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RESUMEN 

El objetivo principal de este artículo es mostrar el diseño de un 

modelo de referencia que permita determinar el grado de 

madurez en tecnología informática para entidades del sector 

público colombiano y  presentar después los resultados de su 

aplicación práctica  en una entidad donde fue validado.  

 

Para el diseño del modelo de referencia se identificaron cinco 

dominios de estudio: alineamiento con el modelo de negocio, 

definición de procesos de negocio, gobierno de tecnología 

informática, portafolio de tecnología informática y  generación 

de valor, y estrategias de gobierno electrónico.  Dentro de 

cada uno de ellos se definieron además un conjunto de 

indicadores y de variables que a partir de algunas 

formulaciones permiten cuantificar el grado de madurez de las 

organizaciones.   

 

En el posterior trabajo de campo se validó la pertinencia 

práctica del modelo a partir de su  aplicación en una entidad 

de orden nacional, mediante la obtención del grado de 

madurez general y en cada una de sus dimensiones.  También 

se ofrecieron un conjunto de recomendaciones y se detectaron 

las áreas en las que se requiere realizar un trabajo importante 

para fortalecer su madurez tecnológica.  Los valores obtenidos 

fueron contrastados con la opinión de funcionarios que 

ocuparon cargos directivos en tecnología informática quienes 

validaron que los hallazgos y resultados que arrojó el análisis 

con el modelo se acercan en una alta medida a su percepción 

de madurez para la entidad en cada una de las dimensiones. 

 

PALABRAS CLAVE: Madurez en tecnología informática, 

tecnología informática en el sector público colombiano, 

alineamiento tecnología negocio, procesos de negocio, 

madurez en arquitectura de tecnología informática, gobierno 

de tecnología informática, gobierno electrónico, portafolio de 

tecnología informática. 

I. INTRODUCCION 

as entidades públicas son uno de los principales 

consumidores de infraestructura y soluciones en 

tecnología informática en el país.  Sin embargo,  no 

siempre las inversiones tienen el impacto esperado, pues su 

nivel de madurez tecnológica es, en general bajo. 

 

Estas entidades cuentan con un conjunto particular de 

características que obligan a tener en cuenta algunas 

consideraciones especiales como la influencia política en la 

toma de decisiones y priorización de proyectos, la poca 

continuidad de los equipos directivos, la necesidad de contar 

con mecanismos de prevención de la corrupción y la escasa 

medición de los logros alcanzados a través de los proyectos 

tecnológicos.  Esto hace que los modelos de madurez 

tradicionales deban ser ajustados para su aplicación en este 

tipo de organizaciones. 

 

El objetivo principal de este artículo es  presentar un modelo 

de referencia que permita medir el grado de madurez en 

tecnología informática de una entidad pública, y  validarlo en 

una  organización, a partir de la integración de  los diferentes 

dominios relacionados con la correcta implementación y 

gestión de la tecnología.   

. 

Para la construcción y validación del modelo se siguieron las 

siguientes etapas:    

 

1) 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. 

2) 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. 
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3) A partir de elementos del modelo definido, permitir la 

clasificación de la entidad seleccionada según los 

arquetipos de gobierno de tecnología informática.  

4) Desarrollar una herramienta de software que permita la 

captura y recopilación de la información necesaria para la 

medición de la madurez en tecnología informática en la 

entidad 

5) Formular un conjunto de trabajos futuros que 

complementen la realización del presente estudio y que 

permitan aplicarlo de forma masiva en una muestra 

significativa de entidades. 

I. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO 

 

En la primera etapa del proyecto se desarrolló una fase de 

soporte teórico y académico y de contextualización con 

literatura existente en la que se definió una línea base de 

conocimiento y se estudiaron los modelos de referencia más 

reconocidos académicamente en temas relacionados con 

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 entidad con estas 

características particulares.   

 

Posteriormente se definieron las cinco dimensiones que 

componen el modelo de referencia aplicando 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.   Esta metodología de trabajo ha sido utilizada 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: inicio, selección de estudios relevantes, 

lectura de los estudios, determinación de relaciones entre 

estudios, definición de equivalencias entre los modelos, 

síntesis de equivalencias y presentación de resultados.   Con 

base en lo anterior se logró la  integración de diferentes 

conceptos y teorías a partir de la comparación, interpretación, 

traducción y síntesis de los diferentes modelos existentes.   

 

La metodología para la definición del modelo de referencia 

incluyó un conjunto de actividades que iniciaron con la 

elaboración de un modelo de madurez y continuaron con la 

definición de las variables e indicadores de gestión que van a 

ser medidos.   

 

Una vez establecidos todos los elementos anteriores, se 

elaboraron un conjunto de cuestionarios y formularios para  

ser aplicados en las organizaciones y se asignaron 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.    Para tal fin se formularon 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.  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 ponderaron los elementos 

más importantes del modelo  y se planteó una formulación a 

partir de la cual se obtiene el valor final.   Cada una de las 

dimensiones se cuantifica a partir del valor obtenido para cada 

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

uno de los indicadores se calcula 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.  

 

Luego de  la definición del modelo de madurez para cada una 

de las dimensiones  se identificaron los artefactos 

complementarios que son generados a partir de la aplicación 

del mismo.  Estos artefactos generalmente corresponden a 

matrices, tablas y diagramas en general.   

 

Con el modelo ya definido se procedió a realizar un trabajo de 

campo en el cual este fue aplicado para la medición de 

madurez en una entidad nacional del sector de impuestos y 

aduanas de forma tal que sirviera como piloto de 

implementación del modelo.     Esta actividad de 

autoevaluación en la entidad, se realizó de acuerdo con las dos 

posibilidades ofrecidas por el modelo: Por un lado se 

diligenciaron los formularios publicados vía web  y por otra 

parte se prestó un acompañamiento presencial para dar mayor 

claridad a los funcionarios de tecnología informática.   Una 

vez se finalizó el trabajo de campo se realizó una fase de 

descripción de hallazgos y formulación de teorías y se 

concluyó con actividades de análisis y conclusiones. 

 

II. 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. 
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Fig. 1.  Dimensiones definidas para la medición de madurez en 

tecnología informática en entidades del sector público colombiano.  La 
figura muestra las cinco 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). 

 

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. 

 

A su vez estas  dimensiones se componen de un conjunto de 

indicadores, los cuales se calculan a partir de una serie de 

variables definidas.  De esta manera el modelo se compone de 

tres niveles jerárquicos estructurados como se muestra en la 

siguiente gráfica: 

 

 
 

Fig. 2.  Estructura jerárquica del modelo de madurez.  En esta gráfica se 

muestran los diferentes elementos que componen el modelo de madurez en 

tecnología informática para entidades del sector público colombiano.  Este 

modelo consta de 5 dimensiones,  34 indicadores y 147 variables organizadas 

de forma jerárquica dentro de cada uno de los componentes.  La 

cuantificación y ponderación de los anteriores elementos permite determinar 

el nivel de madurez en cada uno de los niveles y en la entidad en general.  

 

Finalmente se estableció la escala de medición de madurez, 

nombre y rango de ponderación que será utilizada para la 

evaluación y presentación de resultados de los diferentes 

componentes, y para determinar el índice de madurez general 

de la entidad.  Estos rangos de valores  se resumen en la 

imagen que se presenta a continuación. 

 
 

Fig. 3.  Escala para medición y clasificación de niveles de madurez.  Esta 

imagen muestra los seis niveles en los que puede ser clasificado el estado de 
madurez de una variable, indicador, dimensión o grado de madurez 

tecnológica de una entidad según el modelo desarrollado. 

 

A continuación se describen los elementos más importantes 

que se identificaron dentro de cada una de las dimensiones 

objeto de estudio y se detalla la manera como se construyó el 

modelo de madurez dentro de cada una de ellas.  

 

III. DIMENSION MODELO DE NEGOCIO Y 

ALINEAMIENTO TECNOLOGICO 

La conceptualización  de esta dimensión se compone de dos 

partes.  En la primera se analiza el concepto de modelo de 

negocio para la entidad y en la segunda se formula el modelo 

para el cálculo de madurez dentro de la dimensión.   
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A. 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.   Para tal fin se estudiaron los modelos más 

relevantes en esta materia:   modelo de negocio de Gary 

Hamel [4], modelo de negocio de Hill y Jones, modelo de 

negocio de Shafer – Smith y Linder [5] y modelo de negocio 

Canvas de Alexander Osterwalder [6]. 

 

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 [6].  Este 

modelo, con ciertas adaptaciones principalmente enfocando su 

análisis en la utilización de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, 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.    

 

B. FORMULACION PARA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ 

La segunda parte para el análisis de esta dimensión es la 

definición del 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. 

 

Para la definición de este modelo de madurez, los modelos 

conceptuales estudiados fueron los siguientes:   Modelo de 

alineamiento estratégico de Henderson y Venkatraman [7], 

Modelo de madurez en alineamiento estratégico de Luftman 

[8],  Modelo de vinculación de la tecnología informática del 

MIT [9], Guía para la medición del alineamiento del CIO 

Council [10], Modelo de madurez de Duffy [11],  Modelo de 

madurez ICoNOs [12] y los procesos relacionados con 

alineamiento entre la tecnología informática y el negocio 

desde el framework COBIT [13].   

 

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. 

 

El modelo para esta dimensión estuvo compuesto por 8 

indicadores y 25 variables a partir de los cuales se puede llegar 

a una muy buena aproximación acerca del grado de madurez 

de una entidad con respecto a la dimensión alineamiento entre 

el negocio y la tecnología.   Los indicadores definidos se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

No.  Nombre Variables 

1.1 Relación negocio – TI 3 

1.2 Manejo comunicaciones negocio – TI 3 

1.3 
Medición y evaluación del desempeño 

en alineamiento 
3 

1.4 
Gobierno de TI en alineamiento 

estratégico 
4 

1.5 Planeación estratégica en TI 2 

1.6 
Competencia del recurso humano en 

alineamiento 
4 

1.7 
Procesos para el alineamiento entre el 

negocio y la tecnología informática 
5 

1.8 Programas de inteligencia corporativa 1 
 

 

Tabla 1.  Síntesis de los indicadores definidos para medición de la madurez 
en la dimensión Alineamiento con el Negocio dentro del modelo para el 

diagnóstico de madurez en entidades del sector público colombiano. 
Continuando con la metodología establecida se elaboró el 

formulario de evaluación y se realizó la definición de cada una 

de las variables que permiten llegar al grado de madurez de 

cada dimensión y posteriormente de la entidad.   Para cada 

uno de los niveles de madurez se especificaron además sus 

características y elementos principales. 

IV. DIMENSION PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA 

INFORMATICA Y GENERACION DE VALOR 

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 
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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?,  entre otras. 

 

La conceptualización  de esta dimensión se compone de dos 

elementos.  La elaboración del artefacto  pirámide de 

composición del portafolio de tecnología informática de la 

entidad  y la formulación  del modelo para el cálculo de 

madurez dentro de la dimensión.   

 

A. COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA DE LA ENTIDAD 

 

Dentro del modelo de administración del portafolio de 

tecnología informático planteado por los investigadores del 

CISR en el MIT [14] 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.  

 

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.   Basados en la 

clasificación de estos mismos autores,  los cuatro objetivos de 

gerenciamiento de las inversiones en tecnología son los 

siguientes: proyectos transaccionales, informacionales, 

estratégicos y de infraestructura.  

 

Se decidió que 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.  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. 
 

B. FORMULACION PARA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ 

 

La segunda parte para el análisis de esta dimensión es la 

definición del modelo de madurez en portafolio de tecnología 

informática y generación de valor.     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 

[15],  IT Value Framework de IT Renaissance [16] y Modelo 

de administración del portafolio de tecnología informática del 

MIT CISR [14].   

 

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 para esta dimensión estuvo compuesto por 7 

indicadores y 30 variables a partir de los cuales se puede llegar 

a una muy buena aproximación acerca del grado de madurez 

de una entidad con respecto a la dimensión portafolio de 

tecnología informática y generación de valor.   Los 

indicadores definidos se resumen en la siguiente tabla: 

 

No.  Nombre Variables 

2.1 Composición del portafolio de TI 5 

2.2 Administración del portafolio de TI 5 

2.3 
Implementación de procesos para 

generación de valor 
3 

2.4 Gobierno de la generación de valor 3 

2.5 
Integración y alineamiento con la 

organización para generación de valor 
3 

2.6 
Medición y evaluación de la 

generación de valor 
4 

2.7 
Programación de la priorización de las 

inversiones. 
7 

 

 

Tabla 2.  Síntesis de los indicadores definidos para medición de la madurez 
en la dimensión Portafolio de tecnología informática y generación de valor 

dentro del modelo para el diagnóstico de madurez en entidades del sector 

público colombiano. 
Continuando con la metodología establecida se elaboró el 

formulario de evaluación y se realizó la definición de cada una 

de las variables que permiten llegar al grado de madurez de 

cada dimensión y posteriormente de la entidad.    

V. DIMENSION PROCESOS DE NEGOCIO 

En esta dimensión se abordan las  metodologías y estrategias 

organizacionales cuyo objetivo es mejorar el desempeño a 

través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben 

diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua.   Parte de los esfuerzos de las organizaciones se 

enfocan en optimizar y mejorar continuamente los procesos de 

negocio establecidos.   

 

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. 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 y 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. 
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Al igual que en las dimensiones anteriores se identificaron y 

analizaron los modelos más reconocidos para la medición de 

la madurez en procesos de negocio a nivel organizacional.  

Los modelos analizados fueron los siguientes: Modelo de 

madurez en procesos empresariales (PEMM)™ de Michael 

Hammer [17-18-19], Modelo de madurez de integración de 

capacidades (CMMI) [20-21-22],  Modelo de madurez de 

procesos de negocio (BPMM) de Bill Curtis y John Alden [23] 

y los capítulos relacionados con procesos dentro del modelo 

de referencia COBIT [13].   

 

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, y 

habilitación de operación y uso.   
 

El modelo para esta dimensión estuvo compuesto por 9 

indicadores y 38 variables a partir de los cuales se puede llegar 

a una muy buena aproximación acerca del grado de madurez 

de una entidad con respecto a la dimensión procesos de 

negocio.   Los indicadores definidos se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

No.  Nombre Variables 

3.1 Diseño de los procesos de negocio 5 

3.2 Entendimiento de procesos de negocio 3 

3.3 
Integración de los procesos con la 

cultura organizacional 
3 

3.4 Gobierno de los procesos de negocio 7 

3.5 Métricas de seguimiento a los procesos 5 

3.6 Infraestructura que soporta procesos 3 

3.7 Ejecutantes de los procesos 2 

3.8 Aseguramiento calidad de los procesos 6 

3.9 Habilitación de operación y uso. 4 
 

 

Tabla 3.  Síntesis de los indicadores definidos para medición de la madurez 
en la dimensión Procesos de Negocio dentro del modelo para el diagnóstico 

de madurez en entidades del sector público colombiano. 

VI. DIMENSION GOBIERNO DE TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

 

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 [24]. 

 

La conceptualización  de esta dimensión se compone de dos 

partes.  En la primera se realiza la matriz de arquetipos de 

gobierno para la entidad  y en la segunda se formula el modelo 

para el cálculo de madurez dentro de la dimensión.   

 

A. MATRIZ DE ARQUETIPOS DE GOBIERNO 

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.  Esta matriz es propuesta por 

el Centro de Investigación en Sistemas de Información del 

MIT.  En las filas están los cinco arquetipos de gobierno en los 

que se puede clasificar una organización según su estilo de 

gobierno (en particular según quien toma las decisiones en 

tecnología informática) y en las columnas están los cinco 

dominios clave en los cuales se pueden tomar decisiones de 

tecnología informática en el  interior de una entidad. 

 

Según los autores [27] los dominios para la toma de decisiones 

son: principios de tecnología informática, arquitectura de 

tecnología informática, estrategias de infraestructura en 

tecnología informática, necesidades de aplicaciones de 

negocio y priorización de las inversiones en tecnología.   Y los 

arquetipos en los que se puede clasificar el estilo de gobierno 

son: monarquías de negocio, monarquías de tecnología, 

modelo federal, duopolio de tecnología informática, modelo 

feudal y modelo anárquico, tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

 
 

Fig. 4.  Ejemplo de matriz de arquetipos de gobierno por dominio para 

toma de decisiones en tecnología informática.  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 [27]. 
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B. FORMULACION PARA DEFINICION DEL MODELO DE MADUREZ 

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 

 

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 

[24], modelo de madurez en gobierno de tecnología 

informática Taylor & Francis Group [25],  procesos del 

framework COBIT relacionados con Gobierno de Tecnología 

Informática y el modelo madurez y conformidad en gobierno 

GoCoMM [26].  

 

El modelo para esta dimensión estuvo compuesto por 6 

indicadores y 24 variables a partir de los cuales se puede llegar 

a una muy buena aproximación acerca del grado de madurez 

de una entidad con respecto a la dimensión gobierno de 

tecnología informática.  Los indicadores definidos se resumen 

en la siguiente tabla: 

 

No.  Nombre Variables 

4.1 Arquetipos de gobierno organizacional 5 

4.2 Principios del gobierno de TI 1 

4.3 Monitoreo y control gobierno de TI 4 

4.4 Desempeño del gobierno de TI 8 

4.5 Estructuras de gobierno en TI 2 

4.6 Procesos de gobierno en TI 2 

4.7 Mecanismos de relación 2 
 

 

Tabla 4.  Síntesis de los indicadores definidos para medición de la madurez 
en la dimensión Gobierno de Tecnología Informática dentro del modelo para 

el diagnóstico de madurez en entidades del sector público colombiano. 
 

Finalmente  se elaboró el formulario de evaluación y se realizó 

la definición de cada una de las variables que permiten llegar 

al grado de madurez de esta dimensión y posteriormente de la 

entidad.    

VII. DIMENSION GOBIERNO EN LINEA 

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 [28]. 

 
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. 

 

Se identificaron y analizaron los modelos más reconocidos 

para la medición de la madurez en la dimensión de gobierno 

electrónico.  Los modelos analizados fueron los siguientes: 

modelo de Layne y Lee [29], índice de medición de estrategias 

web de la Organización de las Naciones Unidas [30], 

estrategias de gobierno electrónico de Naveed Baquir [31],  

modelo de referencia de Abebe Rorissa y Devendra Potnis 

[32], estrategias de gobierno electrónico de D West [33], 

modelo de referencia de Ourania Markaki y Dimitris Charilas 

[34],  herramientas Web 2.0 para estrategias de gobierno 

electrónico de Dianne Lux Wigand y Taylor [35],  modelo de 

madurez en gobierno electrónico de Deloitte and Touch [36] y 

el modelo de referencia de Gartner [37].   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. 

 

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. 

 

El modelo para esta dimensión estuvo compuesto por 3 

indicadores y 30 variables a partir de los cuales se puede llegar 

a una muy buena aproximación acerca del grado de madurez 

de una entidad con respecto a la dimensión estrategias de 

gobierno en línea.  Los indicadores definidos se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

No.  Nombre Variables 

5.1 
Funcionalidades de gobierno 

electrónico 
11 

5.2 
Características técnicas y de 

integración en gobierno electrónico 
10 

5.3 
Calidad del servicio y valor agregado 

de los servicios de gobierno electrónico 
9 

 

 

Tabla 5.  Síntesis de los indicadores definidos para medición de la madurez 
en la dimensión Gobierno Electrónico dentro del modelo para el diagnóstico 

de madurez en entidades del sector público colombiano. 
 

Al igual que en las demás dimensiones, se elaboró el 

formulario de evaluación y se realizó la definición de cada una 

de las variables. 
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VIII. REALIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para la realización del trabajo de campo en el que se validó la 

aplicación y pertinencia del modelo se escogió una entidad 

nacional del sector de impuestos y aduanas.   

 

En ella se realizó un proceso de acompañamiento para la 

identificación de cada una de las respuestas que debían darse 

dentro del modelo formulado.   Con la respectiva claridad de 

los diferentes colaboradores en este trabajo se realizó el 

ingreso de la información a través de la aplicación web 

construida y parametrizada para tal fin.      

 

A continuación se describen los resultados encontrados y los 

artefactos elaborados dentro de cada una de las dimensiones 

estudiadas. 

 

A. ALINEAMIENTO ENTRE EL NEGOCIO Y LA TECNOLOGIA 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión 

(43%) 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. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

 
Tabla 6.  Síntesis del índice de madurez en alineamiento estratégico. 

 

B. .   PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y 

GENERACION DE VALOR 

Dentro del análisis de esta dimensión se elaboró como 

artefacto la pirámide de composición del portafolio de 

proyectos en tecnología para los últimos tres años.  Con estos 

artefactos se validaron los conceptos teóricos 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 en  los últimos años.    

 

Respecto a la aplicación del modelo de madurez, el resultado 

obtenido por la entidad para esta dimensión (42%) 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.   

 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en esta 

dimensión: 

 

 
Tabla 7.  Síntesis del índice de madurez en portafolio de tecnología 

informática y generación de valor obtenido por la entidad. 
 

C. .   MADUREZ EN PROCESOS DE NEGOCIO 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión 

(50%) la ubica dentro del nivel de madurez básico en relación 

con 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.     

 

 
Tabla 8.  Síntesis del índice de madurez en procesos obtenido por la entidad. 
 

D. MADUREZ EN GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

Dentro del análisis de esta dimensión se elaboró como 

artefacto la matriz de arquetipos de gobierno por  dominios de 

decisión.   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 
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organizaciones relacionadas con el gobierno de la tecnología 

informática.  Se observa un fuerte dominio de la monarquía de 

tecnología informática como principal arquetipo de gobierno 

para la toma de decisiones lo cual es consistente con 

organizaciones con niveles de madurez medio como la 

analizada. 

 

Con respecto a la medición del índice de madurez el resultado 

obtenido por la entidad para esta dimensión fue de (40%) lo 

cual la ubica dentro del nivel de madurez básico en gobierno 

de tecnología informática y muy cerca del nivel de madurez 

mínimo.  Lo anterior indica que aún se encuentran demasiadas 

debilidades y vacíos relacionados con esta materia y que 

deben enfocarse esfuerzos importantes al fortalecimiento de 

esta dimensión.  Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 

 

 
Tabla 9.  Síntesis del índice de madurez en gobierno de tecnología 
informática obtenido por la entidad. 
 

 

E.    MADUREZ EN ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LINEA 

El resultado obtenido por la entidad para esta dimensión 

(68%) la ubica dentro del nivel de madurez en desarrollo.  

Este valor se destaca porque fue la mejor calificación obtenida 

por la entidad luego de la evaluación de su madurez en todas 

sus dimensiones.  Si bien aún hay muchos aspectos por 

mejorar, se destacan en esta dimensión principalmente el 

amplio espectro de aplicaciones con orientación de servicio al 

cliente y la disponibilidad de recursos electrónicos en línea. 

 

 
Tabla 10.  Síntesis del índice de madurez en estrategias de gobierno 
electrónico obtenido por la entidad. 
 

Luego del análisis individual de cada una de las dimensiones, 

se consolidaron todos los valores obtenidos para generar el 

índice de madurez en tecnología informática de la entidad, tal 

y como se presenta en la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 11.  Síntesis de la madurez obtenida por la entidad a nivel general y 
dentro de cada una de las dimensiones objeto de estudio dentro del modelo 

para el diagnóstico de madurez en entidades del sector público colombiano. 
 

El índice de madurez general en tecnología informática 

obtenido por la entidad fue de 49.5%.   La dimensión en la que 

mejor se ubica es la de estrategias de gobierno electrónico y en 

la que tiene mayores debilidades es la de gobierno de 

tecnología informática.    

 

Los valores obtenidos fueron contrastados con algunos 

funcionarios que ocuparon cargos directivos en tecnología 

informática el año inmediatamente anterior y quienes 

validaron que los hallazgos y resultados que arrojó el análisis 

con el modelo se acercan en una alta medida a su percepción 

de madurez para la entidad en cada una de las dimensiones. 

IX. TRABAJOS FUTUROS 

 

Los trabajos futuros con los que se puede ampliar y enriquecer 

esta investigación se definen a continuación: 

 

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. 

 

Como parte del trabajo de investigación 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.  

 
B. DETERMINACION DEL PORTAFOLIO EN TECNOLOGIA 

INFORMATICA PARA EL ESTADO COLOMBIANO Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS MÁS RELEVANTES 
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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.  

 
C. GENERAR LA MATRIZ DE ARQUETIPOS DE GOBIERNO SOBRE UNA 

MUESTRA SIGNIFICATIVA 

 

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.   

 
D. FORTALECER EL DESARROLLO Y FUNCIONALIDADES DE LA 

APLICACIÓN WEB QUE APOYA EL CALCULO DE LA MADUREZ EN 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

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. 

X. 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 framework 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. 
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