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1. ABREVIATURAS Y SIGLAS
Abreviaturas y Siglas

Significado

CIO

Chief Information Officer – Jefe Oficina de Sistemas

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

MINTIC
TI

Ministerio de Tecnologías
Comunicaciones
Tecnologías de Información

TIC

Tecnología de la Información y las Comunicaciones

de

la

Tabla 1. Significado Abreviaturas y Siglas

Información

y

las
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1. USO Y APROPIACIÓN
La política de Gobierno Digital del Ministerio de TIC7 ha establecido en el Dominio de Uso
y Apropiación, los lineamientos mediante los cuales una entidad pública como el IDEAM,
involucre a sus diferentes áreas y oficinas en la participación de las iniciativas TI, y el
desarrollo de competencias TI, las cuales se impulsan mediante las Tecnologías de
Información, como habilitadoras de las estrategias de las entidades.
Teniendo en cuenta, que la política de Gobierno Digital a través del decreto 1008 de 20187;
alinea las actividades tecnológicas en cada una de las entidades a la generación de valor
publica, a través del desarrollo de cada uno de los diferentes propósitos.
Lo anterior, es desarrollado a través del desarrollo de los diferentes habilitadores, dentro
de los cuales se encuentra la Arquitectura TI y en consecuencia el dominio de Uso y
Apropiación. La estrategia de Uso y Apropiación, permite definir acciones y prácticas
concretas para conseguir la correcta adopción de los elementos del dominio de Uso y
apropiación, que componen el Marco de Referencia de Arquitectura de TI de Colombia8,
como son lineamientos, elementos, roles, mejores prácticas, estándares, herramientas,
entre otros.
Para la implementación de la estrategia, es necesario determinar el grado de
involucramiento de las personas y el desarrollo de la cultura organizacional que facilite la
adopción de la tecnología, destacando la necesidad de implementar estrategias de gestión
de cambio que incluyen acciones de planeación, comunicación, divulgación, procesos de
gestión de mejoramiento continuo e incentivos en la adopción del cambio. De igual manera
se requiere incentivar el desarrollo de habilidades para el acceso, gestión de uso, adopción
de buenas prácticas de TI.
El Documento Uso y Apropiación se constituye en una metodología de la Oficina de
Informática del IDEAM que permitirá una adecuada implementación de la Estrategia de
Uso y Apropiación.
1.1 LINEAMIENTOS Y AMBITOS ASOCIADOS AL DOMINIO DE USO Y
APROPIACIÓN
Los ámbitos y lineamientos del dominio de Uso y Apropiación a ser implementados por la
Oficina de Informática – IDEAM, son los que se describen:
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Gráfica1. Ámbitos y lineamientos asociados al dominio de Uso y Apropiación
Fuente: G.UA.01 Guía del dominio de Uso y Apropiación MINTIC

1.1.1 ÁMBITO: ESTRATEGIA PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE TI
1.1.1.1 Definición de la Estrategia de Uso y Apropiación
Para definir de manera adecuada la estrategia de uso y apropiación, es necesario que se
definan los atributos requeridos que permitan gestionar acertadamente a los interesados
logrando su sensibilización, participación, involucramiento, compromiso y liderazgo de las
iniciativas TI.
Atributo
Identificación e
Involucramiento de
interesados

Formación

Descripción
La población de interesados (ecosistema digital TIC estado y TIC Sociedad)7,9
se refiere a los diversos funcionarios de las subdirecciones, áreas, oficinas del
instituto y el público en general que se sirve de este, y que se verán impactados
por las Iniciativas de TI desarrolladas por la Oficina de Informática - IDEAM. Esta
población objetivo se encuentra a su vez, segmentada por los interesados, que
permiten clasificar las actividades para ser más efectivos con las acciones a
realizar. La identificación de los grupos de interés y su segmentación permite
optimizar la implementación y ejecución de la estrategia de Uso y Apropiación
para movilizarlos en favor de las iniciativas de TI, alcanzando las
transformaciones requeridas por el instituto. Lo anterior logra el compromiso de
los interesados en la estrategia definida.
Es importante que la Oficina de Informática y las demás áreas, oficinas y
subdirecciones del IDEAM acuerden e implementen un plan de capacitación que
se enfoque en potencializar las capacidades y mejorar el conocimiento de su
personal con el objetivo de responder efectivamente a las necesidades reales
del instituto. Por tanto, se debe identificar, definir y priorizar las necesidades de
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entrenamiento en TIC de cada usuario y grupo de usuarios. Estas necesidades
de capacitación en TI se deben gestionar mediante la definición y ejecución de
la estrategia de capacitación integral de la entidad.

Gestión del
cambio

Monitoreo

Un plan diseñado fuertemente en responder a las necesidades reales del IDEAM
y al cumplimiento de la estrategia institucional logrará la transformación
requerida.
 Se debe diseñar una estrategia que propicie acciones reales y
concretas que logren y aseguren eficazmente la motivación y la
aceptación total del personal del Instituto, ante el cambio generado en
la adopción de las iniciativas TI, de tal manera que estas se
implementen de forma ordenada, controlada y sistemática.
 Se debe implementar un Plan de Gestión de Cambio para la correcta
gestión del impacto generado por la implantación de los proyectos TI.
Definir, diseñar, implementar y ejecutar los indicadores de Uso y apropiación, que
permitan controlar y evaluar el nivel de adopción de TI alineados a la estrategia
misional y a la cultura organizacional, de tal manera que provean la capacidad
idónea para tomar acciones correctas de mejora continua (Ver sección 3 –
Indicadores).
Tabla 2. Estrategia de Uso y Apropiación.

1.1.1.2 Matriz de Interesados, Involucramiento y Compromiso
Es de primordial importancia realizar la identificación del grupo de interesados
directamente impactados por el cambio generado en la implementación de las iniciativas
TI y su innovación (En cumplimiento de la gobernabilidad TI establecida en el Artículo
2.2.35.3 numera 3 del decreto 415 de 2016)10. Posteriormente se debe realizar la
clasificación y priorización de los grupos de interés identificados, lo anterior permitirá
desarrollar estrategias y plantear actividades de comunicación, sensibilización y
capacitación, a la medida de los diversos públicos objetivos, teniendo en cuenta el nivel de
impacto de la solución en cada uno.
A continuación, se especifican los principales roles y/o grupos identificados que deben ser
involucrados dentro de la Estrategia de adopción:

No
1

2

ROL Y/O GRUPO
IDENTIFICADO
Patrocinador.

Jefes de Oficinas
Estratégicas.

DESCRIPCION
Aunque puede existir más de un patrocinador, este rol
principalmente lo debe ejercer el director del IDEAM.
Su función principal es la de apoyar y contribuir a que el
instituto implemente, apropie y acepte en su totalidad el
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la
óptima gestión de TI.
Rol ejercido por las personas que dirigen cada una de
las Oficinas Estratégicas.
En relación a la política de Gobierno Digital, sus
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funciones son las que se describen:

3

4

Jefes de Oficinas de Apoyo.

Coordinadores de Áreas
Operativas.

Informar y comunicar prioritaria y oportunamente a la
Oficina de Informática sobre los proyectos que incluyan
el uso de TI, que pretenda implementar en la Oficina que
dirige.
Conjuntamente validar y comprobar con la Oficina de
Informática, que los proyectos informáticos que
impliquen el uso de TI que se vayan a implementar en la
Oficina que dirige, se encuentren alineados con la
estrategia institucional y cumplan con los lineamientos
del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI.
Preparar y motivar al grupo de personal que dirige en la
aceptación del cambio por la adopción de las iniciativas
TI.
Apoyar y colaborar con la Oficina de informática, Grupo
de Comunicaciones y Grupo de Administración y
Desarrollo del Talento Humano en la aplicación de la
estrategia de uso y apropiación de toda iniciativa TI que
se implemente en la Oficina que dirige.
Apoyar y realizar con la Oficina de informática la correcta
ejecución de los indicadores de Uso y apropiación, que
permitan controlar y evaluar el cumplimiento en la
adopción de TI.
Apoyar a la Oficina de informática en la aplicación de
acciones correctas que contribuyan a la mejora continua
del proyecto que se ejecuta.
Rol ejercido por las personas que dirigen cada una de
las Oficinas de Apoyo.
En relación a la política de Gobierno Digital, sus
funciones son las mismas que se describen para el rol
de Jefes de Oficinas Estratégicas.
Rol ejercido por las personas que coordinan cada una de
las once (11) Áreas Operativas.
En relación a la política de Gobierno Digital, sus
funciones son las mismas que se describen para el rol
de Jefes de Oficinas Estratégicas más la siguiente:

5

Subdirectores de
Subdirecciones Misionales.

Atender, comunicar al personal del área Operativa y
aplicar toda directriz relacionada con el Marco de
Referencia de la AE TI, que le ordene cada uno de los
Subdirectores de las Subdirecciones misionales en su
momento.
Rol ejercido por las personas que dirigen cada una de
las cuatro (4) Subdirecciones Misionales.
En relación a la política de Gobierno Digital, sus
funciones son las mismas que se describen para el rol
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de Jefes de Oficinas Estratégicas más la siguiente:

6

Equipo de proyecto Oficina
de Informática

Comunicar y ordenar al personal de cada una de las
once (11) áreas Operativas, la correcta aplicación y el
cumplimiento de los lineamientos definidos en el Marco
de Referencia de la AE TI, para todo proyecto que
incluya el uso de TI y que impacte directamente a las
áreas operativas.
Rol ejercido por los líderes técnicos o futuros
coordinadores según la nueva estructura organizacional
de la Oficina de Informática.
En relación a la política de Gobierno Digital, sus
funciones son las que se describen:
Investigar e informarse oportunamente de los proyectos
que incluyan el uso de TI y que pretendan implementar
las Oficinas, áreas y subdirecciones, para satisfacer las
necesidades de estas dependencias.
Comunicar, Orientar y apoyar conjuntamente con el
Líder de Arquitectura Empresarial y el CIO, a los jefes,
coordinadores, directores y personal de las demás
dependencias del IDEAM, sobre la correcta aplicación y
cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Digital en
los proyectos que incluyan el uso de TI, y que pretenda
implementar la dependencia, asegurando que los
mismos se encuentren alineados con la estrategia del
instituto.
Orientar, asesorar y comunicar, a los jefes,
coordinadores, directores y personal de las demás
dependencias del IDEAM, sobre la correcta aplicación de
los lineamientos del Gobierno Digital en la fase del
levantamiento de información y la definición de los
requerimientos del nuevo proyecto a implementarse,
asegurando que los requerimientos se encuentren
alineados con la estrategias institucional, sectorial y
nacional.
Apoyar en todo momento al Líder de la Arquitectura
Empresarial de la oficina de Informática, en la gestión,
control y evaluación del nivel de adopción de TI alineado
a la estrategia misional, en todo proyecto que se
implemente en las demás dependencias y que incluya el
uso de TI.
Ejecutar los indicadores de Uso y apropiación, que
permitan controlar y evaluar el nivel de adopción de TI
de los proyectos que lidera.
Gestión de los diferentes proyectos que incluyan el uso
de TI.
Hacer seguimiento a los esquemas de gobernabilidad de
TI de la institución,
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7

Agente de cambio

asegurando la implementación de la estrategia de TI,
mediante mecanismos que permitan conectar la
arquitectura misional con la arquitectura de TI
Este rol debe ser designado por el Grupo de
Administración y desarrollo de Talento Humano del
IDEAM, en caso de que exista un funcionario que
cumpla con el perfil y características que a continuación
se describen o contratar una persona experta en la
materia.
(2) El Agente de cambio, es el encargado de hacer
cambios en la organización de manera correcta y
concisa para la mejora de la organización. sabe cómo
hacer que la gente en una organización se involucre en
la solución de sus propios problemas. Su principal
fortaleza es el conocimiento exhaustivo del
comportamiento humano, apoyado por una serie de
técnicas de intervención (dentro de la economía del
comportamiento). El agente de cambio puede ser
externo o interno a la organización. Un agente de cambio
interno es generalmente un miembro del personal que
tiene experiencia en la economía del comportamiento y
en la tecnología de intervención del desarrollo
organizacional.
El agente de cambio en su actuación incluye cuatro
tareas básicas que dan origen a un perfil (4):
Ayuda a generar datos válidos.
Estimula la decisión consciente, libre y bien informada.
Asegura el compromiso responsable en las acciones
recurrentes de la decisión.
Desarrolla los potenciales y los recursos del sistema
organizacional.
En relación a la política de Gobierno Digital y la
Arquitectura Empresarias, y los cambios que estas
metodologías causan, sus funciones son las que se
describen:
Garantizar que el cambio sea parte de las discusiones
del equipo directivo y de administrar las actividades de
cambio, promoviendo las modificaciones y asegurando
que éstas se implementen.
Ayudar a facilitar el cambio llegando hasta desarrollar la
capacidad de la Administración para la facilitación del
mismo.
Diseño de nuevos sistemas, ideando e implementando
prácticas innovadoras y atractivas.
Demostrar el cambio en su propia función, debe vivir y
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8

Multiplicador

experimentar de primera mano las lecciones el mismo.
Se debe vincular muy directamente por su influencia en
la toma de decisiones y en la dirección de las mismas (3)
Rol ejercido por un funcionario del IDEAM,
especialmente aquel que haya aceptado el reto del
cambio, lo haya comprendido y asimilado positivamente
en el desarrollo y ejecución de sus responsabilidades y
actividades laborales, de tal manera que replique la
experiencia vivida y la motivación del nuevo elemento de
cambio, al grupo de usuarios impactados.
En relación a la innovación y modificaciones generadas
por las iniciativas TI, y los cambios que estas causan,
sus funciones son las que se describen:

9

CIO

Contribuir a la promoción del cambio y su divulgación,
sin que necesariamente sea impactado por el Marco de
Referencia de AE para la gestión de TI.
Ser "generadores de genios", en lugar de pensar que
son ellos mismos los genios. Estos líderes maximizan la
inteligencia y la capacidad de los que están alrededor de
ellos y crean una inteligencia colectiva, contagiosa en la
organización, que permite que las personas se
desarrollen para obtener resultados que superen las
expectativas (5).
El "multipliers" consigue de los demás o del grupo de
impactados por el cambio, aflorar su faceta más
productiva y creativa, multiplicando sus cualidades y
conocimientos, por lo que se desarrollan equipos mucho
más compactos, más organizados, creando un óptimo
entorno en el trabajo y cambiando positivamente la
cultura de la empresa (5).
Rol que consiste en ser el Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la información y Comunicaciones –
OTIC, actualmente es el Jefe de la oficina de
Informática.
Las funciones de este rol acorde a la política del
Gobierno Digitas son las que se describen:
Definir las estrategias, políticas, planes, objetivos y
metas en gestión de tecnologías y sistemas de la
información que faciliten el cumplimiento de la misión del
IDEAM, de su sector y del Estado.
Definir los lineamientos para el cumplimiento de
estándares de seguridad, privacidad, calidad y
oportunidad de la información de cada entidad y la
interoperabilidad de los sistemas de información que la
soportan, así como el intercambio permanente de

Código: E-GI-G004
Versión: 01
GUÍA ESTRATEGÍA USO Y APROPIACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 13 de 39

información acorde con los lineamientos de orden
nacional.
Tabla 3. Roles y grupos de los interesados
En el anexo 1 del numeral 4 del presente documento, se muestra el formato de la matriz
utilizada para realizar análisis de los Interesados y evaluar su nivel de Influencia.


Ver Tabla No. 10. Matriz Análisis de Interesados de este documento.

La matriz anterior debe ser complementada con el proceso de caracterización de usuarios
el cual es el instrumento oficial para dicho objetivo, establecido por el Grupo de Atención
al Ciudadano del IDEAM.
La aplicación de los dos instrumentos expuestos en esta sección permitirá definir
correctamente la población de personas interesadas a quienes se les debe socializar y
sensibilizar en el uso y apropiación de un proyecto que use TI.

2. ANEXO 1: MATRIZ ANÁLISIS DE INTERESADOS
2.1.1.1 Esquema de incentivos
El IDEAM con el liderazgo de la Oficina de Informática es responsable de identificar y
establecer un esquema de incentivos alineado con la estrategia de Uso y Apropiación, que
movilice a los grupos de interés para adoptar favorablemente los proyectos de TI.
Para el diseño del esquema de incentivos, se debe tener en cuenta los planes de bienestar
social, capacitación y demás procesos establecidos por el IDEAM y que se encuentran
publicados en el SIG en el link: https://bit.ly/2LHIOjA, aún más, para la preparación,
definición e implementación del esquema de incentivos y el plan de Formación se debe
procurar el apoyo del Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano del
IDEAM.
2.1.1.3.1

Definición del esquema de incentivos para motivar los grupos
de interés

Teniendo como base la identificación y clasificación de los grupos de interés, se debe
definir el esquema de incentivos que motiven a la adopción de proyectos de TI como se
indica en la siguiente tabla de ejemplo, tabla que es de aplicación práctica en el ejercicio
real del IDEAM para la definición de los incentivos:

Tabla 4. Esquema de incentivos (6)
2.1.1.4 Plan de formación
La Oficina de Informática debe asegurar que el plan de formación del instituto incluya de
manera adecuada el desarrollo de las competencias internas requeridas en TI, acordes a
las verdaderas necesidades y estrategias del instituto.

Código: E-GI-G004
Versión: 01
GUÍA ESTRATEGÍA USO Y APROPIACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 14 de 39

2.1.1.4.1

Esquema plan de formación

Permite generar y fortalecer en los grupos de interesados, las competencias generales y
específicas de TI, de tal manera que convierten la tecnología en un habilitador de la
estrategia del IDEAM.
MINTIC sugiere una secuencia de pasos para definir un esquema de formación como se
ve en la siguiente gráfica, sin embargo, es válido el esquema que defina el instituto acorde
a sus propias políticas y planes de capacitación de su personal.

Gráfica2. Pasos para estructurar el esquema de formación
Fuente: G.UA.01 Guía del dominio de Uso y Apropiación - MINTIC
A continuación, se desarrollan y se dan las pautas para definir el esquema de formación
según MINTIC:
Paso 1: Identificar grupos de interés
Para el desarrollo de este paso ver la sección 2.1.1.2 Matriz de Interesados,
Involucramiento y Compromiso de este documento. En este se identifican los grupos
homogéneos en función del rol que representan en la implementación de la iniciativa TI,
para ello se debe emplear la matriz de Interesados del anexo 1, en la que se identifican los
grupos homogéneos y perfiles formativos.
Paso 2: Catálogo de entrenamiento
De acuerdo al grupo de interés, se debe diseñar el plan de entrenamiento o contenido de
formación, que permita desarrollar las habilidades necesarias que aborde la
implementación de la iniciativa TI. MINTIC sugiere la mínima información que debe incluir
el catálogo de entrenamiento como se describe a continuación.

Tabla 5. Catálogo de formación o entrenamiento (6)
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Paso 3: Plan de entrenamiento
Consiste en definir e implementar un plan de formación que fortalezca las habilidades de
los grupos de interés impactados en la implementación de la iniciativa TI. MINTIC relaciona
los siguientes atributos básicos del plan de entrenamiento:

Tabla 6. Atributos del plan de entrenamiento (6)
Paso 4: Evidencia de la ejecución de plan de entrenamiento
Se debe evidenciar la ejecución del plan de entrenamiento mediante la siguiente
documentación:





Listas de asistencia
Evaluaciones del conocimiento adquirido en la formación.
Encuestas de satisfacción de la formación recibida.
Materiales de entrenamiento ajustados.

2.1.2 ÁMBITO: GESTIÓN DEL CAMBIO DE TI
2.1.2.1 Preparación para el Cambio
El diagnóstico del Plan de Gestión del Cambio de la Oficina de Informática tiene como objetivo:

- Recolectar información que servirá de insumo para identificar fortalezas, debilidades,
barreras, resistencias, oportunidades y habilitadores de cambio.

- Entender la situación actual de la entidad, focalizando la exploración en aspectos
esenciales que permitirán liderar y administrar el proceso de cambio de forma efectiva.

- Analizar la información y apropiarse de los elementos necesarios para diseñar una
estrategia de acompañamiento en gestión del cambio exitosa, fundamentada en planes
de comunicación, sensibilización y capacitación a la medida de las necesidades del IDEAM
que cumplan con sus expectativas y metas.
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El Plan de comunicación y sensibilización está compuesto por una serie de actividades que
facilitan la apropiación del cambio por parte de las audiencias impactadas, a través de
acciones que involucran al público con la Oficina de Informática, facilitan su entendimiento
del cambio, la interiorización de los beneficios del mismo y crea entre los involucrados un
interés participativo por la implementación.
Las actividades contenidas en el Plan de comunicación y sensibilización, están
direccionadas hacia cada uno de los públicos objetivos y se proponen con base en los
resultados del diagnóstico de cambio. Las actividades de sensibilización están planteadas
con el propósito de mitigar riesgos para el éxito del cambio, lo cual implica despejar
barreras y potenciar habilitadores en las audiencias impactadas.
Para lograr el impacto deseado, el Plan de comunicación y sensibilización debe impactar
más no saturar, centrarse en beneficios, generar credibilidad, involucrar a todos los
públicos.

 Canales de comunicación: Se proponen con base en los establecidos por el IDEAM:
- Correo electrónico.
- Fondos de pantalla.
- Comunicación Viva (Activaciones con manejo lúdico-sensorial).
- Cartelera digital.
- Boletines electrónicos por la web institucional.
- Reuniones presenciales.
- Campañas visuales (pendones, material promocional).
- Redes Sociales.
- Comunicaciones Internas.
- Otros (Chat, Foros, etc).


La comunicación masiva utilizada se realizará a través de los medios internos y con la
frecuencia que el Grupo de Comunicaciones de IDEAM disponga.



Las actividades de comunicación se propondrán siempre bajo las políticas
establecidas por IDEAM y el Grupo de Comunicaciones, siguiendo y aplicando cada
uno de sus procedimientos, formatos y documentos expuestos en el proceso
institucional denominado Gestión de las Comunicaciones y publicado en el portal
del SIG en la url: https://bit.ly/2MbCm0y.



Para una intervención adecuada dentro de la Oficina de Informática hay que
implementar acciones que apoyen el desarrollo y conformación de un equipo
cohesionado, monitorear y motivar el clima adecuado dentro del equipo de la Oficina
de Informática.

2.1.2.2 Evaluación del Nivel de Adopción de TI
Mediante la definición, diseño e implementación de Indicadores se mide el nivel de
adopción que se tiene posterior a la implementación de la Iniciativa de TI. (Ver sección 3 –
Indicadores).
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2.1.2.3 Impacto y riesgos
Posterior a la implementación de la iniciativa de TI, se identifica, evalúa y prioriza los
impactos generados con el fin de desarrollar y definir un plan de acción para mitigar los
riesgos.

2.1.3 ÁMBITO: MEDICIÓN DE RESULTADOS EN EL USO Y APROPIACIÓN
2.1.3.1 Sostenibilidad del Cambio
La Oficina de Informática como estrategia de Sostenibilidad, elaboró la Metodología de
Gestión del Cambio, esta define y ofrece lineamientos para implementar adecuadamente
la estrategia de Gestión del Cambio para el IDEAM, esta metodología se conforma del
documento Plan Gestión del Cambio y los anexos correspondientes al Plan de Interesados,
Plan de Riesgos, Plan de Comunicaciones y Plan de Equipos.
El gestor o Líder de la Gestión del Cambio, es responsable de suministrar y asegurar la
correcta aplicación de la metodología, además de procurar el cumplimiento de las
actividades propuestas dentro del cronograma, implementa y transfiere el conocimiento
cuando se genere el cambio o la rotación del recurso humano que se encuentre cumpliendo
este rol.
La metodología de Gestión del Cambio es el instrumento que asegura que las
transformaciones, resultado de la implantación de los proyectos de TI, tengan continuidad
en el instituto, hasta formar parte de su cultura organizacional.

Tabla 7. Estrategía de Sostenibilidad (6)
Nota: El termino Táctica usado en este documento, se refiere al sistema o método que se
desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para
nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. La táctica ayuda a poner en orden los recursos
en pos de un fin. De esta forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones
espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó.

2.1.3.2 Acciones de Mejoras
Tomando como base el análisis de los resultados obtenidos durante la medición de los
indicadores de Uso y Apropiación de las iniciativas TI, se elaboran planes de acción con el
fin de mejorar o transformar la estrategia de uso y apropiación del IDEAM. (Ver sección 3
– Indicadores)
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Tabla 8. Acción de mejora de la estrategia de Uso y Apropiación (6)

3. INDICADORES DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SATISFACCIÓN DE SU
USO
A continuación, se relacionan los indicadores del Dominio de Uso y Apropiación que se
encuentran enmarcados en el contexto del Marco de Referencia de Arquitectura
Empresarial de TI y son implementados por la Oficina de Informática:

Tabla 9. Indicadores del Dominio de Uso y Apropiación implementados por la Oficina de
Informática
3.1.
3.1.1.

INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRATEGÍA PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE TI
Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI
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Gráfica 3. Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI
Variables de la fórmula del indicador:


3.1.2.

Sumatoria de las calificaciones individuales = Suma de la calificación obtenida de la
aplicación de la encuesta.
Número de personas encuestadas = Total de la población encuestada
Nivel de Utilidad percibida por parte de los grupos de interés
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Gráfica 4. Indicador Nivel de Utilidad percibida por parte de los grupos de Interés
Variables de la fórmula del indicador:




Sumatoria de las calificaciones individuales = Suma de la calificación obtenida de la
aplicación de la encuesta.
Número de personas encuestadas = Total de la población encuestada.
Nivel de percepción de utilidad de la iniciativa TI = Sumatoria de las
calificaciones individuales / N° de personas encuestadas.

3.2 INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL USO Y
APROPIACION DE TI

3.2.1 Indicador Nivel de cumplimiento de las actividades de Formación y Desarrollo
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Gráfica 5. Indicador Nivel de Cumplimiento de las actividades de Formación y Desarrollo
Variables de la fórmula del indicador:



No. de acciones de formación ejecutadas = Acciones de formación planeadas dentro del
plan de formación y desarrollo formulado para el desarrollo de capacidades y
competencias TI.
No. de actividades planificadas = Acciones relacionadas en el cronograma para el
desarrollo de competencias TI.

3.2.2 Estabilidad de las Iniciativas
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Gráfica 6. Indicador Estabilidad de las Iniciativas
Variables de la fórmula del indicador:



No. de incidencias en un periodo: Total de incidencias en el periodo a medir o evaluar.
No. de incidencias en el periodo anterior: Total de incidencias en el periodo
inmediatamente anterior al periodo que se mide o evalúa.

3.2.3 Nivel de cumplimiento de las Actividades de Cambio
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Gráfica 7. Indicador Nivel de Cumplimiento de las Actividades de Cambio
Variables de la fórmula del indicador:



N° de acciones de cambio ejecutadas = Acciones de cambio incorporadas en la
Estrategia de Uso y Apropiación realizadas.
N° de acciones planificadas = Acciones de cambio relacionadas en el cronograma de
gestión del cambio.

3.3 INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS EN EL USO Y APROPIACIÓN DE TI
3.3.1 Monitoreo

Gráfica 8. Indicador de Monitoreo

Variables de la fórmula del indicador:


Mediciones Planificadas = Total de mediciones proyectadas de los indicadores
definidos anteriormente.



Mediciones ejecutadas = Total de mediciones ejecutadas de las mediciones
proyectadas.
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Las gráficas anteriores se basan en la Fuente: Documento Indicadores Uso y Apropiación - MINTIC
4. ANEXO 1: MATRIZ ANÁLISIS DE INTERESADOS

Tabla 10. Matríz Análisis de Interesados
5. ANEXO 2: MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Y LA SATISFACCIÓN DE SU USO
Esta sección expone el método para realizar la medición de los indicadores de adopción de
la tecnología y la satisfacción de su uso, para ello se diseña una encuesta para funcionarios
y contratistas de IDEAM, cuyo objetivo es la medición de los Indicadores de Nivel de
Conocimiento de la Iniciativa de TI y Nivel de Utilidad percibida por parte de los grupos
de interés o grupos impactados.


Se sugiere dar un incentivo a los participantes con el objetivo de que sea eficaz la
participación de los mismos. El incentivo puede ser un premio a nivel grupal o
individual, como por ejemplo rifar una entrada a un teatro, entrada a un restaurante,
etc.



La entrevista se realizará electrónicamente mediante el uso de intranet.



Previamente se socializará la entrevista por medio de los medios de comunicación
masivos del IDEAM.



Se enviará invitación a los grupos de interés o a al personal en general a participar
en diligenciamiento de la encuesta.



El diseño de encuesta que se presenta a continuación, sirve como modelo para la
realización de futuras encuestas, a nivel general de TI o de un proyecto TI
específico, liderado y gestionado por la Oficina de informática.



El análisis de los resultados que se obtengan del desarrollo de la encuesta se
realizará por grupos de interés en las dependencias vs la Iniciativa de TI
implementada en dicha dependencia.
Para este análisis de resultados de la encuesta, se aplica la tabla de análisis de
las respuestas denominada “Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI” la cual
se expone en la sección 5.1.
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Para una mejor visualización de los datos de los resultados obtenidos en la
encuesta realizada, se sugiere realizar una gráfica de barras entre el tipo de
conocimiento y las calificaciones individuales dadas por el personal de la
dependencia estudiada y los proyectos TI analizados.



Una vez realizada la encuesta, y aplicados los diferentes indicadores, se debe
realizar un reporte de la medición de los indicadores de adopción de la tecnología
y la satisfacción de su uso incluyendo la sustentación del mecanismo de medición
de los indicadores y sus fuentes.

A continuación, se especifica la encuesta diseñada para la medición de los Indicadores de
Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI y Nivel de Utilidad percibida por parte de
los grupos de interés o grupos impactados:
5.1.

Diseño Sugerido de la encuesta para medir el Nivel de Conocimiento de la Iniciativa
de TI y Nivel de utilidad

A continuación, se expone una imagen de la encuesta propuesta:
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5.2.

Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI

Una vez se hallan obtenido los datos de la encuesta anterior realizada a los interesados, se
procede a tabular los datos y obtener el cálculo de los indicadores y su posterior análisis:
___________________________ (Diligencie aquí el nombre de la dependencia)
A continuación, se detalla los resultados obtenidos de la ___________________________
(Diligencie aquí el nombre de la dependencia) para evidenciar y sustentar la medición de los
indicadores.
Formula: (Sumatoria de las calificaciones individuales / N°. de personas encuestadas)
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Tabla 11. Nivel de Conocimiento de la Iniciativa de TI

A continuación, se expone un ejemplo de cómo realizar el diligenciamiento de la tabla
anterior:
-

Subdirección de Hidrología

El ejercicio detalla los resultados obtenidos de la Subdirección de Hidrología para
evidenciar y sustentar la medición de los indicadores.
Formula: (Sumatoria de las calificaciones individuales / N°. de personas
encuestadas)

De los datos anteriores se genera su representación gráfica mediante barras. De la gráfica, se
concluye que la Subdirección de Meteorología tiene un conocimiento medio y medio alto de las
iniciativas implementadas en el IDEAM.

5.3.

Tabla de análisis del Nivel de Cumplimiento de las de Actividades de Formación y
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Desarrollo.
Formula = (Nº acciones de formación ejecutadas) / (N°. Acciones de formación planificadas) *100

Tabla 12. Análisis del Nivel de Cumplimiento de las Actividades socializadas y planeadas
Es importante graficar mediante un PIE, el análisis de resultados generados del estudio de la
tabla anterior.
A continuación, se exponen dos ejemplos de cómo realizar el diligenciamiento de la tabla
anterior:
Ejemplo 1: Nivel de Cumplimiento de las Actividades de Formación y Desarrollo

Como se ve en el ejemplo anterior, para los meses de junio, julio y agosto, se obtuvo un porcentaje
de cumplimiento del 100%.

Ejemplo 2: Nivel de Cumplimiento de las Actividades de Formación y Desarrollo
Formula: (Nº acciones de Cambio Ejecutada / (N° acciones de Cambio Planificadas) *100

Código: E-GI-G004
Versión: 01
GUÍA ESTRATEGÍA USO Y APROPIACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 33 de 39

Tabla 13. Nivel de cumplimiento de las Actividades de Cambio
Para los meses de junio, julio y agosto, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

5.4.

Estabilidad de las Iniciativas

Para determinar el resultado del indicador Estabilidad de Iniciativas, se debe obtener un
reporte de los incidentes relacionados con la iniciativa a analizar, a través de la herramienta de
Gestión de la mesa de servicios.
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A continuación, se expone un ejemplo mediante la imagen de la Data exportada de la
herramienta de gestión para el proyecto DHIME:

La fórmula del indicador y la tabla para registra el cálculo del mismo es como se expone:

Formula: Nº incidencias periodo N / N° Incidencias periodo anterior

Tabla 14. Estabilidad de las Iniciativas
Ejemplo. Tomando como ejemplo el reporte anterior del aplicativo de gestión Proactivanet, se
observa que para el periodo del 16-jul-2018 al 06-ago-2018, se presentaron once (11) incidentes
en la iniciativa DHIME. Tres (3) corresponde al mes de julio y ocho (8) al mes de agosto, se supone
para este ejemplo que no hubo incidentes para el mes de junio, es decir cero (0) incidentes
ocurridos.
Con los datos obtenidos medimos el indicador de la incidencia para el proyecto específico DHIME
mediante la siguiente formula y tabulación de datos de los incidentes relacionados con el proyecto:
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Aplicando la fórmula:
Estabilidad iniciativa mes de Julio= Incidencias de Julio / Incidencias de Junio
Estabilidad iniciativa mes de Julio= 3 / 0
Estabilidad iniciativa mes de Julio= N/A (Valor indeterminado)
Estabilidad iniciativa mes de Agosto= Incidencias de agosto / Incidencias de Julio
Estabilidad iniciativa mes de Agosto = 8 / 3
Estabilidad iniciativa mes de Agosto = 2.6

A continuación, se exponen los demás indicadores de validación:
5.5.

Monitoreo

Formula: (Mediciones Planificadas / Mediciones Ejecutadas) *100

Tabla 15. Monitoreo

Ejemplo tomando como datos las actividades ejecutadas entre los meses de junio a agosto para
una vigencia determinada:

Durante los meses de junio, julio y agosto, se realizó el cálculo de los indicadores de acuerdo
la frecuencia de medición definida para cada uno de los indicadores. El porcentaje de
cumplimiento es del 100%.
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5.6.

Nivel de Utilidad percibida por parte de los grupos de interés.
-

Oficina Informática

Tabla 16. Nivel de Utilidad percibida por parte de los grupos de interés
6. ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
El plan de Formación y Gestión del Cambio se especifica en la siguiente tabla, la cual al
ser diligenciada se convierte en la evidencia de la ejecución de dicho plan.

Tabla 17. Plan de formación y gestión del cambio
A continuación, se expone un ejemplo claro (datos no reales) sobre un plan de formación para el
IDEAM, en el que se aprecia el uso de la tabla anterior. El ejemplo muestra las capacitaciones, los
grupos seleccionados para tomar las mismas, la intensidad horaria y los meses en que se ejecuta
la programación de entrenamiento. Los meses que se han definido para el entrenamiento es de
mayo a agosto para la vigencia de 2018:
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Evidencias plan de formación mayo- agosto 2018:

Todas las tablas de indicadores y las tablas relacionadas con el Plan de gestión del Cambio se
encuentran en archivos Excel como formatos independientes para su diligenciamiento y aplicación.
Los nombres de los formatos se describen a continuación:
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7. GLOSARIO
ECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO (1):
La economía trata de comprender el comportamiento del consumidor. Pero a menudo
necesitamos una compresión más profunda de su conducta y los factores que la afectan. Este
es el papel de la economía del comportamiento
Para entender el comportamiento de una manera específica siempre comenzamos con
un diagnóstico a fondo de lo que la gente está haciendo y por qué. Combinamos la ciencia
del comportamiento y la economía para tener una imagen más amplia de lo que realmente
motiva a los clientes, en lugar de lo que ellos dicen que les motiva, y así identificar los
comportamientos prioritarios.
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