaciones 5 

SC2 Servicios de búsqueda de empleo  4 

SC3 
Beneficios de seguridad social (beneficios a desempleados, 
ayudas para niños, costos médicos, becas para estudiantes) 

5 

SC4 Documentos personales (pasaporte y licencia para conducir) 4 

SC5 Registro de vehículos (nuevos, usados, autos importados) 4 

SC6 Aplicación para la construcción de servicios 4 

SC7 Declaración de las políticas (por ejemplo en caso de hurto) 3 

SC8 
Librerías públicas (disponibilidad de categorías y herramientas 
de búsqueda) 

5 

SC9 Certificados (nacimiento, matrimonio): solicitud y entrega 4 

SC10 Inscripción en educación superior universitaria 4 

SC11 Anuncio de actualizaciones (cambio de dirección) 4 

SC12 
Servicios relacionados a la salud (disponibilidad de servicios en 
diferentes hospitales, citas en hospitales) 

4 
  

FIGURA 98 
EJEMPLOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL CIUDADANO POR ESTRATEGIAS DE GOBIERNO 

ELECTRONICO DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE SOFISTICACION DEFINIDAS 
Esta figura muestra algunos ejemplos de servicios electrónicos prestados a la ciudadanía por estrategias 
de gobierno en línea basado en el trabajo propuesto por Ourania Markaki y Dimitris Charilas [43] 

 



       
 

Servicios a Organizaciones 
Máx. 
etapa 

SO1 Contribuciones sociales para los empleados 4 

SO2 Impuestos corporativos: declaración y notificación 4 

SO4 Registro de una nueva empresa 4 

SO5 Presentación de datos a las oficinas de estadísticas 5 

SO6 Declaración de aduanas 4 

SO7 Permisos relacionados con el medio ambiente  5 

SO8 Contratación pública 4 
  

FIGURA 99 
EJEMPLOS DE SERVICIOS  PRESTADOS A LAS ORGANIZACIONES POR ESTRATEGIAS DE 

GOBIERNO ELECTRONICO DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE SOFISTICACION DEFINIDAS 
Esta figura muestra algunos ejemplos de servicios electrónicos prestados a las organizaciones por 
estrategias de gobierno en línea basado en el trabajo propuesto por Ourania Markaki y Dimitris Charilas 
[43] 

 

Herramientas Web 2.0 para estrategias de Gobierno Electrónico de Dianne Lux 

Wigand y Taylor 

Con la aparición de los conceptos de Web 2.0 se hace necesario finalmente analizar la 

utilización de estas herramientas dentro de las estrategias de gobierno en electrónico.   

Dianne Lux Wigand y Taylor [44] proponen tener en cuenta los siguientes elementos: 

Herramientas y tecnologías 
Web 2.0 

Penetración 

Blogs % 

Microblogs % 

Mashups % 

Podcasts % 

RSS Feeds % 

Redes sociales % 

Compartir videos % 

Wikis % 

       
FIGURA 100 

PRINCIPALES HERRAMIENTAS WEB 2.0 PROPUESTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTRATEGIAS 
DE GOBIERNO ELECTRONICO 

Esta figura muestra los elementos más relevantes que se sugiere tener dentro de las iniciativas web 2.0 
en estrategias de gobierno electrónico propuestas por Wigand y Taylor [44]. 
 



Modelo de Referencia de Deloitte and Touch [45] 

El grupo Deloitte and Touch propuso un modelo de madurez de las estrategias de 

gobierno electrónico basado en seis categorías: 

Durante la fase de Publicación de Información las entidades públicas utilizan sus sitios 

web para darse a conocer y proveer información a sus usuarios.   

En la etapa de Transacciones en dos vías, los usuarios pueden transferir (enviar y 

recibir) información con departamentos específicos a través de canales web. 

La tercera fase propuesta son los Portales Multipropósito a través de los cuales los 

usuarios pueden acceder desde un solo punto de entrada a servicios para envío y 

recepción de información.  

En la siguiente fase de madurez llamada Portales Personalizados, los usuarios pueden 

configurar y personalizar los servicios y funcionalidades a las que quieren acceder.  

El quinto estado de madurez se denomina Clústeres de Servicios comunes y se 

caracteriza por la prestación de servicios en grupos de funcionalidades e involucra 

transformaciones importantes a nivel de las entidades. 

Finalmente el mayor grado de madurez se alcanza en la fase de Integración completa 

en la que las entidades cambian su estructura y proveen servicios integrados, 

sofisticados y personalizados a los ciudadanos y otras organizaciones.   

 
FIGURA 101 

ETAPAS DEL MODELO DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO PROPUESTO POR DELOITTE 
AND TOUCH 

Esta figura muestra las seis etapas que componen el modelo de madurez en estrategias de gobierno 
electrónico propuestos por Deloitte an Touche [45]. 
 

Publicación de 
Información 

Transacciones 
en dos vías 

Portales 
multipropósito 

Portales 
personalizados 

Clústeres de 
Servicios 
comunes 

Integración 
completa 



 

Modelo de Referencia de Gartner [46] 

El Grupo Gartner también desarrolló un modelo para medir la madurez en gobierno en 

línea para las entidades públicas.  Sus fases y características se resumen a 

continuación: 

 
FIGURA 102 

MODELO DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO SEGÚN GARTNER 
Esta figura muestra las cuatro fases que componen el modelo de madurez en estrategias de gobierno 
electrónico propuestos por el Grupo Gartner y las principales características de cada una de ellas [46]. 
 

 

  

Presencia 

• Información de 
la entidad:  
misión, 
horarios, 
ubicación, y 
documentos 
relevantes en 
línea. 

Interacción 

• Opciones 
básicas en 
lìnea como 
búsquedas, 
formularios 
para descargar, 
links y correos 
electrónicos de 
los 
funcionarios. 

Transacción 

• Aplicaciones 
públicas y 
seguras para 
acceso en línea 

Transformación 

• Redefinición 
de los servicios 
en línea para 
proveer un 
único punto de 
contacto al 
ciudadano. 



4.6.1.1.3 Identificación de las relaciones entre los estudios 

Todos los estudios pretenden clasificar dentro de un conjunto de categorías las 

estrategias de gobierno electrónico planteadas por los estados y citar las 

características y/o elementos más importantes de cada una de ellas. 

Dentro del proceso de definición de un modelo general de medición de madurez en 

iniciativas de gobierno electrónico se identificaron características comunes entre los 

diferentes estudios como las siguientes: 

Las primeras etapas corresponden a las iniciativas para contar con presencia a través 

de canales electrónicos.  Dentro de esta fase se destacan principalmente las páginas 

web, líneas de servicio al cliente y presentación de información relevante a través de 

estos mecanismos como contenido estático, manuales de trámites, horarios, 

direcciones y otros datos relacionados con la prestación de los servicios. 

La fase anterior evoluciona hacia una etapa previa a la automatización electrónica de 

los trámites en la que los formularios y hojas electrónicas se encuentran disponibles en 

los diferentes canales para ser impresos o descargados y luego presentados de forma 

física o a través del envío de información diligenciada por correo electrónico o medios 

magnéticos adjuntos. 

Posteriormente la siguiente etapa incluye elementos relacionados con el 

diligenciamiento en línea de formularios, y realización de trámites de forma 

electrónica.  En este punto la madurez se mide de acuerdo con el grado de integración 

con los demás sistemas de la entidad para llegar al estado ideal con presencia total en 

línea e integración con los sistemas y servicios de otras entidades y con el sector 

financiero. 

Las anteriores etapas se pueden complementar con elementos como la utilización de 

herramientas Web 2.0, la inclusión de mecanismos confiables de autenticación, 

autorización y sistemas de seguridad, personalización e integración con los procesos 

organizacionales. 

 

 

4.6.1.1.4 Definición y síntesis de equivalencias entre los estudios 

Para realizar la síntesis de equivalencias se efectúan las comparaciones entre los 

diferentes estudios  a nivel de definición de los  servicios prestados a la ciudadanía,  la 

integración de servicios a nivel interno y externo y las características básicas de calidad 

y funcionamiento y valor agregado ofrecidas por  las soluciones de gobierno 

electrónico dentro de las entidades. 
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Modelo de Referencia Layne y Lee X X X X    X 
Indice de Medición de Estrategias Web ONU X  X X     
Ventajas y desafíos Gobierno Electrónico Baquir X   X  X  X 
Modelo de Referencia de  Rorissa y Devendra Potnis X  X X     
Características Estrategias de Gobierno Electrónico West X  X X X  X  
Modelo Referencia Ourania Markaki y Dimitris Charilas X X X X    X 
Modelo de Referencia Deloitte and Touch X  X X  X  X 
Modelo de Referencia de Gartner X X X X  X   

 

TABLA 30 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO – 

SERVICIOS PRESTADOS AL CIUDADANO 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables relacionadas con prestación de 
servicios al cliente que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de los modelos de madurez en 
gobierno electrónico.  
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Modelo de Referencia Layne y Lee X       X 
Indice de Medición de Estrategias Web ONU X X  X   X  
Ventajas y desafíos Gobierno Electrónico Baquir  X   X X X  
Modelo de Referencia de  Rorissa y Devendra Potnis   X     X 
Características Estrategias de Gobierno Electrónico West   X   X  X 
Modelo Referencia Ourania Markaki y Dimitris Charilas         
Modelo de Referencia Deloitte and Touch  X   X  X  
Modelo de Referencia de Gartner  X X  X  X  

 

TABLA 31 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO – 

INTEGRACION DE PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables relacionadas con la integración de 
los procesos a nivel interno y externo que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de los modelos de 
madurez en gobierno electrónico.  
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Modelo de Referencia Layne y Lee X   X  X   
Indice de Medición de Estrategias Web ONU         
Ventajas y desafíos Gobierno Electrónico Baquir X X X X X X  X 
Modelo de Referencia de  Rorissa y Devendra Potnis      X   
Características Estrategias de Gobierno Electrónico West      X   
Modelo Referencia Ourania Markaki y Dimitris Charilas         
Modelo de Referencia Deloitte and Touch         
Modelo de Referencia de Gartner      X   

 

TABLA 32 
SINTESIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE MODELOS DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO – 

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR AGREGADO 
En esta tabla se  resumen detalladamente las principales variables relacionadas con las características 
de calidad del servicio y valor agregado ofrecido por los servicios que deben ser tenidas en cuenta en el 
análisis de los modelos de madurez en gobierno electrónico.  

 

4.6.1.1.5 Presentación de resultados 

Luego del análisis de los diferentes modelos se encuentra que ninguno cubre la 

totalidad de variables esperadas para la medición de la madurez en las estrategias de 

gobierno electrónico.   

Por tal motivo se propone la construcción de un nuevo modelo que incluya las 

variables propuestas en el anterior análisis agrupadas dentro de las tres características 

principales objeto de estudio: 

 Funcionalidades 

 Características técnicas, tecnológicas y de integración 

 Calidad de servicio y valores agregados 



4.6.1.2 Definición de variables e indicadores de gestión 

 
 

No. INDICADOR VARIABLES RANGO DE VALORES 

5.1 
FUNCIONALIDADES 

DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

5.1.1. Presencia en Internet a 
través de una página web y 
dominio propio de la entidad 

 
-  SI / NO 
 

5.1.2. Alcance de los servicios 
electrónicos 

- Información en línea sobre trámites 
y servicios. 
- Formularios para descargar e 
imprimir. 
- Formularios para diligenciar a 
través de la página 
- Trámites completos para ser 
realizados a través de los servicios 
electrónicos. 

5.1.3 Composición del 
portafolio de trámites ofrecidos 
de forma electrónica por la 
entidad. 

- Trámites ofrecidos a la ciudadanía 
- Trámites ofrecidos a la empresa 
privada 
- Trámites ofrecidos a otras 
entidades públicas 
- Trámites Internacionales  
[0-100%]  
La sumatoria de la participación de 
todos los usuarios debe ser 100 % 

5.1.4 Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la ciudadanía 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
ciudadanía implementados de forma 
electrónica por la entidad. 
[0-100%]  

5.1.5 Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la empresa privada  
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
empresa privada implementados de 
forma electrónica por la entidad. 
[0-100%]  

5.1.6 Porcentaje de trámites 
ofrecidos al sector público 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos al 
sector público implementados de 
forma electrónica por la entidad. 
[0-100%] 

5.1.7 Porcentaje de trámites 
ofrecidos Internacionalmente 
implementados de forma 
electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos 
Internacionalmente implementados 
de forma electrónica por la entidad. 
[0-100%] 

5.1.8 Utilización de 
herramientas web 2.0 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles alternativas 
de herramientas Web 2.0 
planteadas:  { Blogs, Presencia en 
redes Sociales, Canales de Videos, 
Wikis, Podcasts, Mashups} 

5.1.9 Utilidades para pagos en 
línea 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {pago electrónico} 

5.1.10 Personalización de 
trámites  

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Manejo de perfiles para 
los ciudadanos y usuarios externos, 
almacenamiento de preferencias de 
usuario, sugerencias personalizadas 
de trámites y servicios, realización 
de campañas personalizadas de 
acuerdo con perfiles de usuario} 

5.1.11 Portales de 
centralización de trámites e 
información. 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Existe un portal 
institucional en el que se centralizan 
todos los posibles trámites 
electrónicos que se pueden realizar 



en la Entidad} 

5.2 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS Y DE 

INTEGRACION EN 
GOBIERNO 

ELECTRONICO 

5.2.1 Integración con 
sistemas legados 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Integración a través de 
interfaces con bases de datos, 
Integración a través de mecanismos 
de replicación, Integración a través 
de servicios web, Integración a 
través de buses, Integración a través 
de archivos planos, Sin Integración} 

5.2.2 Integración con la 
cultura organizacional 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas: {Los funcionarios 
promueven la utilización de los 
servicios electrónicos por parte de la 
ciudadanía, los funcionarios ven 
amenazados sus puestos laborales 
por el ingreso de los servicios 
electrónicos, se han remplazado 
totalmente trámites manuales por 
trámites electrónicos, la legislación y 
reglamentaciones han favorecido la 
realización de trámites electrónicos} 

5.2.3 Mecanismos 
confiables de autenticación 
y autorización 

- Trámites anónimos 
- Autenticación por usuario y 
contraseña 
- Utilización de preguntas de 
seguridad o segundas claves 
- Trámites con protocolo SSL 
- Protocolo HTTPS para trámites de 
alta seguridad 
- Directorios activos 
- Certificados digitales 
- Complejidad agregada por los 
mecanismos de seguridad. 

5.2.4 Estándares de 
intercambio de 
información 

- Ninguno 
- Estructuras de datos propias de la 
entidad. 
- Estándar GEL XML. 
- Estándares basados en ontologías 
públicas. 

5.2.5 Múltiples canales de 
acceso 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas:  {Internet, dispositivos 
móviles, audio líneas, otros medios 
interactivos} 

5.2.6 Trámites que 
requieran integración con 
procesos y/o servicios de 
otras entidades 

-  SI / NO 
 

5.2.7 Consumo de servicios 
web externos para trámites 
de gobierno electrónico 

-  SI / NO 

 

5.2.8 Exposición de 
servicios web para trámites 
de gobierno electrónico de 
otras entidades públicas  

-  SI / NO 

 

5.2.9 Exposición de 
servicios web para 
realización de trámites de 
la entidad 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas:  { Hacia otras entidades 
públicas, Hacia entidades privadas, 
Hacia la ciudadanía, Hacia 
entidades internacionales} 



5.2.10 Utilización de firmas  
digitales 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas:  { Se utilizan 
certificados digitales para firma de 
transacciones, la entidad emite sus 
propios certificados, se utilizan 
certificados digitales de terceros} 

5.3 

CALIDAD DEL 
SERVICIO Y VALOR 
AGREGADO DE LOS 

SERVICIOS DE 
GOBIERNO 

ELECTRONICO 

5.3.1 Calificación de la 
calidad del servicio 

Se cuantifican cada uno de los 
siguientes ítems: {Calidad del 
servicio prestado a los usuarios, 
calidad de las aplicaciones, 
disponibilidad del servicio en línea, } 
 
Dentro de los posibles valores: 
{Pésimo, Malo, Regular, Bueno, 
Excelente } 

5.3.2 Reducción de costos 
para el usuario 

Se cuantifica la variable dentro de 
los posibles valores: {Negativo, 
Ninguno, Muy Pocos, Medios, Altos, 
Muy Altos } 

5.3.3 Reducción de tiempos 
para el ciudadano 

Se cuantifica la variable dentro de 
los posibles valores: {Negativo, 
Ninguno, Muy Pocos, Medios, Altos, 
Muy Altos } 

5.3.4 Cantidad de 
información disponible 

Cantidad de información relacionada 
con servicios electrónicos, ayudas al 
usuario, sedes y otros recursos de la 
entidad disponible para acceso en 
línea por parte de los usuarios 
 [0-100] % 

5.3.5 Frecuencia de 
actualización de la 
información 

- Actualización diaria 
- Actualización semanal 
- Actualización mensual 
- Actualización anual 

5.3.6 Confianza de la 
ciudadanía hacia el servicio 

Se cuantifica la variable dentro de 
los posibles valores: {Pésima, Mala, 
Regular, Buena, Excelente } 

5.3.7 Canales de atención 
de quejas y reclamos 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas:  { Formularios en línea, 
líneas telefónicas, correo 
electrónico, correo físico, ventanilla 
de atención, dispositivos móviles, 
redes sociales, chat} 

5.3.8 Mesas de ayuda para 
asesoría en la utilización de 
los servicios electrónicos 

Respuestas binarias : {Si, No } para 
cada una de las posibles 
alternativas:  { Ayuda asistida por vía 
telefónica, ayuda asistida por chat, 
ayuda asistida por escritorio remoto, 
ayuda asistida en horario 7 X 24, 
ayuda asistida en horario laboral} 

5.3.9 Soporte en varios 
idiomas e 
internacionalización de las 
aplicaciones. 

-  SI / NO 

 

TABLA 33 
DEFINICION DE INDICADORES Y VARIABLES PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE 

MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO ELECTRONICO EN ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 

En esta tabla se  resumen los indicadores, variables de medición y rangos posibles de valores 
relacionados con la definición del modelo de medición de la madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico para las entidades del sector público colombiano.   

 



 

4.6.1.3 Definición de artefactos generados 

El artefacto generado dentro de esta dimensión será el correspondiente resultado de 

la evaluación de las variables analizadas, acompañado de las recomendaciones para la 

entidad relacionadas con las limitaciones existentes a nivel de las estrategias de 

gobierno electrónico.   

Adicionalmente se generará la calificación obtenida por la entidad al cuantificar las 

variables de este dominio, lo que permitirá ubicarla dentro de una categoría según su 

grado de madurez. 

 

4.6.1.4 Elaboración del formulario de evaluación del dominio 

Se elabora el formulario de evaluación del dominio para capturar las respuestas de la 

entidad para cada una de las variables definidas.  El detalle del formulario puede ser 

consultado la sección de Anexos: Anexo 7 - Formulario para la medición de madurez en 

gobierno electrónico en entidades del sector público colombiano. 

4.6.1.5 Cuantificación del Formulario y equivalencias con el modelo de madurez  

La cuantificación de cada variable y su respectiva ponderación se realiza de la siguiente 

manera: 

VARIABLE EVALUACION 
5.1.1. Presencia en Internet a través 
de una página web y dominio propio 
de la entidad 

SI:  1.0 

NO: 0.0 

5.1.2. Alcance de los servicios 
electrónicos 

Información en línea sobre trámites y 
servicios 

0.05 

Formularios para descargar e imprimir 0.15 

Formularios para diligenciar a través de la 
página 

0.30 

Trámites completos para ser realizados a 
través de los servicios electrónicos 

0.50 

5.1.3 Composición del portafolio de 
trámites ofrecidos de forma 
electrónica por la entidad. 

Trámites internacionales  (6.1.3 a) 0.10 

Trámites ofrecidos a otras entidades 
públicas (6.1.3 b) 

0.15 

Trámites ofrecidos empresa privada 
(6.1.3c) 

0.25 

Trámites ofrecidos ciudadanía (6.1.3d) 0.50 
5.1.4 Porcentaje de trámites ofrecidos 
a la ciudadanía implementados de 
forma electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a  la 
ciudadanía implementados 
electrónicamente   (ptci) 

= (ptci)/100 

5.1.5 Porcentaje de trámites ofrecidos 
a la empresa privada  implementados 
de forma electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a  la 
empresa privada implementados 
electrónicamente   (ptpr) 

= (ptpr)/100 

5.1.6 Porcentaje de trámites ofrecidos 
a la empresa pública  implementados 
de forma electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a  la 
empresa pública implementados 
electrónicamente   (ptpu) 

= (ptpu)/100 

5.1.7 Porcentaje de trámites ofrecidos 
Internacionalmente implementados de 
forma electrónica por la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos 
internacionalmente  implementados 
electrónicamente   (ptin) 

= (ptin)/100 

5.1.8 Utilización de herramientas Web 
2.0 

Mashups 0.05 

Wikis 0.10 



Podcasts 0.10 

Canales de Videos 0.15 

Blogs 0.25 

Redes Sociales 0.35 

5.1.9 Utilidades para pagos en línea SI:  1.0 
NO: 0.0 

5.1.10 Personalización de trámites 

Campañas personalizadas 0.10 

Almacenamiento preferencias de usuario 0.20 

Sugerencias personalizadas 0.20 

Manejo de perfiles 0.50 

5.1.11 Portales de centralización de 
trámites e información. 

SI:  1.0 
NO: 0.0 

  

5.2.1 Integración con sistemas 
legados 

Sin Integración 0.0 

Integración por archivos planos 0.10 

Interfaces con bases de datos 0.15 

Replicación entre bases de datos 0.15 

Servicios web  0.25 

Buses de servicios 0.35 

5.2.2 Integración con la cultura 
organizacional 

Los funcionarios ven amenazados sus 
puestos laborales por el ingreso de los 
servicios electrónicos 

-0.20 

Los funcionarios promueven la utilización 
de los servicios electrónicos por parte de la 
ciudadanía 

0.25 

Se han remplazado totalmente trámites 
manuales por trámites electrónicos 

0.30 

La legislación y reglamentaciones han 
favorecido la realización de trámites 
electrónicos 

0.45 

5.2.3 Mecanismos confiables de 
autenticación y autorización. 

Trámites anónimos 0.05 

Autenticación por usuario y contraseña 0.10 

Directorios activos 0.10 

Trámites con protocolo SSL 0.15 

Protocolo HTTPS para trámites de alta 
seguridad 

0.15 

Utilización de preguntas de seguridad o 
segundas claves 

0.20 

Certificados digitales 0.25 

Complejidad agregada por los mecanismos 
de seguridad 

- 0.20 

5.2.4 Estándares de intercambio de 
información 

Ninguno -0.10 

Estructuras de datos propias de la entidad 0.15 

Estándares basados en ontologías 
públicas 

0.25 

Estándar GEL XML 0.60 

5.2.5 Múltiples canales de acceso 

Internet 0.15 

Audio líneas 0.20 

Otros medios interactivos 0.25 

Dispositivos móviles 0.40 

5.2.6 Trámites que requieran 
integración con procesos y/o 
servicios de otras entidades 

SI:  1.0 

NO: 0.0 

5.2.7 Consumo de servicios web 
externos para trámites de gobierno 
electrónico 

SI:  1.0 

NO: 0.0 

5.2.8 Exposición de servicios web 
para trámites de gobierno electrónico 
de otras entidades públicas 

SI:  1.0 

NO: 0.0 

5.2.9 Exposición de servicios web 
para realización de trámites de la 
entidad 

Hacia entes internacionales 0.15 

Hacia la ciudadanía 0.25 

Hacia entidades privadas 0.25 

Hacia otras entidades públicas 0.35 

5.2.10 Utilización de firmas  digitales SI:  1.0 



NO: 0.0 

  
Ponderación para respuestas de calificación de servicio: 
Pésimo: 0.0, Malo: 0.2, Regular: 0.6,  Bueno: 0.8,  Excelente: 1.0  
Ponderación para respuestas de evaluación de variables: 
Negativo: 0.0, Ninguno: 0.1, Muy Pocos: 0.3,  Medios: 0.6,  Altos: 0.8,  Muy Altos: 1.0 

  

5.3.1 Calificación de la calidad del 
servicio 

Calidad del servicio prestado a los 
usuarios (calus) 

= 0.3 * calus 

Calidad de las aplicaciones (calap) = 0.3 * calap 

Disponibilidad del servicio en línea (disli) = 0.4 * disli 

5.3.2 Reducción de costos para el 
usuario 

Reducción de costos para el usuario 
(redco) 

= 1.0 * redco 

5.3.3 Reducción de tiempos para el 
ciudadano 

Reducción de tiempos para el usuario 
(redti) 

= 1.0 * redti 

5.3.4 Cantidad de información 
disponible 

Cantidad de información relacionada con 
servicios electrónicos, ayudas al usuario, 
sedes y otros recursos de la entidad 
disponible para acceso en línea por parte 
de los usuarios (infdi) 

= infdi / 100 

5.3.5 Frecuencia de actualización de 
la Información 

Actualización anual 0.1 

Actualización mensual 0.3 

Actualización semanal 0.6 

Actualización Diaria 1.0 

5.3.6 Confianza de la ciudadanía hacia 
el servicio 

Confianza de la ciudadanía hacia el 
servicio (conci) 

= 1.0 * conci 

5.3.7 Canales de atención de quejas y 
reclamos 

Formularios en línea 0.125 

Líneas telefónicas 0.125 

Correo electrónico 0.125 

Correo físico 0.125 

Ventanilla de atención 0.125 

Dispositivos móviles 0.125 

Redes sociales 0.125 

Chat 0.125 

5.3.8 Mesas de ayuda para asesoría 
en la utilización de los servicios 
electrónicos 

Ayuda asistida por vía telefónica 0.10 

Ayuda asistida por chat 0.10 

Ayuda asistida por escritorio remoto 0.20 

Ayuda asistida en horario laboral 0.10 

Ayuda asistida en horario 7 X 24 0.60 

5.3.9 Soporte en varios idiomas e 
internacionalización de las 
aplicaciones. 

SI:  1.0 

NO: 0.0 

  
 

 

La cuantificación de cada indicador y su respectiva ponderación se realiza de la 

siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
5.1 FUNCIONALIDADES DE 
GOBIERNO ELECTRONICO 

= (0.1 *5.1.1) + (0.25 * 5.1.2) + ( ( (5.1.3a * 5.1.7) + (5.1.3b * 5.1.6) + 
(5.1.3c * 5.1.5) + (5.1.3d * 5.1.4) ) * 0.25 * 5.1.2)  + (0.1 * 5.1.8) + (0.1 * 

5.1.9) + + (0.1 * 5.1.10) + (0.1 * 5.1.11) 
5.2 CARACTERISTICAS 
TECNICAS Y DE 
INTEGRACION EN 
GOBIERNO ELECTRONICO 

= (0.1 * 5.2.1) + (0.1 * 5.2.2) + (0.10 * 5.2.3) + (0.10 * 5.2.4) + (0.1 * 5.2.5)  
+ (0.1 * 5.2.6)  + (0.1 * 5.2.7)  + (0.1 * 5.2.8)  + (0.1 * 5.2.5)  + (0.1 * 

5.2.10) 

5.3 CALIDAD DEL SERVICIO Y = (0.1 * 5.3.1) + (0.05 * 5.3.2) + ( 0.05 * 5.3.3)  + (0.15 * 5.3.4) + (0.2 * 



VALOR AGREGADO DE LOS 
SERVICIOS DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

5.3.5) +  (0.1 * 5.3.6) + (0.15 * 5.3.7) + (0.15 * 5.3.8)  + (0.05 * 5.3.9) 

 

La cuantificación del grado de madurez se realiza de la siguiente manera: 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
5 INDICE DE MADUREZ EN 
GOBIERNO ELECTRONICO 

= (0.4 * 5.1) + (0.30 *  5.2) + (0.30 * 5.3) 

 

  



4.7 INTEGRACION DE DOMINIOS  

Una vez cuantificados los índices de madurez de la entidad dentro de cada una de las 

dimensiones, se realiza la integración de todos ellos para calcular el índice final de 

madurez en tecnología informática. 

La cuantificación del grado de madurez se realiza de la siguiente manera: 

 

INDICE  NOMBRE PONDERACION 

1 INDICE DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 20.0% 

2 
INDICE DE MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 
PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

15.0% 

3 INDICE DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO   15.0% 

4 
INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

25.0% 

5 INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO 25.0% 

 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
INDICE DE MADUREZ EN 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

= ( (1 * 0.2) + (2 * 0.15) + (3 * 0.15) + (4 * 0.25) + (5 * 0.25)  

 

Con lo cual se establece un nivel de madurez en tecnología informática para la entidad 

de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

Grado de 
Madurez 

Nombre Rango Porcentual 

0 Inexistente [0 – 10) % 

1 Mínima [10 – 40) % 

2 Básica [40 – 60) % 

3 En desarrollo [60 – 75) % 

4 Maduro [75 – 90) % 

5 Superior [90 – 100) % 
 

Las características particulares de madurez en cada uno de las dimensiones analizadas 

se explicaron en detalle en cada una de las secciones.  No se ofrece por lo tanto un 

conjunto de características particulares para el valor final de madurez en tecnología 

informática obtenido para la entidad.   



5. REALIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo fue realizado en una entidad nacional relacionada con la 

administración de impuestos y aduanas.    

Para la realización de esta actividad se contó con la colaboración de funcionarios de diversas 

áreas de la entidad.   Dado que cada uno de los dominios de estudio requiere de la 

participación de actores diferentes en su evaluación, se contó con expertos en temas de 

procesos, negocio, tecnología, gestión tecnológica y servicio al cliente.En todos los casos se 

diligenciaron los formularios a través de la aplicación web, y solamente se prestó ayuda para 

explicar conceptos o preguntas que no eran totalmente claras para quien contestaba.  Lo 

anterior con el fin de influir de la menor manera posible en el resultado y evaluación de las 

dimensiones. 

Esta actividad se extendió aproximadamente por una semana dentro de cada una de las 

dimensiones, pero en gran parte de los casos fue desarrollada en paralelo.    

Luego del levantamiento de la información, los resultados fueron consolidados con la ayuda de 

la aplicación y se presentan a continuación: 

 

5.1 EVALUACION DIMENSION MODELO DE NEGOCIO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 
 

5.1.1 INDICADOR 1.1 RELACION NEGOCIO – TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

5.1.1.1. VARIABLE 1.1.1. Alineamiento entre negocio y tecnología  

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.1.1. 
Alineamiento 

entre negocio y 
tecnología 

Alineamiento entre estrategias de negocio y 
tecnología informática 

0.6 
Entendimiento de la tecnología informática por 
directores de negocio 

Entendimiento del negocio por los directores de 
tecnología informática 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al alineamiento entre la tecnología y el negocio.  El 

principal aspecto por mejorar es el poco conocimiento en tecnología por parte de los 

directores de negocio y el poco conocimiento en el negocio por parte de los equipos 

de tecnología lo que dificulta la existencia de una sinergia entre las dos áreas que 

aporte significativamente a resolver los problemas tecnológicos de la entidad.  



5.1.1.2 VARIABLE 1.1.2 Participación en la formulación de estrategias 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.1.2 
Participación en 
la formulación 
de estrategias 

Participación del negocio en la formulación de 
estrategias de tecnología  
 

0.65 

Participación de tecnología en la formulación de 
estrategias de negocio  

Prioridad dada por el negocio a los proyectos de 
tecnología  

Participación de tecnología informática en la 
formulación de la estrategia corporativa  

Compromiso de la alta gerencia con el uso estratégico 
de la tecnología  

Satisfacción de los directores de tecnología y de 
negocio respecto a la forma como se comunican y 
establecen las relaciones  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra 

alcanzando un nivel de madurez “en desarrollo” respecto a la participación en la 

formulación de estrategias.  Debe fortalecer los procesos que se vienen trabajando en 

esta materia y en particular crecer en el compromiso de la alta gerencia con el uso 

estratégico de la tecnología y en la participación del departamento de tecnología 

informática en la formulación de la estrategia corporativa.  

5.1.1.3 VARIABLE 1.1.3 Condicionamiento de las estrategias por proveedores 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.1.3 
Condicionamiento de 

las estrategias por 
proveedores 

Condicionamiento de la estrategia de TI por 
tecnología de los proveedores 

0.40 
Condicionamiento de la estrategia de negocio por 
parte de los proveedores 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra 

alcanzando un nivel mínimo de madurez respecto al condicionamiento de las 

estrategias por parte de los proveedores.  En particular demuestra que se ha creado un 

nivel de dependencia alto respecto a los proveedores de servidores de aplicaciones, 

motores de  base de datos y terceros encargados del soporte de algunas aplicaciones y 

de mecanismos de seguridad. 

Con el cálculo de las tres variables anteriores se llega a la obtención final del valor del 

indicador 1.1 Relación Negocio – Tecnología Informática cuyo resultado se presenta a 

continuación: 



INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.1 RELACION 
NEGOCIO – 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

1.1.1. Alineamiento entre negocio y 
tecnología 

0.6 

0.51 
1.1.2 Participación en la formulación de 
estrategias 

0.65 

1.1.3 Condicionamiento de las estrategias 
por proveedores 

0.4 

TABLA 34  
CALCULO DEL INDICADOR RELACION NEGOCIO – TECNOLOGIA INFORMATICA 

En esta tabla se calcula el valor del indicador Relación negocio – tecnología informática. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.51) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico en la relación negocio – tecnología informática.   Este resultado 

está principalmente afectado por el bajo valor obtenido en la variable de 

condicionamiento de las estrategias por proveedores lo que muestra un alto grado de 

dependencia frente a los proveedores de tecnología informática.  

 

5.1.2 INDICADOR 1.2. MANEJO DE COMUNICACIONES NEGOCIO – TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

 

5.1.2.1 VARIABLE 1.2.1 Manejo del Plan de Comunicaciones 

 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.2.1 Manejo del Plan 
de Comunicaciones 

Existencia plan de comunicaciones  

0 Definición y formalización de comunicaciones 
entre negocio y tecnología 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez inexistente respecto al manejo del plan de comunicaciones.  Lo anterior 

refleja la inexistencia de un plan para el manejo y formalización de comunicaciones 

entre el departamento de tecnología informática y las áreas de negocio de la entidad.  

Se formula la recomendación de que es necesario definir y formalizar el manejo de 

comunicaciones entre tecnología y negocio en la entidad a través de un Plan de 

Comunicaciones.    

5.1.2.2 VARIABLE 1.2.2 Nivel de comunicación Tecnología Informática – Negocio 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.2.2 Nivel de 
comunicación 

Manejo de comunicaciones entre negocio y 
Tecnología debidamente formalizado  

0.25 



Tecnología 
Informática - Negocio 

Manejo de comunicaciones entre tecnología 
tnformática y negocio debidamente formalizado  

Definición de responsables para la interlocución 
entre los grupos de negocio y tecnología 
informática  

Comunicación eficiente de políticas de tecnología 
informática  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo respecto al manejo de comunicaciones entre el departamento de 

tecnología informática y las unidades de negocio.  Lo anterior refleja deficiencias 

importantes en la manera en la que se establecen las comunicaciones entre las dos 

áreas y corrobora el resultado obtenido en la variable anterior.   Dado que no se 

cuenta con un plan de comunicaciones formal, el nivel de comunicaciones se maneja 

de una manera informal y no estandarizada.  Debe trabajarse en fortalecer esta 

comunicación partiendo de la elaboración de un plan de comunicaciones como se 

mencionó en el punto anterior.  

 

 

5.1.2.3 VARIABLE 1.2.3 Nivel de satisfacción en comunicaciones 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.2.3 Nivel de 
satisfacción en 

comunicaciones 

Nivel de satisfacción manejo de comunicaciones 
entre negocio y tecnología informática  

0.6 
Nivel de satisfacción manejo de comunicaciones 
entre tecnología informática y negocio  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra 

alcanzando un nivel de madurez “en desarrollo” respecto al grado de satisfacción de 

sus usuarios con relación a las comunicaciones entre las áreas de negocio y tecnología.   

Si bien no es un valor tan bajo como el de las anteriores dos variables, refleja de todas 

maneras que hay mucho por mejorar en este aspecto de forma tal que los miembros 

de los equipos de negocio y de tecnología se sientan más satisfechos acerca del 

manejo de comunicaciones entre sus dos grupos.  

 

Con el cálculo de las tres variables anteriores se llega a la obtención final del valor del 

indicador 1.2 Manejo de comunicaciones Negocio – Tecnología Informática cuyo 

resultado se presenta a continuación: 



INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.2 MANEJO DE 
COMUNICACIONES 

NEGOCIO – 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

1.2.1 Manejo del plan de 
comunicaciones 

0 

0.275 
1.2.2 Nivel de comunicación tecnología 
informática – negocio 

0.25 

1.2.3 Nivel de satisfacción en 
comunicaciones 

0.6 

TABLA 35 
CALCULO DEL INDICADOR MANEJO DE COMUNICACIONES NEGOCIO – TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Manejo de comunicaciones negocio – tecnología 

informática. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.275) la ubica dentro del 

nivel de madurez mínimo en el manejo de comunicaciones negocio – tecnología 

informática.   Este resultado tan bajo obedece a la no existencia de un plan de 

comunicaciones y a la poca formalización de los procedimientos para el manejo de 

comunicaciones entre los equipos de negocio y el departamento de tecnología 

informática.   La Entidad debe trabajar en el fortalecimiento de sus procesos de 

comunicación y en la documentación y formalización de los mismos.  

 

5.1.3 INDICADOR 1.3. MEDICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN 

ALINEAMIENTO 

 

5.1.3.1 VARIABLE 1.3.1 Métricas que soportan el cumplimiento de los objetivos de 

negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.3.1 Métricas que 
soportan el 

cumplimiento de 
los objetivos de 

negocio 

Reportes de relación costo beneficio 

0.20 

Desempeño de la planeación en tecnología 
informática 

Nivel de satisfacción de las unidades de negocio 
respecto a número y alcance de las aplicaciones 
incluidas en el portafolio de proyectos 

Porcentaje de objetivos del plan estratégico de TI 
que soportan el plan estratégico de negocio 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo  respecto a la implementación de métricas que soportan el 

cumplimiento de los objetivos de negocio.  Lo anterior se soporta en el hecho de que 

no cuenta con la implementación adecuada de indicadores que permitan conocer y 

cuantificar de una manera sistemática y periódica el nivel de cumplimiento de los 



objetivos de negocio a partir de las soluciones desarrolladas a través de la tecnología 

informática.     

 

5.1.3.2 VARIABLE 1.3.2 Procedimientos para la implementación de mejoras 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo respecto a la utilización  de procedimientos que soportan la 

implementación de mejoras.   Lo anterior se evidencia en el hecho de que no se cuenta 

con ningún tipo de procedimiento de los sugeridos por las buenas prácticas de la 

industria en esta materia tales como comités de arquitectura empresarial, monitoreo 

de la evolución de la arquitectura o comparación contra el desempeño en tecnología 

informática de otras organizaciones.     

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.3.2 
Procedimientos 

para la 
implementación de 

mejoras 

Implementación de métricas y comparaciones 
contra los líderes de la industria y el negocio 

0.20 

Realización de comités de arquitectura empresarial 

Monitoreo de la evolución de la arquitectura 

Definición de la utilización de nuevas tecnologías 

Adopción de estándares de negocio o tecnología 
 

5.1.3.3 VARIABLE 1.3.3 Pérdida de capacidades por asignaciones o responsables 

insuficientes 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
1.3.3 Pérdida de 
capacidades por 
asignaciones o 
responsables 
insuficientes 

Porcentaje de requerimientos que deben ser 
redefinidos por un mal entendimiento de las 
funcionalidades.  
 

0.50 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra un muy elevado porcentaje de 

requerimientos que deben ser redefinidos a causa del mal entendimiento de las 

funcionalidades.   Un valor cercano al 50% refleja que uno de cada dos requerimientos 

debe ser redefinido lo cual es un pésimo indicador de la manera en la que se está 

haciendo la definición de los mismos.   Lo anterior refleja además que la forma como 

se están asignando los responsables para ejecutar estas tareas también está siendo 

equivocada.  La entidad debe redoblar sus esfuerzos para optimizar el proceso de 

definición de sus requerimientos y reducir iteraciones desgastantes en esta materia 

tanto para el negocio como para el departamento de tecnología informática.  



Con el cálculo de las tres variables anteriores se llega a la obtención final del valor del 

indicador 1.3 Medición y evaluación del desempeño en alineamiento cuyo resultado se 

presenta a continuación: 

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.3 MEDICION Y 
EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO EN 
ALINEAMIENTO 

1.3.1 Métricas que soportan el 
cumplimiento de los objetivos de 
negocio 

0.20 

0.075 
1.3.2 Procedimientos para la 
implementación de mejoras 

0.20 

1.3.3 Pérdida de capacidades por 
asignaciones o responsables 
insuficientes 

0.50 

TABLA 36  
CALCULO DEL INDICADOR MEDICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN ALINEAMIENTO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Medición y evaluación del desempeño en alineamiento. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.075) la ubica dentro del 

nivel de madurez inexistente en la medición y evaluación del desempeño en 

alineamiento.  El valor obtenido es demasiado bajo debido a la muy poca utilización de 

métricas para determinar el cumplimiento de los objetivos de negocio, los pocos 

procedimientos utilizados para la implementación de mejoras y el alto porcentaje de 

requerimientos que deben ser redefinidos.   

5.1.4 INDICADOR 1.4. GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN ALINEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

5.1.4.1 VARIABLE 1.4.1 Estructura organizacional para el alineamiento 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.4.1 Estructura 
organizacional para el 

alineamiento 

Alta Gerencia 

0.35 

Gerencia de las unidades de negocio 

Director de Tecnología 

Oficina de Proyectos 

Comité de Tecnología 



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo respecto a la estructura organizacional para el alineamiento.  Lo 

anterior lo soporta el hecho de que la gran responsabilidad para la realización de la 

planeación estratégica en tecnología recae sobe el Director de Tecnología.  Según lo 

anterior debe mejorarse la manera como se realiza esta actividad involucrando dentro 

de la misma la alta gerencia, las gerencias de unidades de negocio y consolidando la 

oficina de proyectos y comités de expertos en tecnología. 

 

 

5.1.4.2 VARIABLE 1.4.2 Responsabilidades en procesos de Tecnología Informática 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.4.2 
Responsabilidades 

en procesos de 
Tecnología 
Informática 

Definición de proyectos de tecnología con la alta 
gerencia, líderes de las unidades de negocio y 
directores de tecnología.  

0.66 

Mecanismos para monitorear los beneficios y 
controlar el costo de los proyectos de tecnología 
informática.  

Medición del desempeño del departamento de 
tecnología Informática en términos de su 
contribución al logro de los objetivos de negocio 
de la organización.  

Conciencia de la necesidad de realizar un plan 
estratégico en tecnología.  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo respecto a la definición de responsabilidades en procesos de 

tecnología informática.  Para fortalecer más estos procesos debe trabajar en mejorar 

los mecanismos para la medición y monitoreo de los beneficios dados a la entidad por 

parte de los proyectos y del departamento de tecnología.   

 

5.1.4.3 VARIABLE 1.4.3 Dirección implementaciones tecnológicas 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.4.3 Dirección 
implementaciones 

Tecnológicas 

Análisis de tecnologías existentes y 
emergentes 

0.5 
Identificación de tecnologías que puedan 
crear oportunidades de negocio potenciales 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico  respecto a la dirección de las implementaciones tecnológicas.  El 

punto a mejorar es el trabajo en la identificación de tecnologías que permitan crear 



oportunidades de negocio potenciales ya que se evidencia algún nivel de obsolescencia 

tecnológica.  

 

5.1.4.4 VARIABLE 1.4.4 Adaptación al cambio  

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez inexistente respecto a los programas de adaptación al cambio.  No se 

evidencia la existencia de programas o planes para reacción a cambios ambientales o 

regulatorios.   Se debe trabajar en la implementación de los mismos para contar con 

mecanismos y estrategias ágiles ante variaciones técnicas, ambientales o regulatorias.  

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.4.4 Adaptación al 
cambio 

Cambios ambientales 
0 Cambios regulatorios 

Aprovechamiento economías de escala 
 

Con el cálculo de las cuatro  variables anteriores se llega a la obtención final del valor 

del indicador 1.4 Gobierno de tecnología informática en alineamiento cuyo resultado 

se presenta a continuación: 

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.4 GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA EN 
ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

1.4.1 Estructura organizacional para el 
alineamiento 

0.35 

0.371 

1.4.2 Responsabilidades en procesos 
de tecnología informática 

0.66 

1.4.3 Dirección implementaciones 
tecnológicas 

0.50 

1.4.4 Adaptación al cambio  0 

TABLA 37  
CALCULO DEL INDICADOR GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN ALINEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Gobierno de tecnología informática en alineamiento 

estratégico. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.371) la ubica dentro del 

nivel de madurez mínimo en el gobierno de tecnología informática en alineamiento 

estratégico.  El valor obtenido es demasiado bajo debido a que no se cuenta con una 

estructura organizacional enfocada en el alineamiento negocio - tecnología informática 

y a que no se han implementado programas de adaptación tecnológica frente a 

cambios ambientales técnicos y regulatorios.   La Entidad debe trabajar en el 

fortalecimiento de estos dos procesos mencionados anteriormente.  



 

5.1.5. INDICADOR 1.5. PLANEACION ESTRATEGICA EN TECNOLOGIA INFORMATICA 

5.1.5.1 VARIABLE 1.5.1 Tipo de Planeación realizada 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.5.1 Tipo de 
Planeación realizada 

Planeación independiente 

0.4 
Planeación reactiva 

Planeación enlazada 

Planeación integrada 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico  respecto a la dirección tecnológica.  Esto se debe a que la 

planeación de la implementación de soluciones de las unidades de tecnología se realiza 

como respuesta a necesidades planteadas por las áreas de negocio.     Deben 

fortalecerse los procesos de planeación tecnológica para que esta se integre con la 

planeación de las unidades de negocio, tendiendo a que estos procesos ocurran de 

forma simultánea e interactiva.  

 

5.1.5.2 VARIABLE 1.5.2  Plan Estratégico en Tecnología Informática 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.5.2  Plan 
Estratégico en 

Tecnología 
Informática 

Nunca se realiza planeación estratégica en TI 

0.6 

La planeación estratégica en TI se realiza como respuesta 
a requerimientos y necesidades de negocio que se vayan 
presentando 

La planeación estratégica en TI se realiza en conjunto con 
las unidades de negocio en función de las necesidades 

Existen políticas corporativas que indican cómo y cuándo 
se debe realizar planeación estratégica en TI en la 
organización. 

La planeación estratégica en TI es una práctica estándar 
en la organización 

La administración tiene la capacidad de monitorear el 
proceso 

Los proyectos a corto plazo se derivan de los planes 
estratégicos definidos con anterioridad 

La planeación estratégica en TI es un proceso 
documentado que se utiliza para definir los objetivos de 
negocio 

Se ajusta continuamente a los cambios en la tecnología y 
en la competitividad de la organización 

Existen indicadores de gestión que permiten cuantificar 



su eficiencia y eficacia 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico  respecto a la pertinencia y calidad de su plan estratégico en 

tecnología.  Aun es necesario mejorar en algunos aspectos relacionados con este plan 

como realizar actividades de planeación con las áreas de negocio, incluir los proyectos 

a corto plazo y convertir la planeación estratégica en tecnología informática en una 

práctica estándar de la organización.  

 

Con el cálculo de las dos  variables anteriores se llega a la obtención final del valor del 

indicador 1.5 Planeación estratégica en tecnología informática cuyo resultado se 

presenta a continuación: 

 

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.5 PLANEACION 
ESTRATEGICA EN 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

1.5.1 Tipo de Planeación realizada 0.4 

0.42 
1.5.2  Plan Estratégico en Tecnología 
Informática 

0.6 

TABLA 38  
CALCULO DEL INDICADOR PLANEACION ESTRATEGICA EN TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Planeación estratégica en tecnología informática. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.42) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico en planeación estratégica en tecnología informática.  El valor 

obtenido es bajo debido que la planeación de la entidad es de tipo reactivo y a que no 

se cuenta con un plan estratégico en tecnología informática lo suficiente maduro.  La 

entidad debe trabajar fuertemente en el fortalecimiento de su planeación estratégica. 

5.1.6 INDICADOR 1.6. COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO EN ALINEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

5.1.6.1 VARIABLE 1.6.1 Alineamiento en reclutamiento y contratación 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico  respecto al alineamiento en reclutamiento y contratación del 

recurso humano.  Este valor se obtiene  debido a que se evidencian limitaciones en las 

competencias en tecnología cubiertas por el recurso humano, falta de cobertura de 

algunos roles organizacionales y procesos de reclutamiento inmaduros tanto para el 

personal con conocimientos de negocio como para el personal de tecnología.  



VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.6.1 Alineamiento 
en reclutamiento y 

contratación 

Madurez del proceso de reclutamiento de 
personal con conocimientos de negocio  

0.54 

Madurez del proceso de reclutamiento de 
personal con conocimientos de tecnología 
informática  

Porcentaje de roles de tecnología informática 
cubiertos  

Porcentaje de competencias en tecnología 
informática cubiertas  

 

5.1.6.2.1 VARIABLE 1.6.2.a  Capacitación Recurso Humano 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.6.2.a   Capacitación 
Recurso Humano 

No se realiza 

1.0 
Se realiza de forma informal 

Planeación formal de actividades 

Política institucional 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez superior  respecto a la capacitación del recurso humano.  La entidad debe 

continuar promoviendo la capacitación de su personal como una política 

organizacional.  

 

5.1.6.2.2  VARIABLE 1.6.2.b Medición del desempeño del Recurso Humano 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.6.2.b 
Medición del 
desempeño 
del Recurso 

Humano 

Conocimientos de la fuerza de trabajo para lograr los 
objetivos organizacionales  

0.28 

Importancia del alineamiento de los recursos 
humanos de tecnología informática con el proceso 
de planeación en tecnología informática  

Existencia de programas tácticos para la 
contratación y administración de recursos humanos 
en tecnología informática  

Comparación del desempeño del recurso humano 
contra métricas relacionadas con buenas prácticas 
de la industria de tecnología informática  

Existencia de estímulos de la organización para el 
recurso humano que presenta nuevas ideas e 
iniciativas  



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo  respecto a la medición del desempeño del recurso humano.  La 

entidad debe trabajar en que los recursos humanos estén más alineados con la 

planeación estratégica en tecnología, en fortalecer los procesos de contratación y 

administración del recurso humano en tecnología, en utilizar métricas para evaluar el 

desempeño de sus recursos y en ofrecer estímulos para la presentación de nuevas 

ideas e iniciativas por parte de sus funcionarios.  

 

5.1.6.3 VARIABLE 1.6.3 Alineamiento del recurso humano 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.6.3 Alineamiento 
del recurso humano 

Matriz de competencias en tecnología 
informática 

0.6 
Evaluación permanente de las competencias 
de los recursos 

Plan de administración del recurso humano 
en tecnología informática 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico  respecto al alineamiento del recurso humano.  Es necesario que a 

nivel organizacional se defina un plan de administración del recurso humano en 

tecnología informática que le permita garantizar y cubrir todas sus necesidades de 

recursos y que no se realice únicamente con base en la demanda urgente de personal 

cuando surjan las necesidades.  

 

5.1.6.4 VARIABLE 1.6.4 Dependencia del Recurso Humano 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.6.4 Dependencia del 
Recurso Humano 

Nivel de documentación de procesos  

0.36 

Nivel de documentación de actividades  

Programas de transferencia de 
conocimiento   

Existencia de personal de respaldo  

Planeación de procesos de empalme y 
entrega de actividades   



 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo  respecto a la dependencia del recurso humano en tecnología.  

Este bajo valor refleja que la entidad tiene un alto grado de dependencia de sus 

funcionarios de tecnología y que se dificultan los procesos de empalme y transferencia 

de conocimientos a lo que también se suma un bajo nivel de documentación en 

procesos y actividades que dificulta aún más la realización de estas tareas.   Estos 

valores concuerdan con los obtenidos en las demás variables relacionados con la 

gestión de los recursos humanos en tecnología.  

 

Con el cálculo de las cinco  variables anteriores se llega a la obtención final del valor 

del indicador 1.6 Competencia del recurso humano en alineamiento estratégico cuyo 

resultado se presenta a continuación: 

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

1.6 COMPETENCIA 
DEL RECURSO 
HUMANO EN 

ALINEAMIENTO  

1.6.1 Alineamiento en reclutamiento 
y contratación 

0.54 

0.51 

1.6.2 a Capacitación recurso humano 1.0 

1.6.2 b Medición del desempeño del 
recurso humano 

0.28 

1.6.3 Alineamiento del recurso 
humano 

0.60 

1.6.4 Dependencia del recurso 
humano 

0.36 

TABLA 39 
CALCULO DEL INDICADOR COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO EN ALINEAMIENTO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Competencia del recurso humano en alineamiento. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.51) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico en la competencia del recurso humano y alineamiento en 

tecnología informática.  El valor obtenido es bajo debido principalmente a que se 

evidencia una alta dependencia del recurso humano en tecnología y a que existen muy 

pocos mecanismos para la medición de su desempeño.  La entidad debe trabajar 

principalmente en disminuir la dependencia que tiene de su recurso humano en 

tecnología informática, establecer mejores mecanismos para la medición de su 

desempeño,  fortalecer los programas de reclutamiento, mejorar los procesos de 

transferencia de conocimiento y documentar más técnicamente sus procesos y 

actividades.  



5.1.7 INDICADOR 1.7. PROCESOS PARA EL ALINEAMIENTO ENTRE EL NEGOCIO Y LA 

TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

5.1.7.1 VARIABLE 1.7.1 Marco de trabajo para el alineamiento de procesos 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.7.1 Marco de trabajo 
para el alineamiento 

de procesos 

Planeación de la dirección tecnológica  

0.66 

Arquitectura de los sistemas de información  

Componentes de infraestructura  

Estrategias de contingencia  

Creación de un plan de infraestructura 
tecnológica  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez “en desarrollo” respecto al marco de trabajo para el alineamiento de 

procesos.   Debe mejorar en fortalecer la orientación estratégica de las directivas de 

tecnología informática hacia componentes de infraestructura y contingencia.  

 

5.1.7.2 VARIABLE 1.7.2 Dependencia de normatividad legal y regulatoria 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.7.2 Dependencia de 
normatividad legal y 

regulatoria 

Condicionamiento del desarrollo de 
sistemas de aplicación por características 
normativas y regulatorias. 

0 

Impacto de la normatividad en los tiempos 
de desarrollo de las aplicaciones. 

Frecuencia en la realización de cambios por 
normatividad legal y regulatoria. 

Costo económico de la conformidad con la 
normatividad legal y regulatoria. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez inexistente respecto a la dependencia de la normatividad legal y 

regulatoria.   Lo anterior significa que la tecnología informática se encuentra 

totalmente condicionada e impactada por los cambios y características normativas y 

regulatorias.  Si bien esta es una condición inherente de su negocio los costos de las 

modificaciones y el impacto de estas sobre desarrollos y modelos son demasiado altos.  

La entidad debe trabajar en la consolidación de una arquitectura que sea mucho más 

flexible y adaptable a las condiciones cambiantes de la normatividad y regulaciones 

propias de su negocio.  

 



 

5.1.7.3 VARIABLE 1.7.3  Porcentaje de procesos de negocio cubiertos por la 

Tecnología Informática 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
1.7.3  Porcentaje de 

procesos de negocio 
cubiertos por la 

tecnología informática 

Porcentaje de procesos de negocio 
cubiertos por la tecnología informática  0.8 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

maduro  respecto al porcentaje de procesos cubiertos por la tecnología informática.  

Debe trabajar por continuar implementando los procesos restantes y los nuevos 

procesos que surjan como resultado de las condiciones cambiantes de su negocio.     

 

5.1.7.4 VARIABLE 1.7.4 Separación de responsabilidades 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.7.4 Separación de 
responsabilidades 

SI 
1.0 

NO 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez superior respecto a la separación de responsabilidades entre las unidades 

de negocio y el departamento de tecnología informática.   

 

5.1.7.5 VARIABLE 1.7.5 Documentos e iniciativas en alineamiento 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

1.7.5 Documentos e 
iniciativas en 
alineamiento 

Plan táctico en tecnología informática 

0.45 

Portafolio de proyectos en tecnología 
informática 

Portafolio de servicios en tecnología 
informática 

Estrategia de tercerización en tecnología 
informática 

Estrategia de adquisiciones en tecnología 
informática 

 



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico respecto a los documentos e iniciativas en alineamiento 

estratégico.   Debe trabajar en la elaboración de un Plan táctico en tecnología 

informática, en la consolidación de un portafolio de servicios en tecnología y en la 

formalización de sus estrategias de tercerización.    

 

Con el cálculo de las cinco  variables anteriores se llega a la obtención final del valor 

del indicador 1.7 Procesos para el alineamiento entre el negocio y la tecnología 

informática cuyo resultado se presenta a continuación: 

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

1.7 PROCESOS 
PARA EL 

ALINEAMIENTO 
ENTRE EL NEGOCIO 
Y LA TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

1.7.1 Marco de trabajo para el 
alineamiento de procesos 

0.66 

0.57 

1.7.2 Impacto de normatividad legal y 
regulatoria 

0.00 

1.7.3  Porcentaje de procesos de 
negocio cubiertos por la tecnología 
informática 

0.80 

1.7.4 Separación de responsabilidades 1.00 

1.7.5 Documentos e iniciativas en 
alineamiento 

0.45 

TABLA 40  
CALCULO DEL INDICADOR PROCESOS PARA EL ALINEAMIENTO ENTRE EL NEGOCIO Y LA 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Procesos para el alineamiento entre el negocio y la 

tecnología informática. 
 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.57) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico en procesos para el alineamiento entre el negocio y la tecnología 

informática.  Este indicador con un resultado medio obedece principalmente al alto 

condicionamiento a las disposiciones legales y regulatorias que tiene la tecnología 

informática en la entidad y al limitado alcance de los documentos e iniciativas en 

alineamiento estratégico.   Por tal razón se debe trabajar en  consolidar una 

arquitectura que sea mucho más flexible y adaptable a las condiciones cambiantes de 

la normatividad y regulaciones propias del negocio de la entidad y en elaborar los 

documentos y planes relacionados con alineamiento estratégico con que no se cuenta 

en la actualidad.   

 

 



5.1.8 INDICADOR 1.8. PROGRAMAS DE INTELIGENCIA CORPORATIVA 

5.1.8.1 VARIABLE 1.8.1 Iniciativas de inteligencia corporativa y de negocios 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico con respecto a las iniciativas en inteligencia corporativa y de 

negocios.  Lo anterior se deriva de la falta de confiabilidad y oportunidad de la 

información  para análisis, toma de decisiones e iniciativas estrategias.  También se 

carece o son muy precarias las herramientas que soporten un programa de inteligencia 

corporativa y la generación de reportes y consultas depende en su gran mayoría de los 

equipos tecnológicos.  

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 

1.8.1 Iniciativas de 
inteligencia 

corporativa y de 
negocios 

Existencia de proyectos de inteligencia 
corporativa. 

0.45 

Existencia de información disponible para 
consultas analíticas por parte de las áreas de 
negocio. 

Existencia de información confiable para 
análisis, toma de decisiones e iniciativas 
estratégicas. 

Existencia de herramientas para soportar 
procesos de inteligencia corporativa.  

Posibilidad de las unidades de negocio de 
construir sus propios reportes y consultas para 
análisis de información.  

 

Con el cálculo de la anterior  variable se llega a la obtención final del valor del 

indicador 1.8 Programas de inteligencia corporativa cuyo resultado se presenta a 

continuación: 

INDICADOR VARIABLE TOTAL 
1.8 PROGRAMAS DE 

INTELIGENCIA 
CORPORATIVA 

1.8.1 Iniciativas de inteligencia corporativa y 
de negocios 

0.45 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.45) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico en programas de inteligencia corporativa.  La entidad debe trabajar 

en consolidar   sus datos analíticos de manera que sean confiables y oportunos e 

implementar herramientas especializadas en inteligencia de negocio que le permitan a 

los usuarios de negocio construir y consultar sus propios reportes.  

 

 



CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

La cuantificación del grado de madurez se calcula a continuación, de acuerdo con el 

valor de los indicadores: 

INDICE INDICADOR VALOR TOTAL 

1 INDICE DE 
MADUREZ EN 

ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

1.1 RELACION NEGOCIO – TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

0.55 

0.423 

1.2 MANEJO DE COMUNICACIONES 
NEGOCIO – TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.27 

1.3 MEDICION Y EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO EN ALINEAMIENTO 

0.07 

1.4 GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA EN ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

0.37 

1.5 PLANEACION ESTRATEGICA EN 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.42 

1.6 COMPETENCIA DEL RECURSO 
HUMANO EN ALINEAMIENTO 

0.51 

1.7 PROCESOS PARA EL ALINEAMIENTO 
ENTRE EL NEGOCIO Y LA TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

0.57 

1.8 PROGRAMAS DE INTELIGENCIA 
CORPORATIVA 

0.45 

TABLA 41 
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en alineamiento estratégico. 

 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión (0.423) la ubica dentro del 

nivel de madurez básico en alineamiento estratégico.  Lo anterior indica que aún se 

encuentran demasiadas debilidades y vacíos relacionados con esta materia.  Los vacíos 

más importantes se presentan en áreas como el manejo de las comunicaciones entre 

el negocio y la tecnología, la medición y evaluación del alineamiento negocio – 

tecnología, el gobierno de tecnología informática relacionado con el alineamiento y la 

planeación estratégica en tecnología informática.  Sin embargo todas las demás áreas 

requieren de un fuerte trabajo ya que ninguna presenta un nivel de madurez 

adecuado. Para cada uno de estos indicadores se definieron las recomendaciones y 

puntos de mejora en la sección en la que fueron calculados.    

  



5.2 EVALUACION DIMENSION MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TI Y 

GENERACION DE VALOR 
 

Determinación del portafolio en tecnología informática de los últimos 

tres años. 

Los resultados recopilados acerca de la inversión en proyectos de tecnología y la 

formulación utilizada permitió la elaboración de las pirámides de composición del 

portafolio de tecnología informática de la entidad para los últimos tres años y el 

promedio de los mismos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Portafolio de TI 2011 Portafolio de TI 2012 Portafolio de TI 2013 

   
   

Estratégico 1 % 

Información 2 % 

Transaccionales 18 % 

Infraestructura 79 % 
 

Estratégico 7 % 

Información 2 % 

Transaccionales 10 % 

Infraestructura 81 % 
 

Estratégico 9 % 

Información 2 % 

Transaccionales 12 % 

Infraestructura 77 % 
 

 
FIGURA 104 

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA INFORMATICA EN LOS ULTIMOS TRES 
AÑOS PARA LA ENTIDAD. 

En esta imagen se construyen las pirámides de composición del portafolio en tecnología informática 
para la entidad objeto de estudio en los últimos tres años.   Adaptado a partir de los conceptos 

presentados por el MIT en [21]  

 

En esta imagen se construyen las pirámides de composición del portafolio en 

tecnología informática para la entidad objeto de estudio en los últimos tres años.  Se 

validan los conceptos teóricos [21] respecto al fuerte componente de proyectos de 

infraestructura seguidos de proyectos transaccionales y muy poca inversión en 

proyectos estratégicos para entidades con grados bajos y medios de madurez.  Se 

evidencian sin embargo progresos con el fortalecimiento de proyectos estratégicos a 

través de los años que deberían representar posteriores avances del nivel de madurez.     



Composición promedio del Portafolio de TI (Ultimos tres años) 

 
 

 

Estratégico 6 % 

Información 2 % 

Transaccionales 12 % 

Infraestructura 80 % 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 105  

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA INFORMATICA EN LOS ULTIMOS TRES 
AÑOS PARA LA ENTIDAD. 

En esta imagen se construye la pirámide de composición promedio del portafolio en tecnología 
informática para la entidad objeto de estudio en los últimos tres años.   Adaptado a partir de los 

conceptos presentados por el MIT en [21]  

 

5.2.2 INDICADOR 2.2 ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

 

5.2.2.1. VARIABLE 2.2.1. Transformación de objetivos y estrategias de negocio en 

estrategias y objetivos de tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.2.1. 
Transformación 
de objetivos y 
estrategias de 

negocio en 
estrategias y 
objetivos de 
tecnología 
informática 

Identificación de cómo los sistemas de información, 
bases de datos, servicios de TI, infraestructura, 
recursos, habilidades y prácticas en tecnología apoyan 
la estrategia de negocio 

0.60 
Conocimiento completo de todos los sistemas de 
información, sus funcionalidades, interrelaciones, 
módulos y arquitectura y la forma como se integran 
con las necesidades y objetivos de negocio 



Clasificación de  las oportunidades tecnológicas 
dentro de categorías de proyectos e identificación a 
alto nivel de  todos los procesos, actores, tecnología y 
demás elementos que intervienen 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la transformación de objetivos y estrategias de negocio 

en estrategias y objetivos de tecnología informática.  La principal recomendación en 

este sentido es mejorar el conocimiento completo de la arquitectura de los sistemas 

de información y las oportunidades tecnológicas a partir del entendimiento y 

documentación de todas las funcionalidades, interrelaciones, módulos y componentes 

de integración.   

5.2.2.2. VARIABLE 2.2.2. Identificación de oportunidades de la tecnología 

informática para influenciar y soportar la estrategia de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
2.2.2. Identificación 

de oportunidades de 
la tecnología 

informática para 
influenciar y 
soportar la 

estrategia de 
negocio 

Comités de expertos para identificación de 
oportunidades de influir y soportar la estrategia de 
negocio a partir de la tecnología informática 

0.30 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo  de madurez respecto a la identificación de oportunidades de la tecnología 

informática para influenciar y soportar la estrategia de negocio.   La entidad debe 

trabajar en la conformación de comités de expertos para la identificación de las nuevas 

oportunidades que puedan surgir a partir de la utilización de nuevas tecnologías o 

proyectos de innovación en tecnología. 

 

5.2.2.3. VARIABLE 2.2.3. Manejo de la disponibilidad del recurso humano 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.2.3. Manejo de la 
disponibilidad del 
recurso humano 

Existencia de  un inventario de los recursos clave 
con conocimientos de negocio en la organización 

0.05 

Existencia de  un inventario de los recursos clave 
con conocimientos especializados en tecnología 
informática en la entidad 

Conocimiento de la demanda actual y futura de 
personal con conocimientos profundos del negocio 
en la entidad 

Conocimiento de la demanda actual y futura de 



personal con conocimientos especializados en 
tecnología informática en la entidad. 

Existe un plan táctico con el recurso humano 
requerido en la entidad para satisfacer sus 
proyectos de tecnología informática 

Existencia de un déficit de personal con 
conocimientos especializados en el negocio de la 
entidad 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

inexistente  de madurez respecto al manejo de la disponibilidad del recurso humano.  

El valor tan bajo que fue obtenido se debe principalmente a los siguientes aspectos: 

déficit de personal con conocimientos especializados en el negocio, bajo conocimiento 

de la demanda futura de personal con conocimientos especializados en negocio y 

tecnología e inexistencia de un inventario con los recursos clave con conocimientos 

técnicos y de negocio en la organización. 

Los resultados acá obtenidos son consistentes con los valores del indicador  1.6 

COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO EN ALINEAMIENTO donde se evidencian 

grandes dificultades de gestión, administración y reclutamiento del equipo humano.   

 

5.2.2.4. VARIABLE 2.2.4. Monitoreo del desempeño de las inversiones en el 

portafolio de TI 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.2.4. Monitoreo del 
desempeño de las 
inversiones en el 
portafolio de TI 

 

Herramientas que permitan visualizar, monitorear 
y hacer seguimiento al portafolio de tecnología 
informática 

0.35 
Reporte frecuente del estado del portafolio de 
tecnología informática a la alta gerencia de la 
entidad 

Medición del desempeño del portafolio de 
tecnología informática de forma precisa y oportuna 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo  de madurez respecto al monitoreo del desempeño de las inversiones en el 

portafolio de tecnología informática.   La entidad cuenta con herramientas muy 

limitadas para visualizar, monitorear y hacer seguimiento al portafolio de tecnología 

informática.   Adicionalmente la medición del desempeño del portafolio de tecnología 

informática no se realiza de una manera precisa ni oportuna.  

 



 

5.2.2.5. VARIABLE 2.2.5. Optimización y evolución del portafolio de TI 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.2.5. Optimización y 
evolución del 

portafolio de TI 
 

Comprensión del concepto de portafolio de 
tecnología informática. 

0.50 
Existencia de  varios tipos y categorías de 
portafolios. 

Análisis apropiado del portafolio de inversiones en 
tecnología informática. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico  de madurez respecto a la optimización y evolución del portafolio de tecnología 

informática.   La entidad comprende el concepto de portafolio de tecnología 

informática pero no aplica su diversificación en categorías así como tampoco hace un 

análisis apropiado de sus inversiones en tecnología.    

 

Con el cálculo de las anteriores cinco  variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 2.2 Administración del portafolio de tecnología informática cuyo 

resultado se presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.2 
ADMINISTRACION 
DEL PORTAFOLIO 
DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

2.2.1. Transformación de objetivos y 
estrategias de negocio en estrategias 
y objetivos de tecnología informática 

0.60 

0.35 

2.2.2. Identificación de oportunidades 
de la tecnología informática para 
influenciar y soportar la estrategia de 
negocio 

0.30 

2.2.3. Manejo de la disponibilidad del 
recurso humano 

0.05 

2.2.4. Monitoreo del desempeño de 
las inversiones en el portafolio de TI 

0.35 

2.2.5. Optimización y evolución del 
portafolio de TI 

0.50 

TABLA 42  
CALCULO DEL INDICADOR ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Administración del portafolio de tecnología informática 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.35) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo en administración del portafolio de tecnología informática.  La 



entidad debe trabajar en consolidar su portafolio de tecnología informática 

principalmente mediante la identificación de oportunidades para influenciar la 

estrategia de negocio a partir de la tecnología informática.  Además tiene unas 

limitaciones importantes en lo relacionado con el monitoreo del desempeño de las 

inversiones en el portafolio de tecnología informática y en la disponibilidad del recurso 

humano para soportar todo este tipo de procesos.  

 

5.2.3 INDICADOR 2.3 IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA GENERACION DE 

VALOR 

 

5.2.3.1. VARIABLE 2.3.1. Definición del concepto de generación de valor para la 

entidad 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.3.1. Definición 
del concepto de 
generación de 
valor para la 

entidad 

Claridad del concepto de generación de valor con la 
tecnología informática  

0.46 

Entendimiento del aporte de la tecnología a la 
generación de valor a nivel organizacional  

Entendimiento de la tecnología como un costo más, 
necesario para la operación de la organización  

Entendimiento de la relación entre valor, estrategias 
de tecnología y negocio, políticas, beneficios, riesgos, 
costos y niveles de servicio,   

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al entendimiento del concepto de generación de valor.  

Para la entidad aún no es completamente claro el concepto y adicionalmente en 

ciertos escenarios se sigue entendiendo la tecnología como un costo más, necesario 

para la operación de la organización.   También deben hacerse esfuerzos por 

comprender la relación entre valor, estrategias tecnológicas, políticas, beneficios, 

riesgos, costos y niveles de servicio.  

 

5.2.3.2. VARIABLE 2.3.2. Procesos para la identificación y priorización de 

requerimientos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.3.2. Procesos 
para la 

identificación y 
priorización de 
requerimientos 

Visión del negocio 

0.70 
Principios de negocio 

Metas y objetivos estratégicos 

Prioridades de la entidad 
 



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo respecto a los procesos para la identificación y priorización 

de requerimientos.  Si bien se obtuvo en valor medio alto, se debe seguir trabajando 

en mejorar estos procesos de forma que cada vez más la priorización esté 

completamente alineada con la visión, principios y estrategias de la organización y no 

solamente responda a las prioridades que surjan como necesidades de la entidad.  

 

5.2.3.3. VARIABLE 2.3.3. Administración de procesos de gestión de cambios 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.3.3. 
Administración 
de procesos de 

gestión de 
cambios 

Revisión constante de necesidades del negocio y 
reporte a tecnología para incluirlas como proyectos 
candidatos 

0.60 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico respecto a la administración de procesos de gestión de cambios.    

Debe hacerse énfasis en la revisión constante de las necesidades del negocio y su 

transmisión a tecnología para que sean integradas dentro de los posibles proyectos 

candidatos.   Se evidencia que este proceso es susceptible de mejora con una 

orientación al usuario funcional acerca de la manera de abordar y priorizar sus 

requerimientos y en la forma de transmitirlos a las áreas tecnológicas.  

 

Con el cálculo de las anteriores tres  variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 2.3 Implementación de procesos  cuyo resultado se presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.3 
IMPLEMENTACION 

DE PROCESOS 
PARA GENERACION 

DE VALOR 

2.3.1. Definición del concepto de 
generación de valor para la entidad 

0.46 

0.63 
2.3.2. Procesos para la identificación y 
priorización de requerimientos 

0.70 

2.3.3 Administración de procesos de 
gestión de cambios 

0.60 

TABLA 43  
CALCULO DEL INDICADOR IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA GENERACION DE VALOR 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Implementación de procesos para generación de valor 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.63) la ubica dentro del nivel 

de madurez “en desarrollo” para la implementación de procesos para generación de 

valor.  El principal desafío en esta materia es el entendimiento del concepto de 



generación de valor a partir de la tecnología informática y la optimización de los 

procesos para la priorización de la implementación de requerimientos. 

5.2.4 INDICADOR 2.4 GOBIERNO DE LA GENERACION DE VALOR 

 

5.2.4.1. VARIABLE 2.4.1. Comprensión del concepto de gobierno en la generación de 

valor con TI 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.4.1. 
Comprensión del 

concepto de 
gobierno en la 
generación de 

valor con TI 

Integración de la generación de valor con el  concepto 
de alineamiento estratégico de la entidad 

0.40 Definición  y documentación de los procesos 
relacionados con generación de valor y 
establecimiento de objetivos y métricas 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la comprensión del concepto de gobierno en la 

generación de valor con tecnología informática.  Por una parte La entidad tiene 

dificultad para integrar el concepto de generación de valor con las directrices de 

alineamiento estratégico y por otra no cuenta con una definición y documentación 

adecuada de los procesos relacionados con generación de valor así como tampoco 

implementa métricas para controlar su desempeño.  

 

5.2.4.2. VARIABLE 2.4.2. Utilización de modelos de referencia para el gobierno de 

valor con TI 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.4.2. Utilización 
de modelos de 

referencia para el 
gobierno de valor 

con TI 

Utilización de frameworks o metodologías que apoyen 
el gobierno de tecnología informática en la entidad 

0.40 

Dentro del framework existente se tienen en cuenta 
procesos relacionados con la generación de valor a 
partir de la tecnología informática 

Realización de mejoras continuas sobre los procesos 
relacionados con la generación de valor a partir de la 
tecnología informática 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la utilización de modelos de referencia para el gobierno 

de la generación de valor con tecnología informática.  La entidad debe adoptar un 

marco de referencia que apoye su gobierno de tecnología informática que tenga en 

cuenta los procesos relacionados con la generación de valor y adicionalmente debe 

realizar mejoras continuas sobre este tipo de procesos.  



 

5.2.4.3. VARIABLE 2.4.3. Definición, implementación y comunicación de funciones y 

responsabilidades en generación de valor 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.4.3. Definición, 
implementación y 
comunicación de 

funciones y 
responsabilidade
s en generación 

de valor 

Existencia de  mecanismos para comunicar el 
significado de valor generado con la tecnología al 
interior de la entidad 

0.40 
Entendimiento del rol de los miembros de la 
organización involucrados en los proyectos de 
tecnología informática en la generación de valor 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la definición, implementación y comunicación de 

funciones y responsabilidades en generación de valor.  La entidad debe mejorar y 

fortalecer sus mecanismos de comunicación de valor y trabajar para que sus 

funcionarios entiendan su aporte en la generación del mismo.  

El resultado es consistente con el valor obtenido en el indicador 1.2.2 Nivel de 

comunicación Tecnología Informática – Negocio ya que evidencia nuevamente grandes 

deficiencias en el manejo de las comunicaciones por parte de la entidad.  

 

 

Con el cálculo de las anteriores tres  variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 2.4. Gobierno de la generación de valor cuyo resultado se presenta a 

continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.4 GOBIERNO DE LA 
GENERACION DE 

VALOR 

2.4.1. Comprensión del concepto de 
gobierno en la generación de valor 
con TI 

0.40 

0.40 

2.4.2. Utilización de modelos de 
referencia para el gobierno de valor 
con TI 

0.40 

2.4.3 Definición, implementación y 
comunicación de funciones y 
responsabilidades en generación de 
valor 

0.40 

TABLA 44 
CALCULO DEL INDICADOR GOBIERNO DE LA GENERACION DE VALOR 

En esta tabla se calcula el valor del indicador gobierno de la generación de valor 

 



El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.40) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo para el gobierno de la generación de valor con la tecnología 

informática.  Las principales deficiencias en esta materia son la no utilización de un 

marco de referencia para gobierno de la generación de valor, la poca claridad de la 

organización del concepto de generación de valor con la tecnología informática y las 

deficiencias en los procesos internos para comunicar y entender la generación de valor 

por parte de los funcionarios.    

 

5.2.5 INDICADOR 2.5 INTEGRACION Y ALINEAMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN PARA 

LA GENERACION DE VALOR 

 

5.2.5.1. VARIABLE 2.5.1. Revisión de los procesos de elaboración de presupuestos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.5.1. Revisión de 
los procesos de 
elaboración de 
presupuestos 

Existencia de  un procedimiento estándar para la 
elaboración de los presupuestos en tecnología 
informática. 

0.60 
Trabajo en la consecución de fuentes de financiación y 
de ingresos para la implementación de proyectos de 
tecnología informática 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la revisión de los procesos de elaboración de 

presupuestos en tecnología informática.  Se debe hacer énfasis en el fortalecimiento 

de los procedimientos para la elaboración de presupuestos en tecnología informática 

de manera que lleguen a ser estandarizados y no dejen mucho espacio a la 

subjetividad de quienes los elaboran.  

 

5.2.5.2. VARIABLE 2.5.2. Implementación de planes óptimos de planeación 

financiera 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
2.5.2. 

Implementación 
de planes 

óptimos de 
planeación 
financiera 

Se evalúa el tiempo para la realización de actividades 
de revisión de las prácticas de planeación financiera 
en tecnología informática en la entidad. 0.50 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la implementación de planes óptimos para la realización 



de la planeación financiera.   Debe trabajarse en aumentar la frecuencia con la que se 

realizan estas revisiones tratando de que al menos sea cada dos meses.  

 

5.2.5.3. VARIABLE 2.5.3. Determinar las prácticas para la administración de la 

planeación financiera 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.5.3. Determinar 
las prácticas para 
la administración 
de la planeación 

financiera 

Consecución de recursos para la realización de 
proyectos de tecnología informática alineada con la 
dirección estratégica de la entidad 0.53 

Inversiones en tecnología informática requieren un 
proceso previo de pre aprobación 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez al determinar las prácticas para la administración de la planeación 

financiera.   La entidad debe trabajar en mejorar los procesos de aprobación y pre 

aprobación de las inversiones en tecnología informática para garantizar el máximo 

aprovechamiento de estos recursos y evitar gastos innecesarios o con muy poca 

generación de valor.  

 

Con el cálculo de las anteriores tres  variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 2.5. INTEGRACION Y ALINEAMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN PARA LA GENERACION 

DE VALOR cuyo resultado se presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.5 INTEGRACION Y 
ALINEAMIENTO CON 
LA ORGANIZACIÓN 

PARA LA 
GENERACION DE 

VALOR 

2.5.1. Revisión de los procesos de 
elaboración de presupuestos 

0.60 

0.54 

2.5.2. Implementación de planes 
óptimos de planeación financiera 

0.50 

2.5.3 Determinar las prácticas para la 
administración de la planeación 
financiera 

0.53 

TABLA 45 
CALCULO DEL INDICADOR INTEGRACION Y ALINEAMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

GENERACION DE VALOR 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Integración y alineamiento con la organización para la 

generación de valor. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.54) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para la integración y alineamiento con la organización para la 

generación de valor.  Como ya se mencionó en el detalle del cálculo de las variables, 



los puntos más importantes a tener en cuenta dentro de este indicador son aumentar 

la frecuencia con la que se realizan las revisiones de análisis financiero de los proyectos 

de tecnología informática, estandarizar los procesos de elaboración de presupuestos y 

fortalecer procesos para pre aprobar y aprobar las inversiones en tecnología 

informática reduciendo la subjetividad en las decisiones.   

 

5.2.6 INDICADOR 2.6 MEDICION Y EVOLUCION DE  LA GENERACION DE VALOR 

 

5.2.6.1. VARIABLE 2.6.1. Identificación de métricas claras para determinar el valor 

generado 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.6.1. 
Identificación de 
métricas claras 

para determinar el 
valor generado 

Desempeño Técnico  

0.60 

Costo Técnico  

Eficacia y eficiencia  

ROI (Retorno de la inversión)  

Otras métricas definidas internamente  
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la identificación de métricas para determinar el valor 

generado por la tecnología informática.   Se debe trabajar en la formalización de 

indicadores que no solo estén basados en la relación costo beneficio desde la 

perspectiva financiera sino que incorporen otros conceptos relacionados con la 

generación de valor.  

 

5.2.6.2. VARIABLE 2.6.2. Definición de procesos para la captura y reporte de 

información relacionada con la generación de valor 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.6.2. Definición 
de procesos para 

la captura y 
reporte de 

información 
relacionada con 
la generación de 

valor 

Existencia de un proceso institucional dedicado al 
monitoreo o medición del valor generado por las 
inversiones en tecnología.  

0.28 
Se tienen en cuenta a las unidades y conceptos de 
negocio como fuente de definición de métricas de 
generación de valor.  

Se tiene en cuenta la satisfacción del usuario final 
como métrica de generación de valor.  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la definición de procesos para la captura y reporte de 



información relacionada con la generación de valor.  Las principales deficiencias 

radican en no contar con un proceso institucional para la medición del valor generado 

por la tecnología, a que no se tienen en cuenta a las unidades de negocio para la 

definición de las métricas y a que la satisfacción del usuario no hace parte de los 

indicadores más representativos.  La entidad debe trabajar en el fortalecimiento de los 

tres puntos mencionados anteriormente.  

 

5.2.6.3. VARIABLE 2.6.3. Utilización de herramientas para la medición del valor 

generado en los proyectos de tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.6.3. Utilización 
de herramientas 
para la medición 

del valor 
generado en los 

proyectos de 
tecnología 
informática 

Mecanismos de evaluación de calidad del servicio por 
parte de los ciudadanos usuarios de los servicios 
electrónicos     

0.26 

Mecanismos de evaluación de calidad del servicio por 
parte de los funcionarios internos usuarios de 
servicios electrónicos  

Mecanismos de evaluación de calidad del servicio por 
parte de otras entidades públicas usuarias de los 
servicios electrónicos  

Existencia de herramientas para medición, análisis y 
reporte de niveles de servicio de los proyectos de 
tecnología 

Existencia de tableros de control donde se puede 
hacer seguimiento al valor generado por los proyectos 
de tecnología informática  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la utilización de herramientas para la medición del 

valor generado en los proyectos de tecnología informática.  No cuenta con 

mecanismos estandarizados para evaluar la calidad de los servicios por parte de los 

ciudadanos, los funcionarios internos y otras entidades públicas.  Por otra parte existe 

un gran vacío debido a la no utilización de herramientas ni tableros de control para 

hacer seguimiento al valor generado por los proyectos, así como tampoco existen 

herramientas para medir y analizar niveles de servicio de los proyectos implementados 

por la entidad.  Se debe trabajar de forma prioritaria en la consolidación de estas 

herramientas así como de los indicadores que van a ser evaluados para de esta manera 

saber con mejor precisión el valor que está aportando la tecnología informática al 

negocio de la entidad.   

 

 



5.2.6.4. VARIABLE 2.6.4. Reporte e implementación de valor generado 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.6.4. Reporte e 
implementación 

de valor generado 

Existencia de mecanismos para que el nivel operativo 
y técnico reporte al nivel directivo el valor generado al 
negocio por parte de la tecnología. 

0.40 
Realización periódica de reuniones para revisar y 
redefinir el concepto de generación de valor con TI en 
la entidad 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto al reporte del valor generado con la tecnología 

informática.  Lo anterior se debe a que no se cuenta con unos mecanismos formales 

para que el nivel operativo y técnico reporte al nivel directivo el valor generado al 

negocio con la tecnología.  También debe aumentarse la frecuencia de las reuniones 

en las que se revisa y redefine el concepto de valor para la entidad.    

 

Con el cálculo de las anteriores cuatro  variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 2.6. MEDICION Y EVOLUCION DE LA GENERACION DE VALOR cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.6 MEDICION Y 
EVOLUCION DE LA 
GENERACION DE 

VALOR 

2.6.1. Identificación de métricas claras 
para determinar el valor generado 

0.60 

0.36 

2.6.2. Definición de procesos para la 
captura y reporte de información 
relacionada con la generación de valor 

0.28 

2.6.3. Utilización de herramientas 
para la medición del valor generado 
en los proyectos de tecnología 
informática 

0.26 

2.6.4. Reporte e implementación de 
valor generado 

0.40 

TABLA 46 
CALCULO DEL INDICADOR MEDICION Y EVOLUCION DE LA GENERACION DE VALOR 
En esta tabla se calcula el valor del indicador medición y evolución de la generación de valor. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.36) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo para la medición y evolución de la generación de valor.  Como ya 

se mencionó en el detalle del cálculo de las variables, los puntos más importantes a 

tener en cuenta dentro de este indicador son la definición de mejores métricas para 

determinar el valor generado por la tecnología informática, la definición de procesos 



para establecer el valor generado, la utilización de herramientas para el cálculo del 

valor generado y el fortalecimiento de los procesos para reportar el valor generado por 

parte de los diferentes equipos de trabajo.   En esta área la entidad tiene un largo 

trayecto por recorrer y mejorar.   

 

5.2.7 INDICADOR 2.7 MEDICION Y EVOLUCION DE  LA GENERACION DE VALOR 

 

5.2.7.1. VARIABLE 2.7.1. Reconocimiento de las oportunidades de inversión 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.1. 
Reconocimiento 

de las 
oportunidades de 

inversión 

Proyectos obligatorios (Implementación inmediata) 

0.53 

Proyectos de continuidad y sostenibilidad (Asegurar 
que la infraestructura y aplicaciones continúen en 
funcionamiento)  

Proyectos Estratégicos (creación de nuevos productos 
y servicios y acceso a nuevos canales y mercados)   

Proyectos de Transformación (Innovación y 
adquisición de ventajas competitivas)   

Proyectos Transaccionales (Procesamiento más 
eficiente de transacciones)  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al reconocimiento de las oportunidades de inversión en 

tecnología informática.   Esto se debe principalmente a que las inversiones se realizan 

orientadas a proyectos de cumplimiento obligatorio, a satisfacer las necesidades del 

día a día y a garantizar la continuidad del servicio.  Sin embargo hace falta reorientar 

temas de visión de negocio para que se haga un mayor número de inversiones en 

proyectos estratégicos, de transformación y de innovación que permitan la evolución 

tecnológica de la entidad.   

 

5.2.7.2. VARIABLE 2.7.2. Elaboración de casos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.2. Elaboración 
de casos de 

negocio 

Plantilla definida para la elaboración de casos de 
negocio para los proyectos de tecnología informática 

0.10 

Guía metodológica para la elaboración de casos de 
negocio 

Elaboración de casos de negocio completos y 
comprensivos 

Actualización de los casos de negocio cuando los 
proyectos candidatos se modifican o no son 



seleccionados 

Mecanismo de medición y ponderación de los casos 
de negocio 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la elaboración de casos de negocio.   Esto se debe a 

que no se utiliza esta metodología para la definición, toma de decisiones, priorización, 

análisis de viabilidad y posterior seguimiento de los proyectos de tecnología 

informática.  Este es un punto crítico y una gran deficiencia presente en la entidad ya 

que no se están utilizando mecanismos formales para la evaluación y valoración de los 

proyectos tecnológicos y de su viabilidad financiera sino que la decisión final sobre su 

implementación obedece a otros criterios (en particular a necesidades urgentes del 

negocio) en un número significativo de casos.   La entidad debería trabajar en la 

utilización de esta metodología o alguna similar. 

 

5.2.7.3. VARIABLE 2.7.3. Entendimiento de los programas y proyectos candidatos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.3. 
Entendimiento de 
los programas y 

proyectos 
candidatos 

Implementación de proyectos en tecnología 
informática no definidos previamente dentro de 
alguno de los portafolios 

0.10 
Eliminación del portafolio los proyectos que dejan de 
ser útiles o representativos para la entidad dejando 
documentado y formalizado este proceso 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto al entendimiento de los programas y proyectos 

candidatos.  Esta baja calificación hace referencia a la implementación de proyectos en 

tecnología no definidos previamente dentro de los portafolios y las carencias de 

documentación y formalización en estos procesos. 

Los resultados obtenidos son consistentes con el indicador 2.2 ADMINISTRACION DEL 

PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA en el cual la entidad también obtuvo una 

baja calificación, lo que evidencia deficiencia y problemáticas mayores en la 

administración de su portafolio de tecnología informática.  

 

5.2.7.4. VARIABLE 2.7.4. Definición de criterios para la evaluación y priorización de 

las inversiones en tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.4. Definición Alineamiento con la estrategia de la entidad 0.60 



de criterios para 
la evaluación y 
priorización de 

las inversiones en 
tecnología 
informática 

Valor agregado para el negocio 

Evaluación financiera 

Riesgos generados por la no implementación 

Riesgos mitigados con la implementación del proyecto 

Alineamiento con los procesos de negocio 

Número de usuarios beneficiados 

Frecuencia de utilización de la solución 

Grado de uso de la solución 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la definición de criterios para la evaluación y priorización 

de las inversiones en tecnología informática.  Además de los criterios que se tienen 

actualmente en cuenta para la priorización de proyectos de tecnología es necesario 

considerar algunos otros relacionados principalmente con la frecuencia y grado de 

utilización de las soluciones, el número de usuarios beneficiados y dar un mayor 

énfasis a la evaluación financiera. 

 

5.2.7.5. VARIABLE 2.7.5. Asignación de ponderaciones para los criterios de 

evaluación en la selección de las inversiones 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
2.7.5. Asignación de 

ponderaciones para los 
criterios de evaluación en la 
selección de las inversiones 

 

0.40 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a la asignación de ponderaciones para los criterios de 

evaluación en la selección de las inversiones.  Este resultado complementa y confirma 

los hallazgos encontrados en temas relacionados con priorización y selección de 

proyectos candidatos.   La recomendación en este sentido es trabajar en la 

consolidación de un marco de referencia que permita realizar de forma metodológica y 

con criterios cuantitativos este tipo de procesos.  

 

5.2.7.6. VARIABLE 2.7.6. Claridad en la medición del beneficio esperado de los 

proyectos en tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.6. Claridad en la 
medición del beneficio 

esperado de los proyectos 
en tecnología informática 

 

0.10 



 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

inexistente de madurez respecto a la claridad con que cuenta para la medición del 

beneficio esperado de los proyectos de tecnología informática.  Este resultado se 

deriva principalmente de que no hay institucionalizada una práctica que permita 

generar reportes  de la relación costo / beneficio de los proyectos de tecnología 

informática.   

El resultado obtenido es consistente con los valores encontrados en variables similares 

como las calculadas en el indicador 2.6 MEDICION Y EVOLUCION DE LA GENERACION 

DE VALOR donde se evidencian las falencias de la entidad para medir el valor generado 

a través de sus proyectos tecnológicos.  

 

5.2.7.7. VARIABLE 2.7.7. Medición impacto negativo de los proyectos de tecnología 

informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

2.7.7. Medición 
impacto negativo de 

los proyectos de 
tecnología 
informática 

Medición del impacto de la realización de 
inversiones en tecnología desalineadas de la 
estrategia de la entidad. 

0.10 

Medición del impacto negativo para la entidad de 
los proyectos de tecnología informática que no son 
exitosos. 

Evaluación y cuestionamiento del desempeño de 
las personas de la entidad responsables de los 
proyectos no exitosos en tecnología informática. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

inexistente de madurez respecto a la medición del impacto negativo de sus proyectos 

de tecnología informática.   La razón de tan bajo valor radica en que en general no se 

realizan actividades para la medición del impacto negativo tanto a nivel financiero 

como de alineamiento con el negocio de los proyectos tecnológicos que no son 

exitosos o que generan grandes sobrecostos en tiempo y recursos para la entidad.  

Tampoco son comunes las prácticas para evaluar y cuestionar a los responsables de 

estos proyectos no exitosos.    

 

Con el cálculo de las anteriores siete   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 2.7. MEDICION IMPACTO NEGATIVO DE LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA cuyo resultado se presenta a continuación:  



 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

2.7 MEDICION 
IMPACTO NEGATIVO 
DE LOS PROYECTOS 

DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

2.7.1. Reconocimiento de las 
oportunidades de inversión 

0.53 

0.32 

2.7.2. Elaboración de casos de negocio 0.10 

2.7.3. Entendimiento de los 
programas y proyectos candidatos 

0.10 

2.7.4. Definición de criterios para la 
evaluación y priorización de las 
inversiones en tecnología informática 

0.60 

2.7.5. Asignación de ponderaciones 
para los criterios de evaluación en la 
selección de las inversiones 

0.40 

2.7.6. Claridad en la medición del 
beneficio esperado de los proyectos 
en tecnología informática 

0.10 

2.7.7 Medición impacto negativo de 
los proyectos de tecnología 
informática 

0.10 

TABLA 47  
CALCULO DEL INDICADOR MEDICION IMPACTO NEGATIVO DE LOS PROYECTOS DE 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador medición impacto negativo de los proyecto de tecnología 

informática 
 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.32) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo para la medición del impacto negativo de los proyectos de 

tecnología informática.  Como ya se mencionó en el detalle del cálculo de las variables, 

los puntos más importantes a tener en cuenta dentro de este indicador son la 

necesidad de elaborar casos de negocio para los proyectos de tecnología, mejorar los 

criterios de priorización de las inversiones, fortalecer los mecanismos para cuantificar 

el beneficio esperado de los proyectos de tecnología informática y lograr cuantificar y 

establecer responsables del impacto negativo de los proyectos no exitosos en 

tecnología informática.   

 

CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

La cuantificación del grado de madurez se calcula a continuación, de acuerdo con el 

valor de los indicadores: 

INDICE INDICADOR VALOR TOTAL 

2 INDICE DE 
MADUREZ EN 

PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGIA 

2.2 ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO 
DE TECNOLOGIA INFORMATICA     0.35 

0.35 

0.424 
2.3 IMPLEMENTACION DE PROCESOS 
PARA GENERACION DE VALOR 

0.63 



INFORMATICA Y 
GENERACION DE 

VALOR 

2.4 GOBIERNO DE LA GENERACION DE 
VALOR 

0.40 

2.5 INTEGRACION Y ALINEAMIENTO CON 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA GENERACION 
DE VALOR 

0.54 

2.6 MEDICION Y EVOLUCION DE LA 
GENERACION DE VALOR 

0.36 

2.7 MEDICION IMPACTO NEGATIVO DE 
LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

0.32 

TABLA 48  
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y 

GENERACION DE VALOR 
En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en portafolio de tecnología informática y 

generación de valor 

 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión (0.424) la ubica dentro del 

nivel de madurez básico en portafolio de tecnología informática y generación de valor.  

Lo anterior indica que aún se encuentran demasiadas debilidades y vacíos relacionados 

con esta materia.  Los vacíos más importantes se presentan en áreas como el manejo 

del portafolio de proyectos en tecnología informática, la medición del valor generado 

por la tecnología sobre los procesos de negocio y la medición del impacto negativo 

para la entidad derivado de la realización de proyectos no exitosos en tecnología 

informática.     

 

  



5.3 EVALUACION DIMENSION MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

5.3.1 INDICADOR 3.1 DISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

5.3.1.1. VARIABLE 3.1.1. Identificación de procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.1.1. 
Identificación de 

procesos de 
negocio 

No se han identificado procesos de negocio. 

0.60 

Se han identificado muy pocos procesos de negocio. 

Se han identificado algunos procesos de negocio. 

La entidad ha desarrollado un modelo completo de 
procesos organizacionales. 

Además de contar con un modelo completo de 
procesos organizacionales, este ha sido comunicado a 
todos los equipos de trabajo y es utilizado para la 
priorización de proyectos y actividades. 

El modelo de procesos organizacionales es 
compartido con clientes y proveedores quienes a su 
vez lo integran en la estrategia de sus organizaciones. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la identificación de procesos de negocio.  La principal 

recomendación en este sentido es mejorar los mecanismos de comunicación de los 

procesos a los equipos de trabajo y basar las actividades de priorización de proyectos 

en la estructura de procesos organizacionales.   También es posible compartir con 

clientes y proveedores esta estructura en los casos en que sea pertinente.  

 

5.3.1.2. VARIABLE 3.1.2. Metodologías de administración de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.1.2. 
Metodologías de 

administración de 
los procesos 

¿La organización utiliza alguna metodología de la 
industria para la definición, diseño, implementación o 
mejoramiento de sus procesos de negocio? 

0.50 
¿La organización ha estandarizado su proceso de 
definición, diseño, implementación o mejoramiento 
de sus procesos de negocio? 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a las metodologías para administración de procesos.  La 

principal recomendación en este sentido es la utilización de metodologías de la 

industria para su definición y la estandarización de todas las actividades relacionadas 

con definición, diseño, implementación y mejoramiento de procesos de negocio.   



 

5.3.1.3. VARIABLE 3.1.3. Herramientas de modelado y simulación de procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.1.3. 
Herramientas de 

modelado y 
simulación de 

procesos 

No se utilizan herramientas informáticas para la 
administración de los procesos de negocio. 

0.40 

Se utilizan herramientas de software para la 
documentación de los procesos de negocio. 

Se utilizan productos de software especializados para 
el modelamiento de procesos de negocio. 

Se utilizan herramientas de software especializadas 
para la actualización automática de los procesos de 
negocio. 

Se utilizan herramientas de software especializados 
para la simulación de procesos de negocio 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la utilización de herramientas para modelado y 

simulación de procesos de negocio.  El valor bajo obtenido en esta variable se debe a 

que no se cuenta con herramientas de software especializadas para la simulación de 

los procesos de negocio y para la actualización automática de los mismos.  

 

5.3.1.4. VARIABLE 3.1.4. Documentación de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.1.4. 
Documentación 
de los procesos 

Los procesos se encuentran documentados desde el 
principio hasta el fin. 

0.65 

La documentación incluye las interfaces del proceso 
con los demás procesos de la organización y con los 
sistemas de información empresariales. 

Se utilizan herramientas de software para mantener 
actualizada y permitir la consulta en línea de la 
documentación de los procesos. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez “en desarrollo” respecto a la documentación de los procesos de negocio.  

Lo anterior muestra que se vienen realizando esfuerzos importantes para lograr la 

documentación de los procesos de la entidad.  Es necesario mejorar en la cobertura de 

la documentación para que llegue al 100% de los procesos organizacionales y para que 

incluya también las interfaces del proceso con los demás procesos de la organización.    

 



5.3.1.5. VARIABLE 3.1.5. Gestión de la configuración en procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.1.5. Gestión de 
la configuración 
en procesos de 

negocio 

Planes 

0.25 

Requerimientos 

Diseños 

Especificaciones de productos 

Publicaciones técnicas 

Descripciones de procesos 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo respecto a la gestión de la configuración en procesos de negocio.  

Lo anterior se deriva del hecho de que solo sobre muy pocos elementos relacionados 

con la gestión de los procesos se identifican líneas base y se establecen procesos de 

gestión de la configuración.    

 

Con el cálculo de las anteriores cinco   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 3.1  DISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO cuyo resultado se presenta a 

continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.1 DISEÑO DE 
PROCESOS DE 

NEGOCIO 

3.1.1. Identificación de procesos de 
negocio 

0.60 

0.52 

3.1.2. Metodologías de administración 
de los procesos 

0.50 

3.1.3. Herramientas de modelado y 
simulación de procesos 

0.40 

3.1.4. Documentación de los procesos 0.65 

3.1.5. Gestión de la configuración en 
procesos de negocio 

0.25 

TABLA 49  
CALCULO DEL INDICADOR DISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador diseño de procesos de negocio 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.52) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para la medición del diseño de procesos.  Como ya se mencionó en 

el detalle del cálculo de las variables, los puntos más importantes a tener en cuenta 

dentro de este indicador son mejorar los procesos de comunicación de procesos 

dentro de los equipos de trabajo, la utilización de metodologías estándar de la 

industria para el diseño de procesos de negocio, la utilización de herramientas de 



software que permitan simulación de procesos y el logro de una mayor cobertura en la 

documentación y definición de líneas bases. 

 

5.3.2 INDICADOR 3.2 ENTENDIMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

5.3.2.1. VARIABLE 3.2.1. Relevancia del enfoque de la orientación a procesos 

organizacionales 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.2.1. Relevancia 
del enfoque de la 

orientación a 
procesos 

organizacionales 

Reconocimiento de la importancia de mejorar el 
desempeño operacional.  

0.54 

Visión de la organización en términos de sus procesos.  

Relevancia de la inversión en definición y 
mejoramiento de los procesos.  

Importancia de los procesos en la definición de los 
planes estratégicos organizacionales.  

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la relevancia del enfoque de la orientación a procesos 

organizacionales.  En este sentido el principal hallazgo es que la visión de la entidad no 

está definida en términos de procesos transversales sino más bien en términos de 

áreas y subprocesos de cada una de sus unidades de negocio.  Lo anterior se refleja en 

que existe una marcada diferenciación de criterios y dificultades de comunicación para 

la implementación y seguimiento de procesos organizacionales porque dada la 

magnitud de la entidad y de los procesos,  las unidades responden por subprocesos 

específicos y las tareas de integración se tornan complejas.   Lo mismo sucede con los 

sistemas de información, los cuales también han sido enfocados a solucionar 

problemas de los subprocesos y no de la integridad del proceso, lo que representa un 

número elevado de aplicaciones que posteriormente deben tratar de ser integradas de 

una forma no tan natural.  Adicionalmente se debe trabajar en dar una mayor 

relevancia organizacional al tema de definición y mejoramiento de los procesos 

dejando la salvedad de que por la arquitectura de sistemas de información las 

modificaciones en los procesos tienen un impacto muy significativo dentro los mismos.  

 

5.3.2.2. VARIABLE 3.2.2. Porcentaje del equipo directivo con conocimiento del 

concepto de procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
3.2.2. Porcentaje 

del equipo 
directivo con 

Porcentaje del equipo directivo con conocimiento del 
concepto de procesos de negocio 0.65 



conocimiento del 
concepto de 
procesos de 

negocio 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez “en desarrollo” respecto al conocimiento del concepto de procesos por 

parte de su equipo directivo.  El mayor conocimiento de estos grupos se centra en la 

lógica de negocio, normatividad y flujo de eventos ya que la entidad cuenta con 

especialistas de muy  buen nivel dentro de cada una de sus áreas.   Sin embargo el 

desconocimiento y la falta de metodologías estandarizadas para la definición de los 

procesos hace que la transmisión de estos conocimientos y su transformación en 

modelos de procesos tengan dificultades o incluso enfrenten malas interpretaciones 

por los responsables de la definición y modelado de flujos.  Dado lo anterior se hace 

importante capacitar y propicia la adquisición de un mayor conocimiento en 

metodología y herramientas de diseño de procesos a los responsables del nivel 

directivo.  

 

5.3.2.3. VARIABLE 3.2.3. Experiencia del personal encargado de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.2.3. Experiencia 
del personal 

encargado de los 
procesos 

Solo un pequeño grupo de personas tiene 
conocimiento profundo en los procesos de la 
organización 

0.60 

Existen grupos de expertos en rediseño e 
implementación de procesos. 

Existen grupos de expertos en comunicación y gestión 
del cambio, enfocados en el rediseño o adaptación de 
los procesos. 

Existe un proceso organizacional para garantizar la 
formación y actualización de los grupos de expertos 
en el manejo de procesos organizacionales. 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez “en desarrollo” respecto a la experiencia del personal encargado de los 

procesos.  Al igual que en la variable anterior la dificultad en este sentido es que el 

mayor conocimiento de las unidades se centra en la lógica de negocio, normatividad y 

flujo de eventos.   Sin embargo se han realizado esfuerzos por consolidar un área y un 

grupo especializado en la entidad para el manejo de metodologías y herramientas de 

diseño y modelado de procesos y para poder llevar todo el conocimiento y experiencia 

de las áreas de negocio hacia una definición sistemática y documentada de los 



procesos de la organización. Se debe continuar trabajando en este sentido y además 

que el conocimiento de estos grupos crezca en temas relacionados con el negocio.  

 

Con el cálculo de las anteriores tres   variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 3.2  ENTENDIMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO cuyo resultado se presenta a 

continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.2 ENTENDIMIENTO 
DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

3.2.1. Relevancia del enfoque de la 
orientación a procesos 
organizacionales 

0.54 

0.59 
3.2.2. Porcentaje del equipo directivo 
con conocimiento del concepto de 
procesos de negocio 

0.65 

3.2.3. Experiencia del personal 
encargado de los procesos 

0.60 

TABLA 50  
CALCULO DEL INDICADOR ENTENDIMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador entendimiento de procesos de negocio 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.59) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para el entendimiento de procesos de negocio.  Como ya se 

mencionó en el detalle del cálculo de las variables, los puntos más importantes a tener 

en cuenta dentro de este indicador son la integración del concepto de proceso 

transversal a la visión estratégica de la entidad, la adquisición de mayores 

conocimientos en conceptos, metodologías y herramientas de diseño de procesos por 

parte de los equipos directivos y la consolidación del área organizacional encargada de 

la definición, implementación y  monitoreo de los procesos de negocio.   

 

5.3.3 INDICADOR 3.3 INTEGRACION DE LOS PROCESOS CON LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

5.3.3.1. VARIABLE 3.3.1. Trabajo en equipo 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.3.1. Trabajo en 
equipo 

El trabajo en equipo se realiza de forma ocasional y 
está asociado con el cumplimiento de objetivos de 
proyectos específicos.  

0.54 
El trabajo en equipo es habitual entre todos los 
involucrados en los procesos.  

El trabajo en equipo es habitual entre el nivel 



directivo.  

Se realizan de forma natural actividades de trabajo 
conjunto con los proveedores.  

 
Se realizan de forma natural actividades de trabajo 
conjunto con los clientes o usuarios finales.  

 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

básico en relación al trabajo en equipo.   La entidad debe mejorar en esta materia, ya 

que la realización de esfuerzos individuales va en contravía de los procesos de 

alineamiento e integración que se deben fortalecer.    Estos resultados también son 

consistentes con el bajo nivel de madurez obtenido en variables relacionadas con 

comunicación y herramientas colaborativas.  

 

5.3.3.2. VARIABLE 3.3.2. Orientación de servicio al cliente y usuario final 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.3.2. Orientación 
de servicio al 

cliente y usuario 
final 

Hay conciencia organizacional de la importancia de 
prestar un buen servicio al cliente o usuario final.  

0.54 
Hay claridad acerca de cómo satisfacer las 
necesidades del usuario final.   

Los equipos de trabajo se enfocan en la prestación de 
un óptimo servicio al usuario final.   

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

básico en relación a la orientación de su servicio hacia el cliente final.   Esto se 

evidencia en que la satisfacción del cliente no es la directriz más importante durante el 

proceso de implementación y mantenimiento de los sistemas de información.   La 

entidad debe darle una mayor prioridad al concepto de usuario final  en todos sus 

sistemas de información y desarrollos, y mejorar aspectos como la usabilidad, facilidad 

de realización de trámites, simplificación de interfaces y en general todos los 

elementos que permitan brindarle un mejor servicio a los usuarios de sus servicios 

electrónicos.  

 

 

5.3.3.3. VARIABLE 3.3.3. Actitud frente al cambio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.3.3. Actitud 
frente al cambio 

Los empleados están preparados para realizar 
cambios significativos en la forma en la que realizan 
su trabajo.  

0.48 



Los empleados reconocen que la realización de 
cambios es inevitable.  

Los cambios que han sido realizados a nivel de los 
procesos han sido aceptados con facilidad por el 
personal de la organización.  

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

básico en relación a la actitud de sus funcionarios frente al cambio.   Debe trabajar en 

lograr que los procesos de aceptación y adaptación de sus equipos de trabajo se lleven 

a cabo sin tanta resistencia y en especial establecer programas para motivar y alinear a 

todos los funcionarios frente a la gestión de cambios, en particular los relacionados 

con la tecnología informática.  

 

Con el cálculo de las anteriores tres   variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 3.3  INTEGRACION DE LOS PROCESOS CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL cuyo 

resultado se presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.3 INTEGRACION DE 
LOS PROCESOS 

CON LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

3.2.1. Trabajo en equipo 0.54 

0.52 

3.2.2. Orientación del servicio al 
usuario y cliente final 

0.54 

3.3.3. Actitud frente al cambio 0.48 

TABLA 51  
CALCULO DEL INDICADOR INTEGRACION DE LOS PROCESOS CON LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
En esta tabla se calcula el valor del indicador integración de los procesos con la cultura organizacional. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.52) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para la integración de los procesos con la cultura organizacional.  

Debe darle una mayor importancia al servicio prestado al usuario final y fortalecer sus 

procesos de trabajo en equipo y actitud frente al cambio de cada uno de sus 

funcionarios.  

5.3.4  INDICADOR 3.4 GOBIERNO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

5.3.4.1. VARIABLE 3.4.1. Responsabilidad de los procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.1. 
Responsabilidad 
de los procesos 

Los procesos de negocio de la organización tienen un 
dueño.  0.64 

Los dueños de los procesos comparten 



de negocio responsabilidad en el desempeño de la organización.   

Existe una oficina o dependencia en la organización 
encargada de la coordinación e integración de todos 
los proyectos relacionados con procesos.  

Existen responsables del desempeño de los procesos.  

Existen responsables de la actualización y 
mejoramiento de los procesos.  

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez en 

desarrollo  en relación con los responsables de los procesos de negocio.   Se evidencia 

que se han realizado esfuerzos para lograr que los procesos cuenten con un 

responsable y con algún grado de formalidad.   Para mejorar en esta materia,  se hace 

necesario el fortalecimiento del área de procesos y en particular la definición y 

seguimiento de las métricas de desempeño de cada uno de ellos.  

 

5.3.4.2. VARIABLE 3.4.2. Seguimiento a  los procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.2. 
Seguimiento a los 

procesos de 
negocio 

Existen espacios institucionales para el seguimiento, 
revisión, rediseño y mejoramiento continuo de los 
procesos de negocio 

0.65 
La alta gerencia de la Entidad participa en las 
actividades de seguimiento y definición de los 
procesos organizacionales 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez en 

desarrollo  en relación con el seguimiento a sus procesos de negocio.   Se evidencia la 

existencia de espacios a nivel organizacional en esta materia y algún grado de 

compromiso de la alta gerencia.    Para lograr un grado mayor de madurez se requiere 

una total participación de la alta gerencia y el fortalecimiento de los espacios para el 

seguimiento, revisión, rediseño y mejoramiento continuo de los procesos de negocio. 

 

5.3.4.3. VARIABLE 3.4.3. Dueños de los procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.3. Dueños de 
los procesos de 

negocio 

Los dueños de los procesos solamente pueden realizar 
requerimientos funcionales para la adaptación o 
implementación de sus necesidades 

0.56 
Los dueños de los procesos tienen control sobre los 
sistemas de información que los soportan 

Los dueños de los procesos trabajan de forma 



conjunta con otros dueños de procesos para 
fortalecer la estrategia y objetivos de la organización 

Los dueños de los procesos pueden convocar equipos 
de rediseño de procesos 

Los dueños de los procesos participan en la asignación 
de presupuestos para los mismos 

Los dueños de los procesos ejercen influencia 
importante sobre las directivas de la Entidad 

Los dueños de los procesos hacen parte de los 
comités de toma de decisiones de la organización 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

básico  en relación con los dueños y responsables de los procesos de negocio.   Se 

identifican varios aspectos relevantes para mejorar en esta materia como la asignación 

de mayores responsabilidades y compromisos sobre los dueños de los procesos de 

negocio y su participación en la toma de decisiones estratégicas de la organización.  

 

5.3.4.4. VARIABLE 3.4.4. Objetivos de la gestión de procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.4. Objetivos 
de la gestión de 

procesos 

Reducción de tiempos.  

0.67 

Reducción del ciclo de vida de elaboración de 
productos o servicios.  

Mejorar los niveles de calidad.  

Mejorar el grado de satisfacción del cliente.   

Mejorar las relaciones con los proveedores.   

Reducir el tiempo y costo de adaptación a las nuevas 
tecnologías.  

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez en 

desarrollo  en relación con los objetivos de la gestión de procesos.   Para lograr un 

mayor grado de madurez es importante considerar la totalidad de elementos de 

evaluación de esta variable  como motivadores para la gestión de procesos a  nivel 

organizacional.  

 

5.3.4.5. VARIABLE 3.4.5. Facilidad de adaptación al cambio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.5. Facilidad de 
adaptación al 

cambio 

Incapacidad de superar la resistencia a la tecnología.  
0.27 Resistencia organizacional a inversiones en innovación 

tecnológica.  



Dificultades de implementación de los cambios o 
mejoras.  

Compatibilidad de los cambios con procesos, valores y 
habilidades de los usuarios.  

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo   en relación con la facilidad de adaptación al cambio.   Se evidencian 

importantes problemas relacionados con la resistencia organizacional a la 

implementación de cambios y el nivel de aceptación organizacional de los mismos.  

Este resultado es coherente con el encontrado en la variable 3.3.3 en el cual también 

se evidenciaron problemas relacionados con la adaptación al cambio dentro de la 

cultura organizacional.  

 

5.3.4.6. VARIABLE 3.4.6. Participación de áreas organizacionales 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.6. 
Participación de 

áreas 
organizacionales 

Líderes de los procesos de la organización 

0.65 

Administración de los requerimientos de las unidades 
de trabajo 

Comités de planeación de las unidades de trabajo 

Monitoreo y control de las unidades de trabajo 

Seguimiento al desempeño de las unidades de trabajo 

Administración de la configuración de las unidades de 
trabajo 

Aseguramiento de procesos y productos 

Gestión de procesos de la  organización 

Desarrollo de competencias organizacionales 

Gestión de recursos de la organización 

Gestión de productos y servicios de la organización 

Preparación de productos y servicios 

Implementación de productos y servicios 

Operación de productos y servicios 

Soporte a productos y servicios 

Gestión organizacional de activos comunes 

Gestión del rendimiento y capacidad organizacional 

Integración de procesos de productos y servicios 

Gestión cuantitativa de productos y servicios 

Planeación de mejoras organizacionales 

Alineamiento con el desempeño organizacional 

Prevención de defectos y problemas 

Mejora continua de las capacidades 

Mejora en la innovación organizacional 

Implementación de mejoras organizacionales 



El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez en 

desarrollo en cuanto a la participación de las áreas organizacionales en la gestión de 

procesos de negocio.   Para lograr un mayor grado de madurez deben orientarse 

esfuerzos en fortalecer todas las actividades referenciadas en la medición de esta 

variable.    

 

5.3.4.7. VARIABLE 3.4.7. Niveles de servicio entre el negocio y la tecnología 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.4.7. Niveles de 
servicio entre el 

negocio y la 
tecnología 

Existen acuerdos de nivel de servicio entre las 
unidades de negocio y la tecnología que permitan 
medir adecuadamente la relación entre estas dos 
áreas. 

0.30 

Existen responsables de la medición, revisión y 
comunicación de los resultados obtenidos de los 
acuerdos de nivel de servicio entre el negocio y la 
tecnología. 

Se hace seguimiento de estos acuerdos de nivel de 
servicio de forma periódica por parte de los 
involucrados en los procesos asociados.  

 

Con el cálculo de las anteriores siete   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 3.4  GOBIERNO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO cuyo resultado se presenta a 

continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.4 GOBIERNO DE 
LOS PROCESOS DE 

NEGOCIO 

3.4.1. Responsabilidad de los procesos 
de negocio 

0.64 

0.54 

3.4.2. Seguimiento a los procesos de 
negocio 

0.65 

3.4.3. Dueños de los procesos de 
negocio 

0.56 

3.4.4. Objetivos de la gestión de 
procesos 

0.67 

3.4.5. Facilidad de adaptación al 
cambio 

0.27 

3.4.6. Participación de áreas 
organizacionales 

0.65 

3.4.7. Niveles de servicio entre el 
negocio y la tecnología 

0.30 

TABLA 51  
CALCULO DEL INDICADOR GOBIERNO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador gobierno de los procesos de negocio. 



 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.54) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para el gobierno de los procesos de negocio.  Los principales puntos 

en los que debe trabajar la organización son la definición de acuerdos de nivel de 

servicio entre el negocio y la tecnología, el fortalecimiento de los procesos de 

aceptación y gestión del cambio organizacional y la asignación de mayores 

responsabilidades y compromisos a los dueños de los procesos de negocio.  

 

5.3.5  INDICADOR 3.5 METRICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

5.3.5.1. VARIABLE 3.5.1. Porcentaje de procesos cubiertos con métricas de 

desempeño 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.5.1. Porcentaje 
de procesos 

cubiertos con 
métricas de 
desempeño 

Porcentaje de procesos cubiertos con métricas de 
desempeño 

0.40 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en relación con el porcentaje de procesos cubiertos con métricas de 

desempeño.   Se hace muy importante lograr una mayor cobertura de los procesos con 

indicadores que permitan medir de forma objetiva y cuantitativa su desempeño.  

 

5.3.5.2. VARIABLE 3.5.2. Cobertura de las métricas de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.5.2. Cobertura 
de las métricas de  

los procesos 

Existen métricas que permitan determinar el costo de 
un proceso 

0.40 

Existen métricas que permitan determinar el 
desempeño de un proceso de negocio 

Existen métricas que permitan determinar la calidad 
de un proceso de negocio 

Existen métricas para la totalidad de las actividades de 
un proceso 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en cuanto a la cobertura de las métricas de los procesos de negocio.   Para 

lograr un mayor grado de madurez deben orientarse esfuerzos en implementar 



métricas que permitan determinar el costo de los procesos, su desempeño, su calidad 

y que cubran la totalidad de las actividades que lo componen.   Este valor es coherente 

con el obtenido en la variable anterior en la que también se evidenció una baja 

cobertura de procesos con métricas de desempeño.  

 

5.3.5.3. VARIABLE 3.5.3. Determinación de fallos en los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.5.3. 
Determinación de 

fallos en los 
procesos 

Determinación de fallos en los procesos 0.50 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

básico en relación con  la determinación de fallos en los procesos de negocio.   Debe 

trabajar en identificar los posibles puntos de fallo a nivel de todos sus procesos.  

 

5.3.5.4. VARIABLE 3.5.4. Alineamiento de las métricas con la estrategia 

organizacional 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.5.4. 
Alineamiento de 
las métricas con 

la estrategia 
organizacional 

Nada 

0.50 

Poco 

Medianamente 

Mucho 

Totalmente 
 

3.5.5. VARIABLE 3.5.5. Seguimiento a las métricas de procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.5.5. 
Seguimiento a las 

métricas de los 
procesos 

Existencia de tableros de control para hacer 
seguimiento al desempeño de los procesos de negocio 

0.30 
Presentación de métricas de desempeño de procesos 
ante la alta gerencia 

Existencia de espacios para revisión y análisis de las 
métricas de desempeño de los procesos 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en relación con el seguimiento a las métricas de los  procesos de negocio.   El 

resultado obtenido evidencia la no existencia de tableros de control y la poca 

importancia dada por la alta gerencia al seguimiento y control de las métricas definidas 



para la gestión de procesos.  El resultado es coherente con los valores obtenidos en las 

variables 3.5.1 y 3.5.2 donde se evidencia la problemática que tiene la entidad en 

todos los temas relacionados con métricas de desempeño para los procesos de 

negocio.  

 

Con el cálculo de las anteriores cinco   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 3.5  METRICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.5 METRICAS DE 
SEGUIMIENTO A LOS 

PROCESOS 

3.5.1. Porcentaje de procesos 
cubiertos con métricas de desempeño 

0.40 

0.41 

3.5.2. Cobertura de las métricas de  
los procesos 

0.40 

3.5.3. Determinación de fallos en los 
procesos 

0.50 

3.5.4. Alineamiento de las métricas 
con la estrategia organizacional 

0.50 

3.5.5. Seguimiento a las métricas de 
los procesos 

0.30 

TABLA 52  
CALCULO DEL INDICADOR METRICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NEGOCIO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador métricas de seguimiento a los procesos de negocio. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.41) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para las métricas de seguimiento a los procesos.   

 

5.3.6  INDICADOR 3.6 INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

5.3.6.1. VARIABLE 3.6.1. Sistemas de información que soportan los procesos de 

negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.6.1. Sistemas de 
información que 

soportan los 
procesos de 

negocio 

Los procesos no son soportados por sistemas de 
información 

0.45 

Los procesos son soportados por sistemas legacy 
dispersos 

Los procesos son soportados por  sistemas de 
información desarrollados para satisfacer 
requerimientos funcionales 



Los procesos son soportados por sistemas de 
información diseñados teniendo en cuenta los 
procesos de la organización 

Los procesos son soportados por sistemas de 
información diseñados con base en la arquitectura 
empresarial de la organización y alineados 
completamente con los objetivos estratégicos 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en cuanto a los sistemas de información que soportan los procesos de negocio.   

Este valor depende en particular de no contar con una arquitectura empresarial que 

permita alinear sus sistemas de información con los objetivos estratégicos de la 

organización ya que en su gran mayoría los sistemas existentes están diseñados para la 

solución de requerimientos puntuales de negocio.  

 

5.3.6.2. VARIABLE 3.6.2. Tecnología para la implementación de procesos en sistemas 

de información 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.6.2. Tecnología 
para la 

implementación 
de procesos en 

sistemas de 
información 

Las aplicaciones no manejan un modelo de estados 
que permita hacer trazabilidad sobre las actividades 
desarrolladas 

0.20 
Implementación de desarrollos para soportar el 
manejo de estados en las aplicaciones 

Motores de la industria para el manejo de flujos de 
trabajo (Workflows) 

Motores de tecnología BPM 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en relación con las tecnologías para la implementación  de procesos en los 

sistemas de información.   Esto se debe principalmente a que no se utilizan 

componentes de última tecnología para el manejo de procesos en las aplicaciones 

misionales y a que en la mayoría de sistemas se delega a las aplicaciones la 

implementación de los modelos de estados.   El resultado obtenido es coherente con la 

variable anterior donde también se identificaron debilidades a nivel de los sistemas de 

información que soportan los procesos de negocio.  

 

5.3.6.3. VARIABLE 3.6.3. Administración del desempeño y  la capacidad 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.6.3. Se realiza la revisión periódica del desempeño y 0.65 



Administración 
del desempeño y  

la capacidad 

capacidad actual de los recursos tecnológicos.  

Se realiza la previsión de necesidades futuras con 
base en cargas de trabajo.  

Se realiza la previsión de las necesidades futuras con 
base en las cargas de almacenamiento.   

Se realiza la previsión de las necesidades futuras con 
base en decisiones de contingencia. 

 

Con el cálculo de las anteriores cinco   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 3.6  INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PROCESOS cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.6 
INFRAESTRUCTURA 
QUE SOPORTA LOS 

PROCESOS 

3.6.1. Sistemas de información que 
soportan los procesos de negocio 

0.45 

0.42 

3.6.2. Tecnología para la 
implementación de procesos en 
sistemas de información 

0.20 

3.6.3. Administración del desempeño 
y  la capacidad 

0.65 

TABLA 53  
CALCULO DEL INDICADOR INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador infraestructura que soporta los procesos de negocio. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.42) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para la infraestructura que soporta los procesos de negocio. 

 

5.3.7  INDICADOR 3.7 EJECUTANTES DE LOS PROCESOS 

 

5.3.7.1. VARIABLE 3.7.1. Conocimiento de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.7.1. 
Conocimiento de 

los procesos 

El personal de la Entidad tiene conocimiento de los 
procesos en los cuales participa.  

0.68 

El personal de la Entidad conoce las métricas de 
desempeño de los procesos en los cuales participa.   

El personal de la Entidad está en capacidad de 
describir el flujo completo de trabajo de los procesos 
en los cuales participa.   

El personal de la Entidad tiene el conocimiento para 
establecer cómo sus actuaciones en los procesos en 
que participa afectan o mejoran el desempeño de la 



organización.   
 

 

5.3.7.2. VARIABLE 3.7.2. Destrezas 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.7.2. Destrezas 

Conocimiento en resolución de problemas. 

0.61 

Conocimiento en técnicas de mejoramiento de 
procesos.  

Capacidades y aptitudes para el trabajo en equipo.  

Gestión e implementación del cambio.  

Capacidad de identificar deficiencias en los procesos.   

Capacidad de alertar acerca de la necesidad de 
implementar cambios en los procesos de negocio de 
la Entidad.   

 

Con el cálculo de las anteriores dos   variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 3.7  EJECUTANTES DE LOS PROCESOS cuyo resultado se presenta a 

continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.7 EJECUTANTES 
DE LOS PROCESOS 

3.7.1. Conocimiento de los procesos 0.68 
0.65 

3.7.2. Destrezas 0.61 

TABLA 54 
CALCULO DEL INDICADOR EJECUTANTES DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador ejecutantes de los procesos de negocio. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.65) la ubica dentro del nivel 

de madurez “en desarrollo” para el indicador ejecutantes de los procesos. 

 

5.3.8 INDICADOR 3.8 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

 

5.3.8.1. VARIABLE 3.8.1. Mediciones para seguimiento a calidad de los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.1. Mediciones 
para seguimiento 
a calidad de los 

procesos 

Valor ganado 

0.45 

Índices de rendimiento 

Densidad de defectos 

Cobertura de revisiones entre pares 

Cobertura de pruebas 

Indicadores de fiabilidad 



Indicadores de calidad 
 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en relación con las mediciones para el seguimiento a la calidad de los  

procesos de negocio.   Este resultado fue obtenido debido a que se utilizan muy pocos 

indicadores para medir la calidad de los procesos de negocio.  Se debe trabajar en 

consolidar un mejor conjunto de métricas para hacer seguimiento a la calidad de los 

procesos. 

 

 

5.3.8.2. VARIABLE 3.8.2. Comunicación de los resultados del aseguramiento de 

calidad 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.2. 
Comunicación de 
los resultados del 
aseguramiento de 

calidad 

No se realiza aseguramiento de la calidad de los 
procesos de negocio 

0.40 

No se comunican los resultados a los involucrados 

Se presenta un informe a los interesados 

Se revisan los resultados con las partes interesadas 

Se llevan bitácoras de históricos con los resultados 
encontrados 

Se realizan actividades de preparación y 
entendimiento a los interesados para la 
interpretación y comprensión de los resultados 

No se realiza aseguramiento de la calidad de los 
procesos de negocio 

 

5.3.8.3 VARIABLE 3.8.3. Actividades de monitoreo de procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.3. Actividades 
de monitoreo de 

procesos 

Seguimiento a acciones preventivas identificadas 

0.40 

Seguimiento a acciones correctivas identificadas 

Calendarios de seguimiento a las actividades de 
monitoreo de procesos en la organización 

Histórico de número y tipo de revisiones realizadas 
 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en relación con las actividades de monitoreo de procesos.   Este valor es 

completamente coherente con el obtenido en la variable 3.8.1 en la que se obtuvo 

también un resultado muy bajo en la definición de métricas para hacer seguimiento a 

la calidad de los procesos.  



 

5.3.8.4 VARIABLE 3.8.4. Auditorías de procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.4. Auditorías 
de procesos 

Se realizan auditorías internas a los procesos de 
negocio 

0.50 
Se realizan auditorías externas a los procesos de 
negocio 

 

5.3.8.5 VARIABLE 3.8.5. Gestión de riesgos sobre los procesos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.5. Gestión de 
riesgos sobre los 

procesos 

Se identifican los riesgos asociados a los procesos de 
negocio.  

0.55 
Se realizan actividades para mitigar los riesgos 
asociados con los procesos de negocio.   

Se hace seguimiento sobre los riesgos identificados y 
las acciones de mitigación.   

 

 

5.3.8.6 VARIABLE 3.8.6. Sistema de gestión de calidad 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.8.6. Sistema de 
gestión de 

calidad 

La entidad cuenta con un sistema de gestión de 
calidad 

0.40 

 

Con el cálculo de las anteriores seis  variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 3.8  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.8 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 
DE LOS PROCESOS 

3.8.1. Mediciones para seguimiento a 
calidad de los procesos 

0.45 

0.46 

3.8.2. Comunicación de los resultados 
del aseguramiento de calidad 

0.40 

3.8.3. Actividades de monitoreo de 
procesos 

0.40 

3.8.4. Auditorías de procesos 0.50 

3.8.5. Gestión de riesgos sobre los 
procesos 

0.55 

3.8.6. Sistema de gestión de calidad 0.40 

TABLA 55 



CALCULO DEL INDICADOR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador aseguramiento de la calidad de los procesos de negocio. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.46) la ubica dentro del nivel 

básico de madurez con respecto al indicador aseguramiento de la calidad de los 

procesos. 

 

5.3.9 INDICADOR 3.9 HABILITACION DE OPERACIÓN Y USO 

 

5.3.9.1. VARIABLE 3.9.1. Correcta integración procesos tecnología 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.9.1. Correcta 
integración 
procesos 
tecnología 

Porcentaje de aplicaciones en las que los procesos de 
tecnología están completamente integrados con  
procesos de negocio 

0.45 

 

El resultado obtenido muestra que la entidad se encuentra en un nivel de madurez 

mínimo en cuanto a la correcta integración de los procesos con la tecnología.   Esto se 

debe principalmente al bajo porcentaje de aplicaciones en las que los sistemas de 

información  están completamente integrados con los procesos de negocio.    

 

5.3.9.2. VARIABLE 3.9.2. Aplicaciones con soporte a usuario final 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.9.2. 
Aplicaciones con 
soporte a usuario 

final 

Porcentaje de aplicaciones con adecuado soporte, 
documentación y entrenamiento a los usuarios finales 

0.50 

 

5.3.9.3. VARIABLE 3.9.3 Satisfacción dueños de procesos de negocio 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.9.3. Satisfacción 
dueños de 

procesos de 
negocio 

Porcentaje de dueños de procesos de negocio 
satisfechos con aplicaciones, entrenamiento soporte y  
documentación 

0.50 

 

5.3.9.4. VARIABLE 3.9.3 Adecuada gestión de los cambios 



VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

3.9.4. Adecuada 
gestión de los 

cambios 

Procesos 

0.65 

Procedimientos 

Sistemas de Información 

Parámetros de sistemas y procedimientos 

Bitácoras de todos los cambios ejecutados 

Evaluación y autorización de todos los cambios 
implementados 

 

Con el cálculo de las anteriores cuatro  variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 3.9  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

3.9 HABILITACION 
DE OPERACIÓN Y 

USO 

3.9.1. Correcta integración procesos 
tecnología 

0.45 

0.51 

3.9.2. Aplicaciones con soporte a 
usuario final 

0.50 

3.9.3. Satisfacción dueños de procesos 
de negocio 

0.50 

3.9.4. Adecuada gestión de los 
cambios 

0.65 

TABLA 56 
CALCULO DEL INDICADOR HABILITACION  Y USO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador habilitación y uso de los procesos de negocio. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.51) la ubica dentro del nivel 

básico de madurez con respecto al indicador habilitación de operación y uso. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

La cuantificación del grado de madurez se calcula a continuación, de acuerdo con el 

valor de los indicadores: 

INDICE INDICADOR VALOR TOTAL 

3 INDICE DE 
MADUREZ EN 
PROCESOS 

3.1 Diseño de procesos de negocio 0.52 

0.508 

3.2 Entendimiento de procesos de negocio  0.59 

3.3 Integración de los procesos con la 
cultura organizacional.   

0.52 

3.4 Gobierno de los procesos de negocio  0.54 

3.5 Métricas de seguimiento a los procesos 0.41 

3.6 Infraestructura que soporta los 
procesos  

0.42 



3.7 Ejecutantes de los procesos 0.65 

3.8 Aseguramiento de la calidad de los 
procesos 

0.46 

3.9 Habilitación de operación y uso 0.51 

TABLA 57  
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en procesos de negocio para la Entidad 

 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión (0.508) la ubica dentro del 

nivel de madurez básico en madurez de procesos de negocio.  Lo anterior indica que 

aún se encuentran demasiadas debilidades y vacíos relacionados con esta materia.  Los 

vacíos más importantes se presentan en áreas como el aseguramiento de la calidad de 

los procesos y sus métricas de seguimiento.     

 

  



5.4 EVALUACION DIMENSION MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
 

5.4.1 Elaboración de la matriz de Arquetipos de Gobierno en 

Tecnología Informática 

Como resultado del análisis de la madurez en gobierno de tecnología informática se 

elabora la matriz de arquetipos por dominio de decisión para la organización.  De esta 

manera se identifica el estilo de gobierno en cada uno de los conceptos clave para la 

toma de decisiones.  A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

 

 Principios 
de TI 

Arquitectura 
de TI 

Infraestructura 
de TI 

Aplicaciones 
de Negocio 

Inversiones y 
priorización 

Monarquía 
de Negocio      
Monarquía 

de TI X X X 
 

X 

Federal 
     

Duopolio 
de TI    

X 
 

Feudal 

     
Anárquico 

     
 

FIGURA 106 
DETERMINACION DE LA MATRIZ DE ARQUETIPOS DE GOBIERNO POR TIPO DE DECISION   

En esta matriz se representan los arquetipos de gobierno identificados para la entidad estudiada para 
cada uno de los cinco tipos de decisiones que deben tomarse en las organizaciones relacionadas con el 
gobierno de la tecnología informática.  Basado en [30]. 
 

A partir del análisis realizado en la entidad se determinaron los arquetipos de gobierno 

para los cinco dominios de decisión de las organizaciones. 

El análisis arrojó como resultado  una fuerte dependencia del departamento 

tecnológico para la toma de decisiones ya que para cuatro de los dominios (principios 

de tecnología informática, arquitectura de tecnología informática, infraestructura de 

tecnología informática e inversiones y priorizaciones en tecnología informática) el 

arquetipo de gobierno identificado es la monarquía de tecnología informática.   En el 

caso de las aplicaciones de negocio el arquetipo presente en la entidad es un duopolio 



de tecnología informática ya que las decisiones son tomadas de forma conjunta entre 

los departamentos tecnológicos y las áreas de negocio.  

 

5.4.2 INDICADOR 4.2 PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

5.4.2.1. VARIABLE 4.2.1. Cobertura del gobierno de tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.2.1. Cobertura 
del gobierno de 

tecnología 
informática 

Cuánto gastar en tecnología informática.  

0.53 

Qué papel juega la tecnología informática en la 
estrategia de negocio.  

Qué se quiere lograr mediante la tecnología 
informática.  

Cuáles procesos deben ser apoyados con tecnología 
informática.  

Cuáles procesos deben ser estandarizados y 
centralizados.  

Qué tan buenos deben ser los servicios de tecnología 
informática en la Empresa.  

Cuáles son los riesgos aceptables en cuanto a 
seguridad y privacidad.  

Quién tiene la culpa frente a los fallos de la tecnología 
informática.   

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la cobertura del gobierno de tecnología informática.  

Como punto de partida debe mejorar por parte de los responsables de este proceso la 

conceptualización y entendimiento del concepto de gobierno de tecnología 

informática.  A partir de este concepto se debe trabajar en la reorientación de los 

principios de gobierno del departamento de tecnología ya que se evidencian falencias 

respecto a las directrices y direccionamiento del mismo.   La formulación del anterior 

conjunto de preguntas evidenció que en muchos casos no hay una respuesta objetiva a 

muchas de ellas y que en ocasiones no llegan a ser planteadas al interior de la entidad. 

 

Con el cálculo de la anterior variable se llega a la obtención final del valor del indicador 

4.2  PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA cuyo resultado se presenta 

a continuación:  

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.2 PRINCIPIOS DEL 
GOBIERNO DE 4.2.1 Cobertura del gobierno de 0.53 0.53 



TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

tecnología informática 

TABLA 58  
CALCULO DEL INDICADOR PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

En esta tabla se calcula el valor del indicador diseño de procesos de negocio 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.52) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico para la medición del diseño de procesos.  Como ya se mencionó en 

el detalle del cálculo de las variables, los puntos más importantes a tener en cuenta 

dentro de este indicador son mejorar los procesos de comunicación de procesos 

dentro de los equipos de trabajo, la utilización de metodologías estándar de la 

industria para el diseño de procesos de negocio, la utilización de herramientas de 

software que permitan simulación de procesos y el logro de una mayor cobertura en la 

documentación y definición de líneas bases. 

 

5.4.3 INDICADOR 4.3 MONITOREO Y CONTROL DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

 

5.4.3.1. VARIABLE 4.3.1. Control interno en tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.3.1. Control 
interno en 
tecnología 
informática 

Monitoreo constante del control de la TI.  

0.40 

Monitoreo constante del framework para controlar la 
TI.  

Evaluación de la eficiencia y eficacia de las revisiones 
de control interno sobre la TI.  

Identificación de excepciones de control y sus posibles 
causas.   

Evaluación de la eficiencia y eficacia de las revisiones 
de control interno.   

Identificación de acciones de mejora por no 
conformidades de control interno.   

Trazabilidad y seguimiento a la realización de acciones 
de mejora por no conformidades.   

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto al control interno en tecnología informática.  El análisis 

evidencia que las revisiones, formulación de acciones de mejora y trazabilidad a 

incidencias desde el área de control interno y hacia tecnología informática en la 

entidad son limitadas.   La entidad debe trabajar en el fortalecimiento de las 

actividades de control internas hacia el área de tecnología informática orientadas en 

frentes como procesos, seguridad y confidencialidad de la información, servicio al 



cliente y conformidad de los sistemas de información formulando acciones de mejora y 

llevando trazabilidad sobre la evolución de las mismas.     

 

5.4.3.2. VARIABLE 4.3.2. Monitoreo de requerimientos externos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.3.2. Monitoreo 
de requerimientos 

externos 

Se identifican los requerimientos legales, regulatorios 
y contractuales relacionados con la tecnología 
informática.   

0.51 

Se garantiza el cumplimiento de políticas 
organizacionales por parte de los requerimientos.   

Se estiman los costos,  multas y sanciones derivadas 
de no conformidades de la tecnología informática.   

Se realizan revisiones de conformidad con las políticas 
de la tecnología informática.   

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al monitoreo de requerimientos externos.  El análisis 

evidencia que la entidad trabaja en la identificación de requerimientos legales y 

regulatorios relacionados con la tecnología pero que tiene deficiencias en la 

integración de las políticas organizacionales con los requerimientos tecnológicos.   Por 

otro lado se visualiza que hay un bajo nivel de trabajo en conjunto entre el área 

tecnológica y el área jurídica y contractual.  En este sentido la recomendación es que el 

departamento de tecnología debería contar con al menos un experto en derecho en 

tecnología informática y de las telecomunicaciones.  

 

5.4.3.3. VARIABLE 4.3.3. Monitoreo de requerimientos externos 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.3.3 Indicadores 
de medición del 
gobierno de TI 

Porcentaje de equipos de trabajo capacitados en 
gobierno de tecnología informática. 

0.25 

Estado de satisfacción de los stakeholders con la 
tecnología informática. 

Número de brechas en gobierno de tecnología 
informática. 

Frecuencia de reportes al nivel directivo. 

Reporte de gobierno de tecnología informática. 

Número de demandas y sanciones por no 
conformidades de la tecnología informática. 

Tiempo promedio para resolución de no 
conformidades de tecnología informática. 

Número de no conformidades relacionadas con 



tecnología informática. 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto a los indicadores para la medición del gobierno de 

tecnología informática.  El análisis muestra que el avance en esta materia es muy 

limitado para la entidad, ya que no se cuenta con  un conjunto de métricas, 

indicadores y herramientas que permitan hacer una medición cuantitativa y objetiva 

del gobierno de tecnología informática al interior de la misma.   Se debe trabajar en la 

implementación de estos indicadores y en la definición de métricas que permitan 

conocer de alguna manera como es el desempeño del gobierno de TI. 

 

5.4.3.4. VARIABLE 4.3.4. Frecuencia de revisiones externas de la conformidad de TI 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.3.4 Frecuencia 
de revisiones 
externas de la 

conformidad de TI 

Nunca se realizan 

0.40 

Cada cinco años 

Cada tres años 

Cada dos años 

Cada año 

Dos o más veces al año 

Nunca se realizan 

Cada cinco años 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo de madurez respecto al monitoreo externo de tecnología.  En este sentido la 

recomendación es realizar con mayor frecuencia algunas actividades de auditoría 

sobre el área de tecnología informática por parte de entes externos que puedan 

ayudar a identificar no conformidades y acciones preventivas y correctivas para la 

entidad.  

Con el cálculo de las anteriores cuatro variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 4.3  MONITOREO Y CONTROL DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

cuyo resultado se presenta a continuación:  

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.3 MONITOREO Y 
CONTROL DEL 
GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

4.3.1. Control interno en tecnología 
informática 

0.40 

0.40 
4.3.2. Monitoreo de requerimientos 
externos 

0.51 



4.3.3 Indicadores de medición del 
gobierno de TI 

0.25 

4.3.4 Frecuencia de revisiones 
externas de la conformidad de TI 

0.40 

TABLA 59  
CALCULO DEL INDICADOR MONITOREO Y CONTROL DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador monitoreo y control del gobierno de tecnología informática 
 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.40) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo para el monitoreo y control del gobierno de tecnología 

informática.  Como ya se mencionó en el detalle del cálculo de las variables, existen 

deficiencias y vacíos importantes en la entidad en todos los temas relacionados con el 

monitoreo y control del gobierno de TI.   Los puntos en los que debe hacerse énfasis 

son los siguientes: definición de un conjunto de métricas, indicadores y herramientas 

que permitan hacer una medición cuantitativa y objetiva del gobierno de tecnología 

informática, fortalecimiento de los procesos y del personal de control interno que 

realiza auditorías internas sobre tecnología informática y realización con mayor 

frecuencia de auditorías externas sobre las áreas de tecnología informática.  

 

 

5.4.4 INDICADOR 4.4 DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

Este  indicador se calculó de acuerdo a la metodología propuesta por el Centro de 

Investigación en Sistemas de Información del MIT.   Para tal fin se presenta a 

continuación el consolidado de resultados obtenidos ya que al ser en su mayoría 

numéricos no requieren de un análisis detallado.  

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.4 DESEMPEÑO DEL 
GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

4.4.1 Importancia rentabilidad del uso TI 0.6 

0.32 

4.4.2 Aporte gobierno TI en rentabilidad 
del uso TI 

0.6 

4.4.3 Importancia TI para  
aprovechamiento de activos 

0.6 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  
aprovechamiento de activos 

0.6 

4.4.5 Importancia TI para  crecimiento 
organizacional 

1.0 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  0.8 



crecimiento organizacional 

4.4.7 Importancia TI flexibilidad del 
negocio 

0.6 

4.4.8 Aporte gobierno de TI flexibilidad 
del negocio 

0.4 

TABLA 60  
CALCULO DEL INDICADOR MONITOREO Y CONTROL DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador monitoreo y control del gobierno de tecnología informática 

 

5.4.5 INDICADOR 4.5 Estructuras de gobierno en tecnología informática 

 

5.4.5.1. VARIABLE 4.5.1. Estructuras de gobierno en tecnología informática a nivel 

directivo 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.5.1. Estructuras 
de gobierno en 

tecnología 
informática a 
nivel directivo 

Existencia de comités de estrategia en tecnología 
informática a nivel de directivos.  

0.55 

Experiencia en tecnología informática a nivel 
directivo.  

Comités de auditoría en tecnología informática a nivel 
directivo.   

Participación de CIO en comités directivos.  

Comités a nivel de directivos de la organización para 
tratar temas como inversiones, priorización y 
evaluación de la tecnología informática.   

 

5.4.5.2. VARIABLE 4.5.2. Componentes organizacionales para gobierno de tecnología 

informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.5.2. 
Componentes 

organizacionales 
para gobierno de 

tecnología 
informática 

Oficina con funciones de gobierno de tecnología 
informática.  

0.52 

Oficina con responsabilidades de control del riesgo, 
conformidad y seguridad relacionada con la 
tecnología informática.  

Comités entre negocio y tecnología para priorización y 
gestión de proyectos de tecnología informática.  

Comités directivos sobre seguridad en tecnología 
informática.   

Comités directivos sobre arquitectura en tecnología 
informática.   

Integración entre gobierno y alineamiento a nivel de 
tareas, roles y responsabilidades.   

 



 

Con el cálculo de las anteriores dos variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 4.5  ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA cuyo resultado 

se presenta a continuación:  

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.5 ESTRUCTURAS 
DE GOBIERNO DE 

TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

4.5.1. Estructuras de gobierno en 
tecnología informática a nivel 
directivo 

0.55 

0.53 
4.5.2. Componentes organizacionales 
para gobierno de tecnología 
informática 

0.52 

TABLA 61 
CALCULO DEL INDICADOR ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

En esta tabla se calcula el valor del indicador estructuras de gobierno de tecnología informática 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.53) la ubica dentro del nivel 

de madurez básico respecto a las estructuras de gobierno de tecnología informática.   

 

5.4.6INDICADOR 4.6 Procesos de gobierno en tecnología informática 

 

5.4.6.1. VARIABLE 4.6.1. Buenas prácticas en gobierno de tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.6.1. Buenas 
prácticas en 
gobierno de 
tecnología 
informática 

Procesos formales para definir y actualizar la 
estrategia en tecnología informática.  

0.35 

Administración de un portafolio de proyectos en 
tecnología informática.  

Gobierno de procesos de tecnología informática 
basado en COBIT u otro framework reconocido.  

Utilización de procesos y metodologías para gobierno 
de proyectos.  

Utilización de Frameworks para las actividades de 
control interno.  

 

5.4.6.2. VARIABLE 4.6.2. Procesos para medición del desempeño de gobierno de 

tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.6.2. Procesos Medición del desempeño en gobierno de tecnología 0.38 



para medición del 
desempeño de 

gobierno de 
tecnología 
informática 

informática.  

Acuerdos de nivel de servicio entre el negocio y la 
tecnología.  

Autoevaluaciones sobre gobierno de tecnología 
informática.   

Control y reporte de los presupuestos en tecnología 
informática.   

Procesos para monitorear los beneficios obtenidos de 
la tecnología informática.  

 

Con el cálculo de las anteriores dos variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 4.6  PROCESOS DE GOBIERNO EN TECNOLOGIA INFORMATICA cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.6 PROCESOS DE 
GOBIERNO EN 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

4.6.1. Buenas prácticas en gobierno 
de tecnología informática 

0.35 

0.36 4.6.2. Procesos para medición del 
desempeño de gobierno de tecnología 
informática 

0.38 

TABLA 62 
CALCULO DEL INDICADOR PROCESOS DE GOBIERNO EN TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador procesos de gobierno en tecnología informática 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.36) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo respecto a las estructuras de gobierno de tecnología informática.   

 

5.4.7 INDICADOR 4.7 Mecanismos de relación en tecnología informática 

 

5.4.7.1. VARIABLE 4.7.1. Relaciones entre personal y equipos de trabajo 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.7.1. Relaciones 
entre personal y 

equipos de 
trabajo 

Equipos conjuntos entre tecnología y unidades de 
negocio.   

0.62 
Cercanía física de los equipos de trabajo de tecnología 
y de negocio.    

Entrenamiento cruzado de los equipos de tecnología 
en negocio y del negocio en tecnología.    

 



5.4.7.2. VARIABLE 4.7.2. Procesos para medición del desempeño de gobierno de 

tecnología informática 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

4.7.2. 
Mecanismos de 

comunicación del 
gobierno de 
tecnología 
informática 

Herramientas para compartir y distribuir 
conocimiento acerca de gobierno de tecnología 
informática (repositorios, intranets, bases de 
conocimiento).    

0.35 

Altos directivos de negocio y de tecnología actúan 
como aliados.    

Realización de encuentros informales entre ejecutivos 
de negocio y tecnología informática.   

Liderazgo en tecnología informática y habilidades para 
articular la visión de TI y comunicarla a la entidad.   

Campañas para comunicación a nivel institucional de 
resultados e incidencias a nivel de tecnología 
informática.   

Campañas para explicar a los equipos de negocio y 
tecnología la importancia del gobierno de tecnología 
informática.   

 

Con el cálculo de las anteriores dos variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 4.7  MECANISMOS DE RELACION EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

cuyo resultado se presenta a continuación:  

 

 
INDICADOR 

VARIABLE VALOR TOTAL 

4.7 MECANISMOS DE 
RELACION EN 
GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

4.7.1. Relaciones entre personal y 
equipos de trabajo 

0.35 

0.36 4.7.2. Mecanismos de comunicación 
del gobierno de tecnología 
informática 

0.38 

TABLA 63 
CALCULO DEL INDICADOR MECANISMOS DE RELACION EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del indicador mecanismos de relación en gobierno de tecnología 

informática 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.36) la ubica dentro del nivel 

de madurez mínimo respecto a las estructuras de gobierno de tecnología informática.   

 

 



CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

La cuantificación del grado de madurez se calcula a continuación, de acuerdo con el 

valor de los indicadores: 

INDICE INDICADOR VALOR TOTAL 

4 INDICE DE 
MADUREZ EN 
GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA  

4.2 PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.53 

0.40 

4.3 MONITOREO Y CONTROL DEL 
GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

0.40 

4.4 DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.32 

4.5 ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.53 

4.6 PROCESOS DE GOBIERNO EN 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

0.36 

4.7 MECANISMOS DE RELACION EN 
GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

0.36 

TABLA 64  
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en gobierno de tecnología informática 

 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión (0.400) la ubica dentro del 

nivel de madurez básico en gobierno de tecnología informática Lo anterior indica que 

aún se encuentran demasiadas debilidades y vacíos relacionados con esta materia.   

 

 

 

  



5.6 EVALUACION DIMENSION GOBIERNO ELECTRONICO 
 

5.6.1 INDICADOR 5.1 FUNCIONALIDADES DE GOBIERNO ELECTRONICO 

5.6.1.1 VARIABLE 5.1.1. Presencia en Internet a través de una Página Web y dominio 

propio de la Entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.1. Presencia en 
Internet a través de una 
página web y dominio 
propio de la entidad 

SI 
1.0 NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior de madurez respecto a la variable presencia en internet a través de una 

página web y dominio propio de la entidad.  Debe conservar su presencia en internet y 

generar mayor grado de recordación de su dominio principal.   

 

5.6.1.2 VARIABLE 5.1.2. Alcance de los servicios electrónicos 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.1.2. Alcance de los 
servicios electrónicos 

Información en línea sobre trámites y 
servicios 

1.0 

Formularios para descargar e imprimir 

Formularios para diligenciar a través de la 
página 

Trámites completos para ser realizados a 
través de los servicios electrónicos 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior de madurez respecto al alcance de los servicios electrónicos ya que ofrece al 

ciudadano las cuatro posibles alternativas requeridas en esta evaluación.  La entidad 

debe trabajar en consolidar el alcance, calidad y documentación de estos servicios.  

 

5.6.1.3 VARIABLE 5.1.3. Composición del portafolio de trámites ofrecidos de forma 

electrónica por la Entidad 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior de madurez respecto a la composición del portafolio de trámites ofrecidos de 

forma electrónica por la Entidad.  Lo anterior indica que ofrece electrónicamente 



servicios a la ciudadanía, empresa privada, otras entidades públicas y algunos trámites 

internacionales.  Debe trabajar en conservar la presencia de sus servicios electrónicos 

en todos los tipos de usuarios.  

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.1.3 Composición del 
portafolio de trámites 

ofrecidos de forma 
electrónica por la 

entidad. 

Trámites internacionales   

1.0 

Trámites ofrecidos a otras entidades 
públicas  

Trámites ofrecidos empresa privada  

Trámites ofrecidos ciudadanía  
 

5.6.1.4 VARIABLE 5.1.4. Porcentaje de trámites ofrecidos a la ciudadanía 

implementados de forma electrónica por la entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.4 Porcentaje de 

trámites ofrecidos a la 
ciudadanía implementados 
de forma electrónica por la 

entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a  la 
ciudadanía implementados 
electrónicamente  

0.5 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al porcentaje de trámites ofrecidos a la ciudadanía 

implementados de forma electrónica.  Lo anterior indica que existe un buen camino 

por recorrer con la implementación de nuevos trámites y funcionalidades que aún no 

se ofrecen de manera electrónica.   Debe ser una prioridad de la entidad ampliar la 

cobertura de trámites ofrecidos de forma electrónica a la ciudadanía.  

 

5.6.1.5 VARIABLE 5.1.5. Porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa privada 

implementados de forma electrónica por la entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.5 Porcentaje de 

trámites ofrecidos a la 
empresa privada 

implementados de 
forma electrónica por 

la Entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
empresa privada implementados 
electrónicamente  

0.6 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa privada 

implementados de forma electrónica.  Lo anterior indica que existe un buen camino 

por recorrer con la implementación de nuevos trámites y funcionalidades que aún no 



se ofrecen de manera electrónica.   Debe ser una prioridad de la entidad ampliar la 

cobertura de trámites ofrecidos de forma electrónica a la empresa privada.  

 

5.6.1.6 VARIABLE 5.1.6. Porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa pública 

implementados de forma electrónica por la entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.6 Porcentaje de 

trámites ofrecidos a la 
empresa pública 

implementados de 
forma electrónica por 

la entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos a  la 
empresa pública implementados 
electrónicamente  

0.6 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto al porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa pública 

implementados de forma electrónica.  Lo anterior indica que existe un buen camino 

por recorrer con la implementación de nuevos trámites y funcionalidades que aún no 

se ofrecen de manera electrónica.   Debe ser una prioridad de la entidad ampliar la 

cobertura de trámites ofrecidos de forma electrónica a la empresa pública.  

 

5.6.1.7 VARIABLE 5.1.7. Porcentaje de trámites ofrecidos internacionalmente 

implementados de forma electrónica por la entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.7 Porcentaje de 
trámites ofrecidos 
internacionalmente 
implementados de 

forma electrónica por la 
entidad 

Porcentaje de trámites ofrecidos 
internacionalmente implementados 
electrónicamente. 

0.1 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

inexistente de madurez respecto al porcentaje de trámites ofrecidos 

internacionalmente implementados de forma electrónica.  Lo anterior indica que la 

entidad presenta un atraso tecnológico en lo relacionado con la implementación de 

este tipo de trámites.   Debe ser una prioridad de la entidad ampliar la cobertura de los 

mismos y de esta manera fortalecer la percepción y servicios al usuario internacional.  

 

5.6.1.8 VARIABLE 5.1.8. Utilización de Herramientas Web 2.0 

 



VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.1.8 Utilización de 
herramientas web 2.0 

Mashups 

0.5 

Wikis 

Podcasts 

Canales de videos 

Blogs 

Redes sociales 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto la utilización de herramientas web 2.0.  Este valor se debe 

a que no ha explotado todavía muchos de los recursos propios de esta tecnología y 

que podrían ayudarle a generar mayor valor agregado entre sus usuarios.  Entre las 

herramientas que podrían ser más explotadas están mashups, wikis, podcasts y blogs 

que permitirían mejorar la interacción con los usuarios de sus servicios electrónicos.  

 

5.6.1.9 VARIABLE 5.1.9. Utilidades para pagos en línea 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.9 Utilidades para 

pagos en línea 
SI 

1.0 
NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior de madurez respecto a la implementación de utilidades para pagos en línea.  

Este valor se debe a que la entidad ofrece a los usuarios de sus servicios electrónicos 

funcionalidades que les permiten hacer el pago en línea de sus productos y servicios.  

Se debe trabajar en continuar ofreciendo estos servicios y en mejorarlos ofreciendo 

más mecanismos de pago garantizando siempre la confiabilidad y confidencialidad de 

este tipo de transacciones. 

   

5.6.1.10 VARIABLE 5.1.10. Personalización de trámites 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.1.10. Personalización 
de trámites 

Campañas personalizadas 

0.8 
Almacenamiento preferencias de usuario 

Sugerencias personalizadas 

Manejo de perfiles 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

maduro respecto a la personalización de trámites.     Este valor indica que los servicios 

electrónicos en línea avanzan por buen camino respecto a esta área.  El tema 



pendiente de trabajar es lograr ofrecer a los usuarios sugerencias personalizadas de 

trámites, servicios y recursos electrónicos de acuerdo con su perfil, preferencias y 

características particulares.  

 

5.6.1.11 VARIABLE 5.1.11. Portales de centralización de trámites e información 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.1.11 Portales de 
centralización de 

trámites e información 

SI 
1.0 

NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior de madurez respecto a la centralización de trámites e información a través de 

portales.  Este valor se debe a que la entidad cuenta con un portal centralizado en el 

cual ofrece el acceso de forma única y con un solo proceso de autenticación a todo el 

menú de sus servicios ofrecidos de manera electrónica.  Se debe continuar dirigiendo 

esfuerzos hacia el mantenimiento y modernización de estos portales con información y 

trámites centralizados para sus usuarios.  

 

Con el cálculo de las anteriores once   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 5.1  FUNCIONALIDADES DE GOBIERNO ELECTRONICO cuyo resultado se 

presenta a continuación:  

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

5.1 
FUNCIONALIDADES 

DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

5.1.1. Presencia en Internet a través 
de una página web y dominio propio 
de la entidad 

1.0 

0.8 

5.1.2. Alcance de los servicios 
electrónicos 

1.0 

5.1.3 Composición del portafolio de 
trámites ofrecidos de forma 
electrónica por la entidad  

1.0 

5.1.4. Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la ciudadanía 
implementados de forma electrónica 
por la entidad 

0.50 

5.1.5. Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la empresa privada  
implementados de forma electrónica 
por la entidad 

0.60 

5.1.6. Porcentaje de trámites 
ofrecidos a la empresa pública  

0.60 



implementados de forma electrónica 
por la entidad 

5.1.7. Porcentaje de trámites 
ofrecidos Internacionalmente 
implementados de forma electrónica 
por la entidad 

0.10 

5.1.8. Utilización de herramientas 
Web 2.0 

0.50 

5.1.9. Utilidades para pagos en línea 1.00 

5.1.10. Personalización de trámites 0.80 

5.1.11. Portales de centralización de 
trámites e información 

1.00 

TABLA 65  
CALCULO DEL INDICADOR FUNCIONALIDADES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

En esta tabla se calcula el valor del indicador Funcionalidades de gobierno electrónico. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.80) la ubica dentro del nivel 

maduro  en temas relacionados con las funcionalidades de gobierno electrónico.  Tal y 

como lo muestran los resultados la entidad muestra un buen nivel de evolución y se 

evidencia que se han encaminado esfuerzos importantes hacia la implementación de 

servicios ofrecidos de manera electrónica hacia sus usuarios finales.  Como puntos 

importantes de mejora en esta materia se encuentran la ampliación de la cobertura de 

trámites ofrecidos, principalmente los relacionados con servicios internacionales y 

hacia la ciudadanía y el mejor aprovechamiento de las herramientas web 2.0 para 

fortalecer los canales de comunicación y participación con sus usuarios.  

 

5.6.2 INDICADOR 5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE INTEGRACION EN 

GOBIERNO ELECTRONICO 

 

5.6.2.1 VARIABLE 5.2.1. Integración con sistemas legados 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.1 Integración con 
sistemas legados 

Sin Integración 

0.65 

Integración por archivos planos 

Interfaces con bases de datos 

Replicación entre bases de datos 

Servicios Web  

Buses de servicios 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

superior en desarrollo  respecto a la integración de los recursos electrónicos con sus 



sistemas legados.  El único tema por mejorar es la evolución hacia arquitecturas más 

orientadas a servicios en las cuales estos puedan ser expuestos y consumidos por los 

diferentes recursos a través de buses o mecanismos similares.  

 

5.6.2.2 VARIABLE 5.2.2. Integración con la Cultura Organizacional 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.2 Integración con 
la cultura 

organizacional 

Los funcionarios ven amenazados sus puestos 
laborales por el ingreso de los servicios 
electrónicos 

0.8 

Los funcionarios promueven la utilización de 
los servicios electrónicos por parte de la 
ciudadanía 

Se han remplazado totalmente trámites 
manuales por trámites electrónicos 

La legislación y reglamentaciones han 
favorecido la realización de trámites 
electrónicos 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

maduro  respecto a la integración de la cultura organizacional con los servicios 

electrónicos prestados a la ciudadanía.  En este caso el tema pendiente de trabajo es el 

fortalecimiento de los programas de gestión del cambio para  que por parte de los 

funcionarios no se vean como amenaza a sus puestos de trabajo las implementaciones 

de nuevos servicios y recursos electrónicos.   

 

5.6.2.3 VARIABLE 5.2.3. Mecanismos confiables de autenticación y autorización 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.3 Mecanismos 
confiables de 

autenticación y 
autorización 

Trámites Anónimos 

0.7 

Autenticación por usuario y contraseña 

Directorios activos 

Trámites con protocolo SSL 

Protocolo HTTPS para trámites de alta 
seguridad 

Utilización de preguntas de seguridad o 
segundas claves 

Certificados digitales 

Complejidad agregada por los mecanismos de 
seguridad 

 



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

maduro  respecto a la confiabilidad de los mecanismos de seguridad utilizados en sus 

recursos electrónicos.  Implementa en la mayoría de los casos   las prácticas 

recomendadas por la industria pero en algunos casos agrega complejidad y poca 

usabilidad por su implementación.  La recomendación en esta materia es evolucionar 

hacia la generación de un mayor grado de usabilidad en temas relacionados con la 

autenticación y autorización de las transacciones y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el mecanismo de firma electrónica luego de la aceptación legal de su validez 

jurídica. 

 

5.6.2.4 VARIABLE 5.2.4. Estándares de intercambio de información 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.4 Estándares de 
intercambio de 

información 

Ninguno 

0.15 
Estructuras de datos propias de la entidad 

Estándares basados en ontologías públicas 

Estándar GEL XML 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

mínimo  respecto a la utilización de estándares de intercambio de información.   Esto 

se evidencia en el hecho de que maneja sus propios esquemas para la representación, 

almacenamiento e intercambio de información y no ha adoptado los propuestos por 

gobierno en línea así como tampoco utiliza ontologías públicas para su representación.    

Si bien no es una exigencia la utilización de estos estándares ni garantiza éxito o 

fracaso en la implementación de proyectos tecnológicos si facilita la integración con 

sistemas de información de otras entidades, la reutilización y la integración con 

proveedores y garantiza el cumplimiento de normatividad y el manejo de una única 

sintaxis que asegure una única forma de representar un elemento.   Incluso al interior 

de la entidad se evidencian múltiples representaciones para un mismo objeto dentro 

de sus diferentes sistemas de información.   

5.6.2.5 VARIABLE 5.2.5. Múltiples canales de acceso 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.5 Múltiples canales 
de acceso 

Internet 

0.55 
Audio líneas 

Otros medios interactivos 

Dispositivos móviles 
 



El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico  respecto a los canales de acceso a sus servicios electrónicos.   Dado el actual 

auge de los dispositivos móviles, tabletas y tiendas de aplicaciones se hace necesario 

contar con presencia en estos canales.   Por tal motivo debe dedicar mayor atención y 

esfuerzo al fortalecimiento de los mismos.  También es recomendable la 

implementación de audio líneas y demás medios interactivos que le ofrezcan a los 

usuarios mayores alternativas de acceso a los servicios electrónicos.  

 

5.6.2.6 VARIABLE 5.2.6. Trámites que requieran integración con procesos y/o 

servicios de otras entidades 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.2.6 Trámites que 

requieran integración 
con procesos y/o 
servicios de otras 

entidades 

SI 

0.70 
NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo en relación con trámites que requieran integración con 

procesos y/o servicios de otras entidades.   La interoperabilidad es un requerimiento 

cada vez más creciente en la implementación de arquitecturas de sistemas de 

información.  Si bien la entidad se integra con procesos y servicios de otras entidades 

aún se conservan algunos procesos que deben realizarse a través de transferencias de 

archivos o sincronización periódica de información principalmente en temas 

relacionados con convenios para intercambio de información.  

 

5.6.2.7 VARIABLE 5.2.7. Consumo de servicios web externos para trámites de 

gobierno electrónico 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.7 Consumo de 
servicios web externos 

para trámites de 
gobierno electrónico 

SI 

0.70 

NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo en relación con el consumo de servicios web externos para 

trámites de gobierno electrónico.   La interoperabilidad es un requerimiento cada vez 

más creciente en la implementación de arquitecturas de sistemas de información.  Si 



bien la entidad consume servicios web externos, aún se conservan algunos procesos 

que no pueden realizarse completamente en línea ya que requieren de transferencias 

de archivos o respuestas asíncronas, principalmente en temas relacionados con 

convenios y sector financiero.  

 

5.6.2.8 VARIABLE 5.2.8. Exposición de servicios web para trámites de gobierno 

electrónico de otras entidades públicas 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 
5.2.8 Exposición de 
servicios web para 

trámites de gobierno 
electrónico de otras 
entidades públicas 

SI 

0.70 
NO 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo en relación con la exposición de servicios web para trámites 

de gobierno electrónico de otras entidades públicas.   La interoperabilidad es un 

requerimiento cada vez más creciente en la implementación de arquitecturas de 

sistemas de información.  Si bien la entidad expone servicios, aún se conservan algunos 

procesos que no pueden realizarse completamente en línea ya que requieren de 

transferencias de archivos o respuestas asíncronas, principalmente en temas 

relacionados con convenios y sector financiero.  Dado el gran auge de esta tecnología y 

la importante simplificación de procesos, reducción de tiempos, costo y esfuerzo de los 

funcionarios es una buena decisión continuar con la implementación de servicios web 

y de esta manera automatizar aún más los procesos para entrega de información a 

otras entidades públicas con las que se suscriben convenios.  

 

5.6.2.9 VARIABLE 5.2.9. Exposición de servicios web para realización de trámites de 

la entidad 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.9 Exposición de 
servicios web para 

realización de trámites 
de la entidad 

Hacia entes internacionales 

0.50 
Hacia la ciudadanía 

Hacia entidades privadas 

Hacia otras entidades públicas 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico de madurez respecto a la exposición de servicios web para realización de 

trámites de la entidad.   La interoperabilidad es un requerimiento cada vez más 



creciente en la implementación de arquitecturas de sistemas de información.  Si bien 

la entidad expone servicios la gran parte de sus funcionalidades y recursos electrónicos 

se acceden a través de formularios y páginas web.   La publicación de nuevos servicios 

permitiría la interoperabilidad con sistemas contables, de facturación y erps de 

pequeñas, medianas y grandes compañías simplificando en algunos casos muchos de 

los trámites que deben ser realizados de manera individual a través de las páginas 

web.  De igual manera podría hacerse para el reporte de información exógena, 

reduciendo cada vez más la utilización de archivos planos.  

 

5.6.2.10 VARIABLE 5.2.10. Utilización de firmas  digitales 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.2.10 Utilización de 
firmas  digitales 

SI:  
0.70 

NO: 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo en relación con la utilización de firmas digitales resaltando 

además que es pionera en la implementación de estos mecanismos en el sector 

público ya que es una entidad certificadora cerrada.   Los aspectos a mejorar están 

relacionados con el proceso de entrega de los mecanismos y con elementos 

relacionados con la usabilidad de los mismos y con la actualización de versiones de 

software que los soportan.   

 

Con el cálculo de las anteriores diez   variables se llega a la obtención final del valor del 

indicador 5.2  CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE INTEGRACION EN GOBIERNO ELECTRONICO 

cuyo resultado se presenta a continuación:  

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

5.2 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS Y DE 
INTEGRACION EN 

GOBIERNO 
ELECTRONICO 

5.2.1 Integración con sistemas 
legados 

0.65 

0.61 
 

5.2.2 Integración con la cultura 
organizacional 

0,8 

5.2.3 Mecanismos confiables de 
autenticación y autorización 

0.70 

5.2.4 Estándares de intercambio de 
información 

0.15 

5.2.5 Múltiples canales de acceso 0.55 

5.2.6 Trámites que requieran 
integración con procesos y/o servicios 

0.70 



de otras entidades 

5.2.7 Consumo de servicios web 
externos para trámites de Gobierno 
Electrónico 

0.70 

5.2.8 Exposición de servicios web 
para trámites de gobierno electrónico 
de otras entidades públicas 

0.70 

5.2.9 Exposición de servicios web 
para realización de trámites de la 
entidad 

0.50 

5.2.10 Utilización de firmas  digitales 0.70 

TABLA 66  
CALCULO DEL INDICADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE INTEGRACIÓN EN GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Características técnicas y de integración en gobierno 

electrónico. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.61) la ubica dentro del nivel 

en desarrollo  respecto a las  características técnicas y de integración en gobierno 

electrónico.  Tal y como lo muestran los resultados la entidad se encuentra en un 

proceso de evolución y consolidación de sus servicios de gobierno en línea, en los 

cuales ya se ha avanzado significativamente.  Como puntos importantes de mejora en 

esta materia se encuentra la implementación de estándares para el intercambio de 

información, el fortalecimiento de las aplicaciones y funcionalidades para dispositivos 

móviles  y el consumo y exposición de un mayor número de servicios web, 

 

5.6.3 INDICADOR 5.3. CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR AGREGADO DE LOS 

SERVICIOS DE GOBIERNO ELECTRONICO 

 

5.6.3.1 VARIABLE 5.3.1. Calificación de la calidad del servicio 

 

VARIABLE VALORES DE EVALUACION VALOR 

5.3.1 Calificación de la 
calidad del servicio 

Calidad del servicio prestado a los 
usuarios. 

0.54 
Calidad de las aplicaciones. 

Disponibilidad del servicio en línea. 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez básico de acuerdo a la calificación de la calidad de sus servicios 

electrónicos.    Este valor depende principalmente de los inconvenientes relacionados 

con disponibilidad y tiempos de respuesta de las aplicaciones cuando se presentan 



picos transaccionales.  Adicionalmente por temas relacionados con la usabilidad de las 

aplicaciones la percepción de la calidad de los servicios por parte de la ciudadanía se 

encuentra en un nivel medio.  La entidad debe trabajar en el fortalecimiento de sus 

sistemas de información e infraestructura con el fin de garantizar una mejor 

disponibilidad del servicio (incluso en los picos transaccionales) y hacer esfuerzos para 

garantizar una mayos usabilidad y experiencia de usuario dentro de sus aplicaciones.  

 

5.6.3.2 VARIABLE 5.3.2. Reducción de costos para el usuario 

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 
5.3.2 Reducción de 

costos para el usuario 
Reducción de costos para el usuario  0.70 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo de acuerdo a la reducción de costos para los usuarios  de sus 

servicios electrónicos.    Si bien los servicios electrónicos simplifican la realización de 

muchos trámites principalmente porque evitan que el usuario deba dirigirse hasta las 

oficinas de la entidad y le evitan la compra de formularios y realización de filas, aún les 

hace falta consolidarse y ofrecer la confianza suficiente a sus usuarios respecto a su 

disponibilidad, tiempos de respuesta y exactitud.   Lo anterior ocasiona que aun se 

cuente con una baja utilización de los mismos y que un elevado porcentaje de usuarios 

aún prefiera acercarse físicamente a las oficinas de servicio al cliente.  

 

5.6.3.3 VARIABLE 5.3.3. Reducción de tiempos para el ciudadano 

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 
5.3.3 Reducción de 

tiempos para el usuario 
Reducción de costos para el usuario  0.80 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez en desarrollo de acuerdo a la reducción de costos para los usuarios  de sus 

servicios electrónicos.    Si bien los servicios electrónicos simplifican la realización de 

muchos trámites principalmente porque evitan que el usuario deba dirigirse hasta las 

oficinas de la entidad y le evitan la compra de formularios y realización de filas, aún les 

hace falta consolidarse y ofrecer la confianza suficiente a sus usuarios respecto a su 

disponibilidad, tiempos de respuesta y exactitud.   Lo anterior ocasiona que aun se 

cuente con una baja utilización de los mismos y que un elevado porcentaje de usuarios 

aún prefiera acercarse físicamente a las oficinas de servicio al cliente. Otro factor que 

debe ser tenido en cuenta en esta evaluación es la dificultad o incluso imposibilidad de 



realización de trámites en las plataformas durante los períodos de picos 

transaccionales.  

 

5.6.3.4 VARIABLE 5.3.4. Cantidad de información disponible 

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 

5.3.4 Cantidad de 
información 
disponible 

Cantidad de información relacionada con 
servicios electrónicos, ayudas al usuario, 
sedes y otros recursos de la entidad 
disponible para acceso en línea por parte de 
los usuarios 

0.75 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

en desarrollo respecto a la información de ayuda y de soporte a sus usuarios finales  

que se encuentra disponible para acceso en línea.   Los puntos a mejorar en este 

sentido están principalmente relacionados con la oportuna actualización de la 

información y la dificultad que en algunos casos conlleva encontrar la información 

debido principalmente a temas de usabilidad y estructuración de la misma dentro de 

los portales.  

5.6.3.5 VARIABLE 5.3.5. Frecuencia de actualización de la información 

VARIABLE EVALUACION VALOR 

5.3.5 Frecuencia de 
actualización de la 

información 

Actualización anual 

0.80 
Actualización mensual 

Actualización semanal 

Actualización diaria 
 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

maduro  respecto a la frecuencia de la actualización de contenidos y ayuda a los 

usuarios de sus servicios a través de sus portales.    Dado el alto volumen de 

información que se genera y  la necesidad de actualizaciones en tiempo real se 

recomienda contar con responsables exclusivos del mantenimiento actualizado de 

todos los portales de información.   

 

5.6.3.6 VARIABLE 5.3.6. Confianza de la ciudadanía hacia el servicio 

 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

básico respecto a la confianza generada a los ciudadanos a través de sus recursos 



electrónicos.    Este valor depende principalmente de los inconvenientes relacionados 

con disponibilidad y tiempos de respuesta de las aplicaciones cuando se presentan 

picos transaccionales.  Adicionalmente por temas relacionados con la usabilidad de las 

aplicaciones la percepción de la calidad de los servicios por parte de la ciudadanía se 

encuentra en un nivel medio.   

Este resultado se relaciona directamente con el obtenido en la variable 6.3.1 

Calificación de la calidad del servicio  en el cual también se obtuvo un nivel medio de 

calificación.  Esto corrobora que la confianza de la ciudadanía hacia el servicio está 

estrechamente ligada con la calidad percibida de los servicios.  

VARIABLE EVALUACION VALOR 
5.3.6 Confianza de la 
ciudadanía hacia el 

servicio 

Confianza de la ciudadanía hacia el 
servicio  0.50 

 

5.6.3.7 VARIABLE 5.3.7. Canales de atención de quejas y reclamos 

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 

5.3.7 Canales de 
atención de quejas y 

reclamos 

Formularios en línea 

0.75 

Líneas telefónicas 

Correo electrónico 

Correo físico 

Ventanilla de atención 

Dispositivos móviles 

Redes sociales 

Chat 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

en desarrollo  respecto a los canales de atención de quejas y reclamos.    Si bien se 

cuenta con una oferta importante de canales para sus usuarios hace falta implementar 

los dos canales con mayor auge y difusión en este momento para actividades de 

interacción y servicio al cliente como son dispositivos móviles y chats personalizados.  

La entidad debe hacer un esfuerzo por fortalecer estos dos canales que le permitirían 

con seguridad aumentar el número de interacciones con los usuarios.  

 

5.6.3.8 VARIABLE 5.3.8. Mesas de ayuda para asesoría en la utilización de los 

servicios electrónicos 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

de madurez mínimo respecto a la implementación de soporte asistido  mediante 

mesas de servicios.    El bajo valor obtenido se debe principalmente a que el único 

canal de asistencia al usuario para este tipo de solicitudes es el telefónico.  Al igual que 

en la variable anterior para las entidades de hoy es fundamental contar con canales de 



acceso a redes de soporte mediante dispositivos móviles y servicios personalizados de 

chat.  Por otro lado los horarios de atención de estos servicios son limitados  casi que 

en su mayoría a las horas laborales  

VARIABLE EVALUACION VALOR 

5.3.8 Mesas de ayuda 
para asesoría en la 
utilización de los 

servicios electrónicos 

Ayuda asistida por vía telefónica 

0.20 

Ayuda asistida por chat 

Ayuda asistida por escritorio remoto 

Ayuda asistida en horario laboral 

Ayuda asistida en horario 7 X 24 
 

5.6.3.9 VARIABLE 5.3.9. Soporte en varios idiomas e internacionalización de las 

aplicaciones 

El  resultado obtenido en esta variable muestra que la entidad se encuentra en un nivel 

inexistente de madurez respecto al soporte en otros idiomas e internacionalización de 

las aplicaciones.    Si bien la gran mayoría de usuarios de las aplicaciones son 

colombianos y las utilizan en español, no hay que olvidar que hay operaciones 

cambiarias y de comercio exterior y otros servicios para turistas y representaciones 

extranjeras en las cuales un soporte o al menos documentación en otros idiomas 

podría llegar a ser útil para los usuarios.  

 

VARIABLE EVALUACION VALOR 
5.3.9 Soporte en varios 

idiomas e 
internacionalización de 

las aplicaciones 

SI 

0 
NO 

 

Con el cálculo de las anteriores nueve   variables se llega a la obtención final del valor 

del indicador 5.3  CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR AGREGADO DE LOS SERVICIOS DE 

GOBIERNO ELECTRONICO cuyo resultado se presenta a continuación:  

INDICADOR VARIABLE VALOR TOTAL 

5.3 CALIDAD DEL 
SERVICIO Y VALOR 
AGREGADO DE LOS 

SERVICIOS DE 
GOBIERNO 

ELECTRONICO 

5.3.1 Calificación de la calidad del 
servicio 

0.54 

0.61 

5.3.2 Reducción de costos para el 
usuario 

0.70 

5.3.3 Reducción de tiempos para el 
usuario 

0.80 

5.3.4 Cantidad de Información 
disponible 

0.75 

5.3.5 Frecuencia de actualización de la 
Información 

0.80 

5.3.6 Confianza de la ciudadanía hacia 
el servicio 

0.50 



5.3.7 Canales de atención de quejas y 
reclamos 

0.75 

5.3.8 Mesas de ayuda para asesoría en 
la utilización de los servicios 
electrónicos 

0.20 

5.3.9 Soporte en varios idiomas e 
internacionalización de las 
aplicaciones 

0 

TABLA 67  
CALCULO DEL INDICADOR CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR AGREGADO DE LOS SERVICIOS 

DE GOBIERNO ELECTRONICO 
En esta tabla se calcula el valor del indicador Calidad del servicio y valor agregado de los servicios de 

gobierno electrónico. 

 

El resultado obtenido por la entidad para este indicador (0.61) la ubica dentro del nivel 

en desarrollo  dentro de los temas relacionados con la calidad del servicio y valor 

agregado de los servicios de gobierno electrónico.  Tal y como lo muestran los 

resultados la entidad se encuentra haciendo esfuerzos por consolidar la calidad de sus 

servicios electrónicos y por generar mayor valor con la prestación de los mismos.    

Para fortalecer este indicador debe trabajar en mejorar la percepción del servicio por 

parte de sus usuarios y consolidar sus servicios de soporte a usuario final fortaleciendo 

especialmente la mesa de ayuda y ofreciendo más canales de acceso orientados a 

chats personalizados y dispositivos móviles.  Los detalles y recomendaciones para cada 

variable se encuentran en su sección particular.  

 

CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRONICO 

La cuantificación del grado de madurez se calcula a continuación, de acuerdo con el 

valor de los indicadores: 

INDICE INDICADOR VALOR TOTAL 

5 INDICE DE 
MADUREZ EN 

GOBIERNO 
ELECTRONICO 

5.1 FUNCIONALIDADES DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

0.80 

0.686 

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE 
INTEGRACION EN GOBIERNO 
ELECTRONICO 

0.61 

5.3 CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR 
AGREGADO DE LOS SERVICIOS DE 
GOBIERNO ELECTRONICO 

0.61 

TABLA 68  
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRÓNICO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez de gobierno electrónico. 

 

  



5.7 CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN TECNOLOGIA INFORMATICA 

DE LA ENTIDAD 
 INDICE DE MADUREZ VALOR TOTAL 

MADUREZ EN 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

PARA LA 
ENTIDAD 

1. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 0.423 

0.495 

2. PORTAFOLIO Y GENERACION DE VALOR 0.424 

3. PROCESOS DE NEGOCIO 0.508 

4. GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 0.400 

5. ESTRATEGIAS GOBIERNO ELECTRONICO 0.686 

TABLA 69 
CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA ENTIDAD 
En esta tabla se calcula el valor del índice de madurez en tecnología informática para la Entidad. 

 

Luego de realizar la aplicación completa del modelo en la entidad como se documentó 

en todas las secciones anteriores y de hacer el cálculo de todas las variables, 

indicadores e índices de madurez se obtuvo que el grado de madurez de la entidad es 

de (0.495) o lo que es lo mismo del 49.5%.  Esto la ubica en la categoría básica de 

madurez respecto a tecnología informática. 

  



6. RESUMEN DE HALLAZGOS DENTRO DE CADA UNA DE LAS 

DIMENSIONES 
 

6.1 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN ALINEAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Luego de la aplicación del modelo para la medición de madurez en alineamiento 

estratégico para la entidad, se describen a continuación los principales hallazgos 

encontrados y las recomendaciones más pertinentes: 

6.1.1 Hallazgos con relación a estrategias de alineamiento estratégico 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores y variables luego de la aplicación del presente modelo de referencia para 

determinar la madurez en alineamiento estratégico para la entidad. 
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1.1.2 Participación en la formulación 
de estrategias 

0.65 

1.1.3 Condicionamiento de las 
estrategias por proveedores 

0.40 

  

1.2.1 Manejo del Plan de 
Comunicaciones 
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0.275 
1.2.2 Nivel de comunicación 
Tecnología Informática - Negocio 

0.25 

1.2.3 Nivel de satisfacción en 
comunicaciones 

0.6 

  

1.3.1 Métricas que soportan el 
cumplimiento de los objetivos de 
negocio 
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0.075 
1.3.2 Procedimientos para la 
implementación de mejoras 

0.20 

1.3.3 Pérdida de capacidades por 
asignaciones o responsables 
insuficientes 

0.50 

  

1.4.1 Estructura organizacional para 
el alineamiento 
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0.371 

1.4.2 Responsabilidades en procesos 
de Tecnología Informática 

0.66 

1.4.3 Dirección implementaciones 
Tecnológicas 

0.5 

1.4.4 Adaptación al cambio 0 

  



1.5.1 Tipo de Planeación realizada 0.4 1
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0.42 

1.5.2  Plan Estratégico en Tecnología 
Informática 

0.6 

  

1.6.1 Alineamiento en reclutamiento y 
contratación 

0.54 
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1.6.2.a   Capacitación Recurso 
Humano 

1.0 

1.6.2.b Medición del desempeño del 
Recurso Humano 

0.28 

1.6.3 Alineamiento del recurso 
humano 

0.6 

1.6.4 Dependencia del Recurso 
Humano 

0.36 

  

1.7.1 Marco de trabajo para el 
alineamiento de procesos 
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0.57 

1.7.2 Dependencia de normatividad 
legal y regulatoria 

0 

1.7.3  Porcentaje de procesos de 
negocio cubiertos por la tecnología 
informática 

0.8 

1.7.4 Separación de 
responsabilidades 

1.0 

1.7.5 Documentos e iniciativas en 
alineamiento 

0.45 

  

1.8.1 Iniciativas de inteligencia 
corporativa y de negocios 

0.45 
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0.45 

TABLA 70 

CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en alineamiento estratégico. 

 

6.2 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN GENERACION DE VALOR Y 

PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
Luego de la aplicación del modelo para la medición de madurez en generación de 

valor y portafolio de tecnología informática para la entidad, se describen a continuación 

los principales hallazgos encontrados y las recomendaciones más pertinentes: 

6.2.1 Hallazgos con relación a estrategias de generación de valor y portafolio de 

tecnología informática 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores y variables luego de la aplicación del presente modelo de referencia para 

determinar la madurez en generación de valor y portafolio de tecnología informática 

para la entidad. 



  

2.2.1. Transformación de objetivos y 
estrategias de negocio en estrategias y 
objetivos de tecnología informática 
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2.2.2. Identificación de oportunidades de la 
tecnología informática para influenciar y 
soportar la estrategia de negocio 

0.30 

2.2.3. Manejo de la disponibilidad del 
recurso humano 

0.05 

2.2.4. Monitoreo del desempeño de las 
inversiones en el portafolio de TI 

0.35 

2.2.5. Optimización y evolución del 
portafolio de TI 

0.50 

        

2.3.1. Definición del concepto de generación 
de valor para la entidad 

0.46 
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0.63 
2.3.2. Procesos para la identificación y 
priorización de requerimientos 

0.70 

2.3.3. Administración de procesos de 
gestión de cambios 

0.60 

        

2.4.1. Comprensión del concepto de 
gobierno en la generación de valor con TI 

0.40 
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0.40 
2.4.2. Utilización de modelos de referencia 
para el gobierno de valor con TI 

0.40 

2.4.3. Definición, implementación y 
comunicación de funciones y 
responsabilidades en generación de valor 

0.40 

        

2.5.1. Revisión de los procesos de 
elaboración de presupuestos 
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0.54 
2.5.2. Implementación de planes óptimos de 
planeación financiera 

0.50 

2.5.3. Determinar las prácticas para la 
administración de la planeación financiera 

0.53 

        

2.6.1. Identificación de métricas claras para 
determinar el valor generado 

0.60 
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0.36 

2.6.2. Definición de procesos para la 
captura y reporte de información 
relacionada con la generación de valor 

0.28 

2.6.3. Utilización de herramientas para la 
medición del valor generado en los 
proyectos de tecnología informática 

0.26 

2.6.4. Reporte e implementación de valor 
generado 

0.40 

        

2.7.1. Reconocimiento de las oportunidades 
de inversión 

0.53 
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0.32 



2.7.2. Elaboración de casos de negocio 0.10 

2.7.3. Entendimiento de los programas y 
proyectos candidatos 

0.10 

2.7.4. Definición de criterios para la 
evaluación y priorización de las inversiones 
en tecnología informática 

0.60 

2.7.5. Asignación de ponderaciones para los 
criterios de evaluación en la selección de 
las inversiones 

0.40 

2.7.6. Claridad en la medición del beneficio 
esperado de los proyectos en tecnología 
informática 

0.10 

2.7.7. Medición impacto negativo de los 
proyectos de tecnología informática 

0.10 

TABLA 71 

CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA Y GENERACION DE VALOR 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en portafolio de tecnología 
informática y generación de valor 

 

 

6.3 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN PROCESOS DE NEGOCIO 
Luego de la aplicación del modelo para la medición de madurez en procesos de 

negocio para la entidad, se describen a continuación los principales hallazgos 

encontrados y las recomendaciones más pertinentes: 

6.3.1 Hallazgos con relación a procesos de negocio. 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores y variables luego de la aplicación del presente modelo de referencia para 

determinar la madurez en procesos de negocio. 

  

3.1.1. Identificación de procesos de negocio 0.60 
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0.508   

3.1.2. Metodologías de administración de los 
procesos 

0.50 

3.1.3. Herramientas de modelado y 
simulación de procesos 

0.40 

3.1.4. Documentación de los procesos 0.65 

3.1.5. Gestión de la configuración en 
procesos de negocio 

0.25 

  

3.2.1. Relevancia del enfoque de la 
orientación a procesos organizacionales 

0.54 
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0.59 
3.2.2. Porcentaje del equipo directivo con 
conocimiento del concepto de procesos de 
negocio 

0.65 

3.2.3. Experiencia del personal encargado de 
los procesos 

0.60 

  



3.2.1. Trabajo en equipo 0.54 
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0.52 
3.2.2. Orientación del servicio al usuario y 
cliente final 

0.54 

3.3.3. Actitud frente al cambio 0.48 

  

3.4.1. Responsabilidad de los procesos de 
negocio 

0.64 
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0.54 

3.4.2. Seguimiento a los procesos de negocio 0.65 

3.4.3. Dueños de los procesos de negocio 0.56 

3.4.4. Objetivos de la gestión de procesos 0.67 

3.4.5. Facilidad de adaptación al cambio 0.27 

3.4.6. Participación de áreas 
organizacionales 

0.65 

3.4.7. Niveles de servicio entre el negocio y la 
tecnología 

0.30 

  

3.5.1. Porcentaje de procesos cubiertos con 
métricas de desempeño 

0.40 
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0.41 

3.5.2. Cobertura de las métricas de  los 
procesos 

0.40 

3.5.3. Determinación de fallos en los 
procesos 

0.50 

3.5.4. Alineamiento de las métricas con la 
estrategia organizacional 

0.50 

3.5.5. Seguimiento a las métricas de los 
procesos 

0.30 

  

3.6.1. Sistemas de información que soportan 
los procesos de negocio 

0.45 
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0.42 
3.6.2. Tecnología para la implementación de 
procesos en sistemas de información 

0.20 

3.6.3. Administración del desempeño y  la 
capacidad 

0.65 

  

3.7.1. Conocimiento de los procesos 0.68 
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3.7.2. Destrezas 0.61 

  

3.8.1. Mediciones para seguimiento a calidad 
de los procesos 

0.45 
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0.46 
3.8.2. Comunicación de los resultados del 
aseguramiento de calidad 

0.40 

3.8.3. Actividades de monitoreo de procesos 0.40 



3.8.4. Auditorías de procesos 0.50 

3.8.5. Gestión de riesgos sobre los procesos 0.55 

3.8.6. Sistema de gestión de calidad 0.40 

  

3.9.1. Correcta integración procesos 
tecnología 

0.45 
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0.51 
3.9.2. Aplicaciones con soporte a usuario final 0.50 

3.9.3. Satisfacción dueños de procesos de 
negocio 

0.50 

3.9.4. Adecuada gestión de los cambios 0.65 

TABLA 72 

CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en procesos de negocio para la 
Entidad 

 

6.4 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
Luego de la aplicación del modelo para la medición de madurez en generación de 

valor y portafolio de tecnología informática para la entidad, se describen a continuación 

los principales hallazgos encontrados y las recomendaciones más pertinentes: 

6.4.1 Hallazgos con relación a gobierno de tecnología informática 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores y variables luego de la aplicación del presente modelo de referencia para 

determinar la madurez en procesos de negocio. 

  

4.2.1 Cobertura del gobierno de tecnología 
informática 

0.53 
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4.3.1. Control interno en tecnología 
informática 

0.40 
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0.40 

4.3.2. Monitoreo de requerimientos externos 0.51 

4.3.3 Indicadores de medición del gobierno 
de TI 

0.25 

4.3.4 Frecuencia de revisiones externas de la 
conformidad de TI 

0.40 

  

4.4.1 Importancia rentabilidad del uso TI 0.6 4
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0.32 4.4.2 Aporte gobierno TI en rentabilidad del 
uso TI 

0.6 



4.4.3 Importancia TI para  aprovechamiento 
de activos 

0.6 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  
aprovechamiento de activos 

0.6 

4.4.5 Importancia TI para  crecimiento 
organizacional 

1.0 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  crecimiento 
organizacional 

0.8 

  

4.5.1. Estructuras de gobierno en tecnología 
informática a nivel directivo 

0.55 
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0.53 

4.5.2. Componentes organizacionales para 
gobierno de tecnología informática 

0.52 

  

4.6.1. Buenas prácticas en gobierno de 
tecnología informática 

0.35 
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0.36 
4.6.2. Procesos para medición del 
desempeño de gobierno de tecnología 
informática 

0.38 

  

 

 
4.7.1. Relaciones entre personal y equipos de 
trabajo 

0.35 
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0.36 

4.7.2. Mecanismos de comunicación del 
gobierno de tecnología informática 

0.38 

TABLA 73 

CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez en gobierno de tecnología 
informática 

 

 

6.5 HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN GOBIERNO ELECTRONICO 
Luego de la aplicación del modelo para la medición de madurez en gobierno 

electrónico para la entidad, se describen a continuación los principales hallazgos 

encontrados y las recomendaciones más pertinentes: 

6.5.1 Hallazgos con relación a gobierno de tecnología informática 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores y variables luego de la aplicación del presente modelo de referencia para 

determinar la madurez en gobierno electrónico. 



  

6.1.1. Presencia en Internet a través de 
una página web y dominio propio de la 
entidad 

1.0 
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0.686 

  

6.1.2. Alcance de los servicios 
electrónicos 

1.0 

6.1.3 Composición del portafolio de 
trámites ofrecidos de forma electrónica por 
la entidad. 

1.0 

6.1.4 Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
ciudadanía implementados de forma 
electrónica por la entidad 

0.5 

6.1.5 Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
empresa privada implementados de forma 
electrónica por la Entidad 

0.6 

6.1.6 Porcentaje de trámites ofrecidos a la 
empresa pública implementados de forma 
electrónica por la entidad 

0.6 

6.1.7 Porcentaje de trámites ofrecidos 
internacionalmente implementados de 
forma electrónica por la entidad 

0.1 

6.1.8 Utilización de herramientas web 2.0 0.5 

6.1.9 Utilidades para pagos en línea 1.0 

6.1.10. Personalización de trámites 0.8 

6.1.11 Portales de centralización de 
trámites e información 

1.0 

  

6.2.1 Integración con sistemas legados 0.65 
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0.61 

6.2.2 Integración con la cultura 
organizacional 

0.8 

6.2.3 Mecanismos confiables de 
autenticación y autorización 

0.7 

6.2.4 Estándares de intercambio de 
información 

0.15 

6.2.5 Múltiples canales de acceso 0.55 

6.2.6 Trámites que requieran integración 
con procesos y/o servicios de otras 
entidades 

0.70 

6.2.7 Consumo de servicios web externos 
para trámites de gobierno electrónico 

0.70 

6.2.8 Exposición de servicios web para 
trámites de gobierno electrónico de otras 
entidades públicas 

0.70 

6.2.9 Exposición de servicios web para 
realización de trámites de la entidad 

0.50 

6.2.10 Utilización de firmas  digitales 0.70 

  

6.3.1 Calificación de la calidad del servicio 0.54 
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0.61 
6.3.2 Reducción de costos para el usuario 0.70 

6.3.3 Reducción de tiempos para el 
usuario 

0.80 

6.3.4 Cantidad de información disponible 0.75 



6.3.5 Frecuencia de actualización de la 
información 

0.80 

6.3.6 Confianza de la ciudadanía hacia el 
servicio 

0.50 

6.3.7 Canales de atención de quejas y 
reclamos 

0.75 

6.3.8 Mesas de ayuda para asesoría en la 
utilización de los servicios electrónicos 

0.20 

6.3.9 Soporte en varios idiomas e 
internacionalización de las aplicaciones 

0 

TABLA 74 

CALCULO DEL INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO ELECTRÓNICO 

En esta tabla se calcula el valor del Índice de Madurez de gobierno electrónico. 

 

  



7. CONCLUSIONES  
 

Determinar el grado de madurez en Tecnologías de la Información para las Entidades 

del Sector Público Colombiano es un trabajo que implica la medición de un número 

significativo de variables a partir de la recolección de información representativa y de 

la aplicación y adaptación al contexto colombiano de modelos de referencia orientados 

hacia dicho fin.  

 

Los anteriores elementos luego de ser ponderados y analizados en un modelo de 

referencia diseñado en este estudio,  que toma y adapta al contexto de las entidades 

públicas colombianas los mejores elementos de los modelos de referencia, permiten 

determinar el nivel de madurez en TI, tanto para un caso particular como para un 

sector específico o una estrategia general. 

 

  



8. TRABAJOS FUTUROS 
 

8.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA Y CUANTIFICACION EN UNA 

MUESTRA SIGNIFICATIVA DE ENTIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS 
 

En el presente estudio se utilizó solamente una única entidad para la realización del 

piloto de validación del modelo.  Para comprender el estado del arte y la madurez de la 

tecnología informática en el sector público del país,  el primer punto de aproximación 

es la aplicación del presente modelo en una muestra significativa de entidades que 

permita conocer o tener una visión general sobre el estado de madurez de las 

entidades públicas. 

En el Anexo 8 se elaboró una síntesis de la organización del estado colombiano en el 

que se identifica el universo de entidades que deberían ser tenidas en cuenta para que 

la muestra cuente con valor estadístico significativo.   A partir de él se puede 

evidenciar la gran amplitud del dominio de estudio y la diversidad de sectores 

económicos, tamaños y funciones que lo componen.   Lo anterior permite agregar al 

estudio temas interesantes de análisis principalmente enfocados hacia la interacción 

entre entidades e instituciones que comparten información o que pertenecen a áreas 

o sectores económicos afines.   

Con la realización de este estudio sobre una muestra representativa de entidades se 

podrán realizar comparaciones respecto a la madurez y criterios como: tamaño de las 

entidades, ubicación geográfica, sector económico entre otros.  

 

8.2. DETERMINACION DEL PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA 

INFORMATICA PARA EL ESTADO COLOMBIANO Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS MÁS RELEVANTES 

 

Con la realización de este estudio sobre una muestra representativa se cuenta con 

información suficiente para elaborar la pirámide de composición del portafolio de 

tecnología informática a nivel de todas las entidades del sector público colombiano.   

Esta actividad podría realizarse al igual que en este estudio para los últimos tres años y 

para el promedio de los mismos. 

También podría hacerse el mismo ejercicio por sectores económicos, tamaño de las 

entidades y ubicación geográfica de las entidades.  

Finalmente podría cruzarse el portafolio de tecnología informática según nivel de 

madurez de las entidades. 



Todos los anteriores escenarios se convierten en una fuente importante de análisis a 

partir de la cual se pueden obtener conclusiones valiosas y formular teorías acerca de 

la relación entre madurez y composición del portafolio de tecnología informática.  

 

Portafolio de TI 2013 Portafolio de TI 2012 Portafolio de TI 2011 

   
   

Portafolio de TI sector 
financiero 

Portafolio de TI sector 
minero energético 

Portafolio de TI sector 
justicia 

   
   

Portafolio de TI entidades 
con madurez “superior” 

Portafolio de TI entidades 
con madurez “en 

desarrollo” 

Portafolio de TI entidades 
con madurez “mínima” 

   
 

FIGURA 107 
DIFERENTES EJEMPLOS DE PIRAMIDES DE COMPOSICION DE PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA QUE PODRIAN SER GENERADAS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE ENTIDADES. 
En esta imagen se muestran ejemplos de las posibles pirámides de composición de portafolio en 

tecnología informática que podrían ser generadas a partir de la aplicación del modelo en una muestra 
representativa de entidades.   Adaptado a partir de los conceptos presentados por el MIT en [21]  

 



8.3. Generar la matriz de arquetipos de gobierno sobre una muestra 

significativa de entidades    

El tercer trabajo futuro que se propone es la elaboración de la matriz de arquetipos de 

gobierno sobre una muestra estadísticamente significativa.  De esta manera se podrían 

obtener conclusiones interesantes respecto a los arquetipos más comunes en nuestras 

entidades para cada uno de los dominios de decisión.   Este trabajo podría dar una 

visión general del gobierno de tecnología informática en el sector público colombiano.   

 

8.4 Fortalecer el desarrollo y funcionalidades de la aplicación web que 

apoya el cálculo de la madurez en tecnología informática  

 

Actualmente se encuentra desarrollada una aplicación que apoya el cálculo de la 

madurez en tecnología informática en una entidad.  A través de ella se encuentran 

implementados todos los formularios para evaluación de cada uno de las dimensiones, 

indicadores y variables establecidas.  También se generan reportes que ayudan a 

realizar de forma automática la medición de los diferentes índices de madurez.   La 

aplicación es sujeta de ser mejorada con la implementación de nuevos reportes y con 

la realización de actividades de inteligencia de negocio cuando se cuente con una 

muestra significativa de entidades evaluadas.  De igual modo se propone la 

implementación de un modelo de roles para permitir que las secciones de los 

formularios sean diligenciadas por usuarios especializados dentro de cada uno de los 

contenidos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN 

TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

COLOMBIANO.   

 

 
FIGURA 108 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES  DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (I). 

Esta tabla muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología Informática de 
las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con segmentos de clientes y 

usuarios 
 

 



 

 

 
FIGURA 109 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (II). 

Esta  tabla  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología Informática 



de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con propuesta de valor  
 

 
FIGURA 110 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES  DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (III). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con canales de 

servicio a clientes y usuarios 
 



 
FIGURA 111 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (IV). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con relación con 

clientes y usuarios 
 

 
FIGURA 112 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (V). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con la estructura 

de ingresos 
 



 
FIGURA 113 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (VI). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con recursos clave 
 



 



 
FIGURA 114 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (VII). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con actividades 

clave 
 



 
FIGURA 115 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (VII). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con aliados 

estratégicos 
 

 



 

 
FIGURA 116 

FORMULARIO PARA LA GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO (VII). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la generación del modelo de negocio en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.  Preguntas relacionadas con la estructura 

de costos 
 



 

 
FIGURA 117 

FORMULARIO PARA EL ANALISIS DE  DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN TECNOLOGIA 
INFORMATICA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 

En esta tabla se  muestra el formulario para el análisis de debilidades y fortalezas en Tecnología 
Informática de las Entidades del Sector Público Colombiano.   



 

 

 

 
 

FIGURA 118 
FORMULARIO PARA EL ANALISIS DE  AMENAZAS EN TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 
En esta tabla se  muestra el formulario para el análisis de amenazas en Tecnología Informática de las 

Entidades del Sector Público Colombiano. 
 

 

 

     



 

 

FIGURA 119 
FORMULARIO PARA EL ANALISIS DE  OPORTUNIDADES EN TECNOLOGIA INFORMATICA EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO. 
En esta tabla se  muestra el formulario para el análisis de oportunidades en Tecnología Informática de 

las Entidades del Sector Público Colombiano. 

 



ANEXO 2 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO  

 
FIGURA 120 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (I). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte I: Preguntas relacionadas con interacción 

negocio – tecnología informática 
 



 
FIGURA 121 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (II). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte II: Preguntas relacionadas con manejo de 

comunicaciones y medición del desempeño 
 

 
FIGURA 122 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (III). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte III: Preguntas relacionadas con manejo 

de responsabilidades y recurso humano 



 

 

 

 
FIGURA 123 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (IV). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte IV: Preguntas relacionadas con 

planeación estratégica  
 



 
FIGURA 124 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (V). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte V: Preguntas relacionadas con 

administración del recurso humano 
 

 

 
FIGURA 125 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE ALINEAMIENTO 
ESTRATEGICO  EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (VI). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de alineamiento 
estratégico en entidades del sector público colombiano.  Parte VI: Preguntas relacionadas con dirección 

estratégica e inteligencia corporativa 



ANEXO 3 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE LA MADUREZ EN GENERACION DE VALOR Y 

PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

COLOMBIANO 

 

 

 

 
FIGURA 126 



FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 
VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (I).  PREGUNTAS RELACIONADAS CON 

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 

valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con composición del portafolio de inversiones. 

 

 

 
 

 
FIGURA 127 

FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 
VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (II).  PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 



valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con administración del portafolio de tecnología informática. 

 

 

FIGURA 128 
FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 

VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (III).  PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA LA GENERACION DE VALOR 

En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 
valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con implementación de procesos para la generación de valor. 

 

 
FIGURA 129 

FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 
VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (IV).  PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON GOBIERNO PARA LA GENERACION DE VALOR 
En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 



valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con gobierno para la generación de valor. 

 

 

 
FIGURA 130 

FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 
VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (V).   

En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 
valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con integración y alineamiento para la generación de valor. 

 

 

 



FIGURA 131 
FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 

VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (VI).   
En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 
valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con medición y evaluación de la generación de valor. 

 
 

 
FIGURA 132 

FORMULARIO PARA LA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ EN LA GENERACION DE 
VALOR Y PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA  (VII).  PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON PRIORIZACION DE LAS INVERSIONES 
En esta tabla se  muestra el formulario para la definición del modelo de madurez en la generación de 
valor y portafolio de tecnología  informática de las entidades del sector público colombiano.  Preguntas 
relacionadas con priorización de las inversiones. 

 

  



   

ANEXO 5 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE LA MADUREZ EN ESTRATEGIAS DE GOBIERNO 

ELECTRONICO EN  ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO COLOMBIANO 

 

 

 
FIGURA 133 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (I). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte I 

 

 



 
FIGURA 134 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (II). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte II 

 

 
FIGURA 135 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (III). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte III 

 



 
FIGURA 136 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (IV). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte IV 

 

 
FIGURA 137 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (V). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte V 

 



 

 
FIGURA 138 

FORMULARIO PARA LA MEDICION DE MADUREZ EN LA DIMENSION DE GOBIERNO 
ELECTRONICO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO (VI). 

En esta tabla se  muestra el formulario para la medición de madurez en la dimensión de gobierno 
electrónico en entidades del sector público colombiano.  Parte VI 

 

  



ANEXO 6 

SINTESIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO 

 

 

 

Según la constitución política en el artículo 113 [35], el estado colombiano está 

conformado por tres ramas del poder (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) y por un 

conjunto de organismos autónomos e independientes.   

     
  

 
    

FIGURA 139 
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO 

El estado colombiano está conformado por tres ramas del Poder: Ejecutiva, Legislativa y Judicial y por 
un conjunto de organismos autónomos e independientes. 

 

A continuación se explican cada una de ellas y las entidades y organismos que las 

conforman. 

 

2.1 RAMA LEGISLATIVA 

Es la encargada de la elaboración de las leyes y de ejercer control político sobre la 

Rama Ejecutiva.  A nivel nacional está compuesta por el Senado de la República y la 

Cámara de Representantes y a nivel regional la componen las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Municipales. 
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FIGURA 140 
ORGANIZACIÓN DE LA RAMA LEGISLATIVA DEL ESTADO COLOMBIANO 

La rama Legislativa es la encargada de la elaboración de las leyes y de ejercer control político sobre la 
Rama Ejecutiva.  Está compuesta por el Senado de la República y la Cámara de Representantes.  

 

2.2 RAMA EJECUTIVA 

Es la encargada de la función administrativa: ejecuta las políticas, planes y programas 

orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad. Le corresponde gobernar y 

hacer cumplir las leyes y las sentencias de la Rama Judicial. 

 
FIGURA 141 

ORGANIZACIÓN DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ESTADO COLOMBIANO 
La rama Ejecutiva es la encargada de la función administrativa: ejecuta las políticas, planes y programas 
orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad. Le corresponde gobernar y hacer cumplir las 
leyes y las sentencias de la Rama Judicial. 
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Dentro de esta rama se encuentran la mayor cantidad de entidades e instituciones del 

gobierno colombiano y en ella se enfocará la realización del trabajo de campo. 

A continuación se desglosa cada una de sus divisiones, y se mencionan las entidades 

más importantes dentro de cada una de ellas.  

 

2.2.1 Presidencia de la República y entidades adscritas 

El Presidente de la República es Jefe del estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad 
administrativa del país.  Simboliza la unidad nacional y busca garantizar los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos. 

Administrativamente  está compuesta por  las Altas Consejerías y por los programas 
presidenciales en áreas como derechos humanos, comunicaciones, participación 
regional, gestión pública, paz, seguridad y asuntos políticos entre otras.   

 

 
FIGURA 142 

ENTIDADES ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
La Presidencia de la República representa la máxima autoridad administrativa del país.  Está compuesta 
principalmente por altas consejerías y programas presidenciales en diferentes áreas enfocadas en 
garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.  
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2.2.2 Ministerios y entidades adscritas 

Los ministerios son organismos creados para la dirección, coordinación y ejecución de 

políticas, planes y programas de gobierno en diferentes sectores de la economía de 

acuerdo con las directrices presidenciales.  

 

En Colombia existen en total 16 ministerios.  Cada uno de ellos además de sus 

dependencias internas cuenta con un número significativo de entidades adscritas y 

vinculadas a las cuales supervisa y entrega generalmente recursos financieros para su 

funcionamiento y operación. 

 

A continuación se muestran cada uno de los ministerios existentes y se relacionan sus 

entidades adscritas y vinculadas más representativas.  Se ha separado el diagrama en 

varias páginas para facilitar su interpretación y lectura dentro del documento. 

En el siguiente diagrama se muestran los Ministerios del Interior, Justicia, Trabajo y 

Relaciones Exteriores y sus correspondientes entidades adscritas y vinculadas.  

 

 
FIGURA 143 

MINISTERIOS Y ENTIDADES ADSCRITAS (I) 
En esta imagen se relacionan las entidades adscritas y vinculadas más representativas para los 
ministerios del Interior,  Justicia, Trabajo,  Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. 
 

Ministerios 

Del Interior 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC 

Dirección Nacional Estupefacientes -DNE 

Dirección Nacional de Derechos de Autor 

Imprenta Nacional 

Del Trabajo 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Colpensiones 

De Justicia 

De Relaciones 
Exteriores 

Embajadas y Consulados 

De Hacienda y 
Crédito Público 

Unidad Administrativa de Impuestos Nacionales - DIAN 

Contaduría General de la Nación 

Fonde de Garantías Financieras - FOGAFIN 



 

 

Continuando con la descripción de los ministerios de Colombia se ilustran a 

continuación los de Agricultura, Salud y Protección Social y Minas y Energía con sus 

correspondientes entidades asociadas. 

 

 
FIGURA 144 

MINISTERIOS Y ENTIDADES ADSCRITAS (II) 
En esta imagen se relacionan las entidades adscritas y vinculadas más representativas para los 
ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural,  Salud y Protección Social y  Minas y Energía. 
 

  

Ministerios 

De Agricultura 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

Banco Agrario 

Fondo Financiamiento Agropecuario - FINAGRO 

De Salud y  
Protección Social 

Instituto Nacional de los Seguros Sociales - ISS 

Caja de Previsión Nacional - CAJANAL 

Empresa Territorial para la Salud - ETESA 

Instituto Nacional Alimentos y Medicamentos INVIMA 

Instituto Nacional de Salud 

De Minas y Energia 

Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL 

Interconexión Eléctrica - ISA 

ISAGEN 

Instituto de Geología y Minería - INGEOMINAS 

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 

Comisión Reguladora de Energía y Gas - CREG  



 

La descripción continúa para los ministerios y entidades adscritas y vinculadas en las 

ramas de Defensa Nacional, Comercio Industria y Turismo y Educación Nacional.   

 

 
FIGURA 145 

MINISTERIOS Y ENTIDADES ADSCRITAS (III) 
Este diagrama describe los ministerios y  entidades adscritas y vinculadas más representativas en las 
ramas de Defensa Nacional, Comercio Industria y Turismo y Educación Nacional. 
 

  

Ministerios 

De  Defensa 
Nacional 

Ejército Nacional 

Policía Nacional 

Fuerza Aerea 

Armada Nacional 

De Comercio 
Industria y Turismo 

Proexport 

Fondo Nacional de Garantías 

Artesanías de Colombia 

Bancoldex 

Instituto de Fomento Industrial IFI 

De Educación 
Nacional 

Instituto de Crédito Educativo - ICETEX 

Instituto Fomento Educación Superior - ICFES 

Instituo Nacional para Ciegos - INCI 

Universidades Públicas 

Secretarías de Educación 

Colegios Públicos 



En las ramas de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

y Tecnologías de Información los ministerios relacionados y su conjunto de entidades 

adscritas y vinculadas son las siguientes: 

 
FIGURA 146 

MINISTERIOS Y ENTIDADES ADSCRITAS (IV) 
Ministerios y  entidades adscritas y vinculadas más representativas en las ramas de Ambiente y 
Desarrollo, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Tecnologías de la Información. 
 

Finalmente se relacionan los ministerios de Transporte y Cultura y sus entidades. 

 
FIGURA 147 

MINISTERIOS Y ENTIDADES ADSCRITAS (V) 
Entidades más representativas adscritas a los Ministerios de Transporte y Cultura. 

Ministerios 

De  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Instituto de Hidrología y Meteorología- IDEAM 

Instituto Investigaciones Ambientales- IIAP 

Instituto Investigaciones Científicas - SINCHI 

Instituto Investigaciones HUMBOLDT 

Instituto Investigaciones Marinas - INVEMAR 

Corporaciones Autónomas Regionales 

De Vivienda Ciudad 
y Territorio 

Fondo Nacional de Vivienda 

Fondo Nacional del Ahorro 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Fondo Financiero de Proyectos - FONADE 

De Tecnologías de 
Información 

Agencia Nacional del Espectro - ANE 

Comisión Nacional de Comunicaciones - CRC 

Radio Televisión Nacional - RTVC 

Correos 4-72 

Fondo  Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Ministerios 

De  Transporte 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Superintendencia de Puertos y Transporte 

Instituto Nacional de Concesiones - INCO 

Aeronáutica Civil 

De Cultura 

Archivo General de la Nación 

Biblioteca Nacional 

Instituto Caro y Cuervo 

Instituto Antropología e Historia - ICANH 

Instituto  Colombiano del Deporte - COLDEPORTES 



 

2.2.3 Departamentos administrativos y superintendencias 

 

Los departamentos administrativos se ocupan de coordinar y dirigir un único  servicio 

en forma técnica y especializada y de adelantar políticas administrativas.  

Jerárquicamente están al mimo nivel de los ministerios.    

Las superintendencias son entidades adscritas a los ministerios y encargadas 

principalmente de funciones de inspección y vigilancia en ramas especializadas. 

A continuación se ilustran los departamentos administrativos y superintendencias que 

existen en Colombia. 

 

 
FIGURA 148 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERINTENDENCIAS 
Este diagrama ilustra la estructura de departamentos administrativos y superintendencias en Colombia.  
Sus funciones principales son la coordinación de servicios en forma técnica en el caso de los 
Departamentos y la inspección y vigilancia en el caso de las Superintendencias. 

 

Departamentos 
Administrativos 

De la Presidencia 

De Seguridad - DAS 

Nacional de Estadística - DANE 

De la Función Pública 

De Planeación - DNP 

De Economía Solidaria - DANSOCIAL 

Superintendencias 

De Notariado y Registro 

Bancaria 

De Valores 

De Vigilancia y Seguridad Privada 

De Industria y Comercio 

De Subsidio Familiar 

De Sociedades 

De Servicios Públicos Domiciliarios 



2.3 RAMA JUDICIAL 

Esta rama del poder se encarga principalmente de la administración de justicia en el 

país.  Está compuesta por las Altas Cortes, el Consejo de Estado y Superior de la 

Judicatura  y la Fiscalía General de la Nación.  

 
FIGURA 149 

ORGANIZACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
Esta imagen describe la estructura de la rama judicial colombiana y las entidades que la componen. 

 

2.4 ORGANISMOS AUTONOMOS E INDEPENDIENTES 

Además de las tres ramas públicas del poder, existen en el país otras instituciones que 

no se catalogan dentro de ellas  y que ejercen principalmente labores de control y en 

otros casos se encargan de funciones específicas como el proceso electoral.  A 

continuación se describe la estructura de este tipo de organismos.  

 
FIGURA 150 

ORGANIZACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO COLOMBIANO 
La figura muestra los principales organismos y entidades que trabajan de forma independiente a las 
tres ramas del poder público en Colombia.  

  

Rama Judicial 

Corte Constitucional 

Corte Suprema de Justicia 

Consejo de Estado 

Consejo Superior de la Judicatura 

Fiscalía General de la Nación 

Juzgados 

Organismos 
Autónomos 

Control 

Contraloría General de la República 

Procuraduría General de la Nación 

Personerías Nacional y  Municipales 

Defensoría del Pueblo 

Organización 
Electoral 

Consejo Nacional Electoral 

Registraduría Nacional 

Independientes 
Banco de la República 

Comisión Nacional de Televisión 



ANEXO 7 

RESUMEN DE INDICADORES Y VARIABLES QUE COMPONEN EL MODELO DE REFERENCIA 

PARA MEDICION DE MADUREZ EN TECNOLOGIA INFORMATICA EN ENTIDADES DEL SECTOR 

PUBLICO COLOMBIANO 

 

  1 INDICE DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

1.1 RELACION NEGOCIO – TECNOLOGIA INFORMATICA 

1.1.1. Alineamiento entre negocio y tecnología 

1.1.2 Participación en la formulación de estrategias 

1.1.3 Condicionamiento de las estrategias por proveedores 

1.2 MANEJO DE COMUNICACIONES NEGOCIO – TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

1.2.1 Manejo del Plan de Comunicaciones 

1.2.2 Nivel de comunicación Tecnología Informática - Negocio 

1.2.3 Nivel de satisfacción en comunicaciones 

1.3 MEDICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN 

ALINEAMIENTO 

1.3.1 Métricas que soportan el cumplimiento de los objetivos de negocio 

1.3.2 Procedimientos para la implementación de mejoras 

1.3.3 Pérdida de capacidades por asignaciones o responsables 

insuficientes 

1.4 GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

1.4.1 Estructura organizacional para el alineamiento 

1.4.2 Responsabilidades en procesos de Tecnología Informática 

1.4.3 Dirección implementaciones Tecnológicas 

1.4.4 Adaptación al cambio 

1.5 PLANEACION ESTRATEGICA EN TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

1.5.1 Tipo de Planeación realizada 

1.5.2  Plan Estratégico en Tecnología Informática 

1.6 COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO EN 

ALINEAMIENTO  

1.6.1 Alineamiento en reclutamiento y contratación 

1.6.2.a   Capacitación Recurso Humano 

1.6.2.b Medición del desempeño del Recurso Humano 

1.6.3 Alineamiento del recurso humano 

1.6.4 Dependencia del Recurso Humano 

1.7 PROCESOS PARA EL ALINEAMIENTO ENTRE EL NEGOCIO Y 

LA TECNOLOGIA INFORMATICA 

1.7.1 Marco de trabajo para el alineamiento de procesos 

1.7.2 Dependencia de normatividad legal y regulatoria 

1.7.3  Porcentaje de procesos de negocio cubiertos por la tecnología 

informática 

1.7.4 Separación de responsabilidades 

1.7.5 Documentos e iniciativas en alineamiento 

1.8 PROGRAMAS DE INTELIGENCIA CORPORATIVA 1.8.1 Iniciativas de inteligencia corporativa y de negocios 

  



2 INDICE DE MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA  

2.2 ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

2.2.1. Transformación de objetivos y estrategias de negocio en estrategias 

y objetivos de tecnología informática 

2.2.2. Identificación de oportunidades de la tecnología informática para 

influenciar y soportar la estrategia de negocio 

2.2.3. Manejo de la disponibilidad del recurso humano 

2.2.4. Monitoreo del desempeño de las inversiones en el portafolio de TI 

2.2.5. Optimización y evolución del portafolio de TI 

2.3 IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA GENERACION 

DE VALOR 

2.3.1. Definición del concepto de generación de valor para la entidad 

2.3.2. Procesos para la identificación y priorización de requerimientos 

2.3.3. Administración de procesos de gestión de cambios 

2.4 GOBIERNO DE LA GENERACION DE VALOR 

2.4.1. Comprensión del concepto de gobierno en la generación de valor con 

TI 

2.4.2. Utilización de modelos de referencia para el gobierno de valor con TI 

2.4.3. Definición, implementación y comunicación de funciones en 

generación de valor 

2.5 INTEGRACION Y ALINEAMIENTO CON LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA GENERACION DE VALOR 

2.5.1. Revisión de los procesos de elaboración de presupuestos 

2.5.2. Implementación de planes óptimos de planeación financiera 

2.5.3. Determinar las prácticas para la administración de la planeación 

financiera 

2.6 MEDICION Y EVOLUCION DE LA GENERACION DE 

VALOR 

2.6.1. Identificación de métricas claras para determinar el valor generado 

2.6.2. Definición de procesos para la captura y reporte de información 

relacionada con la generación de valor 

2.6.3. Utilización de herramientas para la medición del valor generado en 

los proyectos de tecnología informática 

2.6.4. Reporte e implementación de valor generado 

2.7 MEDICION IMPACTO NEGATIVO DE LOS PROYECTOS 

DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

2.7.1. Reconocimiento de las oportunidades de inversión 

2.7.2. Elaboración de casos de negocio 

2.7.3. Entendimiento de los programas y proyectos candidatos 

2.7.4. Definición de criterios para la evaluación y priorización de las 

inversiones en tecnología informática 

2.7.5. Asignación ponderaciones para criterios de evaluación en selección 

de inversiones 

2.7.6. Claridad en la medición del beneficio esperado de los proyectos en 

tecnología  

2.7.7. Medición impacto negativo de los proyectos de tecnología informática 

 

 

 



3. INDICE DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

3.1 DISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

3.1.1. Identificación de procesos de negocio 

3.1.2. Metodologías de administración de los procesos 

3.1.3. Herramientas de modelado y simulación de procesos 

3.1.4. Documentación de los procesos 

3.1.5. Gestión de la configuración en procesos de negocio 

3.2 ENTENDIMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

3.2.1. Relevancia del enfoque de la orientación a procesos 

organizacionales 

3.2.2. Porcentaje del equipo directivo con conocimiento concepto de 

procesos de negocio 

3.2.3. Experiencia del personal encargado de los procesos 

3.3 INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS CON LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

3.3.1 Trabajo en equipo 

3.3.2. Orientación de servicio al cliente y usuario final. 

3.3.3 Actitud frente al cambio. 

3.4 GOBIERNO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

3.4.1 Responsabilidad de los procesos de negocio 

3.4.2. Seguimiento a los procesos de negocio. 

3.4.3  Dueños de los procesos de negocio 

3.4.4 Objetivos de la gestión de procesos 

3.4.5 Facilidad de adaptación al cambio 

3.4.6 Participación de áreas organizacionales 

3.4.7 Niveles de servicio entre el negocio y la tecnología 

3.5 MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 

3.5.1  Porcentaje de procesos cubiertos con métricas de desempeño 

3.5.2 Cobertura de las métricas de los procesos 

3.5.3 Determinación de fallos en los procesos 

3.5.4 Alineamiento de las métricas con la estrategia organizacional 

3.5.5 Seguimiento a las métricas de procesos 

3.6 INRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PROCESOS 

3.6.1 Sistemas de información que soportan los procesos de negocio. 

3.6.2 Tecnología para la implementación de procesos en sistemas de 

información. 

3.6.3 Administración del desempeño y  la capacidad 

3.7 EJECUTANTES DE LOS PROCESOS 

3.7.1 Conocimiento de los procesos 

3.7.2 Destrezas 

3.8 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

3.8.1 Mediciones para seguimiento a calidad de los procesos. 

3.8.2 Comunicación de los resultados del aseguramiento de calidad. 

3.8.3 Actividades de monitoreo de procesos 



3.8.4 Auditorías de procesos 

3.8.5 Gestión de riesgos sobre los procesos 

3.8.6 Sistema de gestión de calidad 

3.9 HABILITACIÓN DE OPERACIÓN Y USO 

3.9.1 Correcta integración procesos - tecnología  

3.9.2 Aplicaciones con soporte a usuario final. 

3.9.3 Satisfacción dueños de procesos de negocio 

3.9.4 Adecuada gestión de los cambios 

 

 

4. INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

4.1 ARQUETIPOS DE GOBIERNO ORGANIZACIONAL 

4.1.1 Arquetipo de gobierno en principios de tecnología informática 

4.1.2. Arquetipo de gobierno en arquitectura de tecnología informática 

4.1.3. Arquetipo de gobierno en infraestructura de tecnología informática 

4.1.4. Arquetipo de gobierno en aplicaciones de negocio 

4.1.5. Arquetipo de gobierno en inversiones y priorizaciones en tecnología 

informática 

4.2 PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 4.2.1. Cobertura del gobierno de tecnología informática 

4.3 MONITOREO Y CONTROL DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

4.3.1. Control interno en tecnología informática 

4.3.2. Monitoreo de requerimientos externos 

4.3.3 Indicadores de medición del gobierno de TI 

4.3.4 Frecuencia de revisiones externas de la conformidad de TI 

4.4 DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

4.4.1 Importancia rentabilidad del uso TI 

4.4.2 Aporte gobierno TI en rentabilidad del uso TI 

4.4.3 Importancia TI para  aprovechamiento de activos 

4.4.4 Aporte gobierno TI para  aprovechamiento de activos 

4.4.5 Importancia TI para  crecimiento organizacional 

4.4.6 Aporte gobierno TI para  crecimiento organizacional 

4.5 ESTRUCTURAS DE GOBIERNO EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

4.5.1 Estructuras de gobierno en tecnología informática a nivel directivo 

4.5.2 Componentes organizacionales para gobierno de tecnología 

informática 

4.6 PROCESOS DE GOBIERNO EN TECNOLOGIA INFORMÁTICA 

4.6.1 Buenas prácticas en gobierno de tecnología informática 

4.6.2 Procesos para medición del desempeño de gobierno de tecnología 

informática 

4.7 MECANISMOS DE RELACIÓN 

4.7.1 Relaciones entre personal y equipos de trabajo 

4.7.2  Mecanismos de comunicación del gobierno de tecnología 

informática 



5 INDICE DE MADUREZ EN GOBIERNO EN LINEA 

5.1 FUNCIONALIDADES DE GOBIERNO ELECTRONICO 

5.1.1. Presencia en Internet a través de una página web y dominio propio 

de la entidad 

5.1.2. Alcance de los servicios electrónicos 

5.1.3 Composición del portafolio de trámites ofrecidos de forma electrónica 

por la entidad. 

5.1.4 Porcentaje de trámites ofrecidos a la ciudadanía implementados de 

forma electrónica por la entidad 

5.1.5 Porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa privada 

implementados de forma electrónica por la Entidad 

5.1.6 Porcentaje de trámites ofrecidos a la empresa pública 

implementados de forma electrónica por la entidad 

5.1.7 Porcentaje de trámites ofrecidos internacionalmente implementados 

de forma electrónica por la entidad 

5.1.8 Utilización de herramientas web 2.0 

5.1.9 Utilidades para pagos en línea 

5.1.10. Personalización de trámites 

5.1.11 Portales de centralización de trámites e información 

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE INTEGRACION EN GOBIERNO 

ELECTRONICO 

5.2.1 Integración con sistemas legados 

5.2.2 Integración con la cultura organizacional 

5.2.3 Mecanismos confiables de autenticación y autorización 

5.2.4 Estándares de intercambio de información 

5.2.5 Múltiples canales de acceso 

5.2.6 Trámites que requieran integración con procesos y/o servicios de 

otras entidades 

5.2.7 Consumo de servicios web externos para trámites de gobierno 

electrónico 

5.2.8 Exposición de servicios web para trámites de gobierno electrónico de 

otras entidades públicas 

5.2.9 Exposición de servicios web para realización de trámites de la 

entidad 

5.2.10 Utilización de firmas  digitales 

5.3 CALIDAD DEL SERVICIO Y VALOR AGREGADO DE LOS SERVICIOS DE 

GOBIERNO ELECTRONICO 

5.3.1 Calificación de la calidad del servicio 

5.3.2 Reducción de costos para el usuario 

5.3.3 Reducción de tiempos para el usuario 

5.3.4 Cantidad de información disponible 

5.3.5 Frecuencia de actualización de la información 

5.3.6 Confianza de la ciudadanía hacia el servicio 

5.3.7 Canales de atención de quejas y reclamos 

5.3.8 Mesas de ayuda para asesoría en la utilización de los servicios 



electrónicos 

5.3.9 Soporte en varios idiomas e internacionalización de las aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 8 

RESUMEN DE ESTUDIOS ANALIZADOS PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE MADUREZ EN 

CADA UNA DE LAS DIMENSIONES 

MODELO DE MADUREZ EN ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES 

Modelo de alineamiento estratégico de Henderson y Venkatraman 

Modelo de madurez en alineamiento estratégico de Luftman 

Modelo de vinculación de la tecnología informática del MIT 

Guía para la medición del alineamiento del CIO Council 

Modelo de madurez de Duffy 

Modelo de madurez ICoNOs 

COBIT.  Procesos relacionados con alineamiento de TI con el negocio 

 

MODELO DE MADUREZ EN PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA  

SELECCIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES 

Framework VALIT del IT Governance Institute 

IT Value Framework de IT Renaissance  

Modelo de Administración del Portafolio de Tecnología Informática del MIT CISR. 

 

MODELO DE MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES 

Modelo de madurez en procesos empresariales (PEMM)™ de Michael Hammer  

Modelo de madurez de integración de capacidades (CMMI) 

Modelo de madurez de procesos de negocio (BPMM) de Bill Curtis y John Alden 

COBIT.  Procesos relacionados con procesos de negocio.  

 

MODELO DE MADUREZ EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES 

Modelo de madurez y arquetipos de gobierno MIT. 

Modelo de madurez en gobierno de tecnología informática Taylor & Francis Group. 

COBIT.  Procesos relacionados con gobierno de tecnología informática.  

Modelo de Madurez y conformidad GoCoMM  

 

 



MODELO DE MADUREZ PARA GOBIERNO ELECTRONICO 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS RELEVANTES 

Modelo de referencia de Layne y Lee 

 Indice de medición de estrategias web de la Organización de las Naciones Unidas 

 Ventajas y desafíos de las  estrategias de gobierno electrónico de N Baquir 

 Modelo de referencia de Abebe Rorissa y Devendra Potnis 

 Características básicas de las estrategias de gobierno electrónico de D West 

Modelo de referencia de Ourania Markaki y Dimitris Charilas 

Herramientas Web 2.0 para estrategias de gobierno electrónico de Dianne Lux Wigand 

y Taylor 

Modelo de referencia de Deloitte and Touche 

Modelo de referencia de Gartner 

 


