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¿Por qué es importante 
implementar acciones de uso 
y apropiación ? 



Alinear a los colaboradores con 
la estructura de TI, logrando 

que su uso sea parte del 
comportamiento natural.



Uso y apropiación
Este dominio permite definir la estrategia y 

prácticas concretas que apoyan la adopción del 

Marco y la gestión TI que requiere la institución 

para implementar la Arquitectura TI.

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8099.html



• Crear una cultura que habilita la implementación exitosa
de proyectos de TI

• Aumentar la productividad y calidad de vida de los
colaboradores haciendo un uso eficiente las TIC.

• Lograr los objetivos de la Entidad a través del
involucramiento de todos los actores.

BENEFICIOS



Recursos
Guía del dominio de 

uso y apropiación

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8099.html

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8099.html


• La estrategia de uso y apropiación debe definirse de
manera articulada con la cultura organizacional de la
entidad y asegurar que apoye lo propuesto en los
proyectos de TI y por ende la generación de valor
público.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Estrategia para el uso y apropiación de TI
• Gestión del cambio de TI
• Medición de resultados en el uso y 

apropiación



Ámbito
Estrategia para el uso 
y apropiación de TI



INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS
Permitir la movilización de los grupos de interés a
favor de las iniciativas de TI

FORMACIÓN
Desarrollar competencias de TI en los funcionarios
públicos que contribuyan a aumentar las capacidades
de de TI de la entidad y la transformación de la
misma.



GESTIÓN DEL CAMBIO
Diseñar estrategias que promuevan un adecuada
preparación del cambio y gestión de impactos derivados
de la implantación de proyectos de TI.

MONITOREO
Implementar indicadores de uso y apropiación que
permitan evaluar el nivel de adopción de TI, para tomar
acciones de mejora



Lineamiento 
Matriz de interesados
Involucramiento y 
compromiso



GESTIÓN DE INTERESADOS

Tiene como objetivo identificar los siguientes aspectos, con
el objetivo de hacer gestión.

• Identificación
• Clasificación
• Priorización



ROLES DE INVOLUCRAMIENTO

• Patrocinador
• Agente de cambio
• Impactado
• Multiplicador



Id. Atributos Matriz grupos de interés

Atributo Descripción

Grupo de interés

Descripción

Objetivo

Rol de involucramiento

Nombre de grupo de interés que será 
gestionado

Descripción de grupo de interés

Objetivo de cambio

Patrocinador, agente de cambio, 
impactado o multiplicador.



EJEMPLO MATRIZ DE INTERESADOS

Fuente : 
https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20144/a/Estrateg%C3%ADa%20



RECOMENDACIONES

• Definir un proceso para la gestión de grupos de interés.
• Definir y ejecutar un plan de comunicación que permita

garantizar que la información llega en el formato
adecuado.

• Establecer mecanismos de apropiación que promuevan
la adopción y compromiso.

• Realizar seguimiento a la participación y compromiso
de los grupos de interés.



RECOMENDACIONES

• Usar herramientas que tengan objetivos similares como
son : matriz de influencia, impacto.

• Tener en cuenta que los directivos de la entidad son un
grupo de interés clave.



Lineamiento 
Esquema de incentivos



ESQUEMA DE INCENTIVOS

A partir de la identificación y clasificación de los grupos de
interés, se define el esquema de incentivos para motivar
la adopción de los proyectos de TI los grupos de interés

ID

1 Formación

Grupo de interés Incentivo

Arquitectos



EJEMPLO INCENTIVOS

• Reconocimiento de logros
• Actividades enfocadas al clima laboral
• Económicos



Lineamiento 
Plan de formación



PLAN DE FORMACIÓN

Generar y fortalecer en los grupos de interés las
competencias generales y especificas de TI, que permitan
convertir la tecnología en un habilitador de la estrategia
de la institución.



Identificar grupos
homogéneos

Paso 1

Definir plan de 
formación

Paso 3

Ejecutar y 
monitorear plan 

de formación

Paso 4

Definir contenidos
de la formación

Paso 2

PLAN DE FORMACIÓN

Identificar grupos
homogéneos

Paso 1

Definir plan de 
formación

Paso 3

Ejecutar y 
monitorear plan 

de formación

Paso 4

Definir contenidos
de la formación

Paso 2



RECOMENDACIONES

• Desarrollar competencias blandas que permitan
comunicarse de manera efectiva, activar la resistencia al
cambio, gestión de reuniones u otros que identifique la
entidad.



1. IDENTIFICAR GRUPOS DE INTERÉS

Matriz de interesados identificando los grupos
homogéneos y perfiles formativos
Identificar los grupos homogéneos en función del rol que
representan en la implementación de la iniciativa TI, para
lo cual se debe emplear una matriz de interesados.



2. CATÁLOGO DE ENTRENAMIENTO

Diseñar un plan de entrenamiento que desarrolle las
habilidades necesarias en los grupos de interés, para
abordar la implementación de la iniciativa TI.

ID Temática Nombre Objetivo Duración Grupo de impacto



3. PLAN DE ENTRENAMIENTO

Definir un plan de entrenamiento que permita fortalecer las
habilidades de los grupos de interés impactados, para la
implementación de la iniciativa TI.

Id. Plan de entrenamiento

Atributo Descripción

Grupo Grupo de interés a impactar

Habilidades Habilidades de TI a desarrollar con el entrenamiento

Objetivo Objetivo del plan de entrenamiento

Contenido Acciones formativas a impartir

Canales Presencial/e-learning

Responsable Personal externo y/o interno

Material Material de apoyo empleado

Cronograma Planeación de cronograma de actividades del plan

Valor Valoración económica

Convocatoria Definición de estrategia para la convocatoria



4. EVIDENCIA PLAN DE ENTRENAMIENTO

Algunas sugerencias son :

• Lista de asistencia
• Evaluaciones de conocimiento
• Encuesta de satisfacción
• Materiales de entrenamiento ajustados



Ámbito
Gestión del cambio 
de TI



1. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Id. Plan de gestión del cambio

Atributo Descripción

Prácticas

Procedimientos

Recursos y herramientas

Catálogo de prácticas para facilitar el Uso y 
Apropiación de los proyectos de TI 

Definición de procedimientos para facilitar 
la adopción de proyectos de TI

Definición y asignación de recursos y 
herramientas que faciliten el Uso y 
Apropiación de proyectos de TI



2. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ADOPCIÓN

Evidencias de la aplicación de indicadores de uso y
apropiación

Id. Evidencia de la aplicación de indicadores

Tipo Descripción

Documentación

• Evidencia aplicación periódica de 
indicadores

• Análisis de resultados de aplicación de 
indicadores 



EJEMPLO INDICADORES

Fuente : 
https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20144/a/Estrateg%C3%ADa%20



3. GESTIÓN DE IMPACTOS

Identificar los cambios generados en cada grupo de
interés.

Grupos de interés 
impactados

Entidades estatales del sector 
público del Orden Nacional 
(Dirección de Tecnología).

Efectos derivados del cambio



Ámbito 
Medición de resultados



1. Sostenibilidad del cambio

Asegurar la transformación, resultado de la implantación
de los proyectos de TI.



2. Estrategia de sostenibilidad

Asegurar la transformación, resultado de la implantación
de los proyectos de TI.

Id. Estrategia de sostenibilidad

Atributo Descripción

Proyecto de TI Proyecto de TI implantado

Resultado Resultados asociados a la plantación del proyecto

Táctica Definición de tácticas para garantizar continuidad en la institución



3. Acciones de mejora

Analizar los resultados de la aplicación de indicadores de
uso y apropiación.

Id. Acción de mejora
Indicador Indicador aplicado

Interpretación de resultado Resultados de aplicación de indicador

Acción de mejora Táctica empleada para mejorar y transformar la estrategia 
de Uso y Apropiación



Encuesta de satisfacción

https://bit.ly/2sm7nH7

Cualquier requerimiento adicional pueden contactarnos en el correo
acompanamiento@mintic.gov.co o en la línea de atención 57(1) 344 34 60 - Línea
Gratuita: 01-800-0914014 Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 am - 4:30 pm.

https://bit.ly/2sm7nH7
mailto:acompañamiento@mintic.gov.co


Gracias
Ana Milena Rocha Osorio
arocha@cintel.org.co

Natalia Arias
narias@cintel.org.co


