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Resumen

L

as tecnologías de información y comunicación (TIC) han cambiado muchos
aspectos en las formas de vivir y actuar de las personas y de sus organizaciones.
En el hogar, escuela, empresas e incluso en los ámbitos de gobierno, donde se
ha requerido la modernización de la gestión pública para ofrecer bienes públicos y
servicios a la ciudadanía, gobernabilidad y otros. Por lo que, para las organizaciones
públicas actuales es fundamental la implementación de las TIC y particularmente
los gobiernos digitales, ya que estos constituyen una herramienta básica de la
gestión institucional o empresarial. En Colombia, existe un marco legal donde se
desataca la Ley 1341 o Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), donde se insta al desarrollo de tecnologías para el acceso a la Información,
pero no todos los entes gubernamentales disponen de medios electrónicos idóneos
(uso de firmas electrónicas, software de interactividad, autenticación de los
ciudadanos, gobiernos electrónicos y otros). Aunque según información del DANE
(2017), 40 de las 42 alcaldías de Colombia, poseen gobiernos electrónicos que
optimizan procesos y contribuyen con el ahorro de tiempo y recursos naturales.
Sin embargo, el uso que se da a los gobiernos electrónicos, hace que se requiera
una evaluación permanente de estos medios. Por lo que este estudio propone
modelo de evaluación de gobierno electrónico para las alcaldías de los municipios
del Departamento del Valle del Cauca – Caso de estudio: Alcaldía de Candelaria. A
fin de contribuir con la modernización de la Administración Pública y sus procesos
internos, para ello se requieren aunar esfuerzos que no siempre son visibles por
la ciudadanía y vencer la resistencia al cambio en lo referente a la adopción de
nuevas tecnologías. Además, es necesario, que haya un presupuesto adecuado
para este fin. La evaluación propuesta en esta investigación considera el análisis
de las plantillas de sitios web de algunos gobiernos locales del departamento del
Valle del Cauca, lo cual implica comparar el gobierno electrónico del municipio
Candelaria con otras alcaldías de ese Departamento. Así mismo, el análisis de la
realidad del problema deja en evidencia cual es deber ser de la evaluación de los
gobiernos electrónicos son asumidos a través de una metodología, basada en un
13
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estudio descriptivo donde se evalúa a través de cuestionario el gobierno electrónico
de la alcaldía del municipio Candelaria, con el cual se obtuvieron resultados que
fueron analizados para establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones,
donde se destaca la necesidad de incorporar nuevos recursos y asegurar la calidad
de los servicios mediante la adecuación de plataformas digitales para una gestión
eficiente y eficaz.
Palabras Clave: Evaluación; Estado de desarrollo; Gobierno electrónico;
Portal Web.
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Abstract

I

nformation and communication technologies (ICT) have changed the way
people live and act and their organizations. In the home, school, companies
and even in the areas of government has meant modernization of public
management, improvements in the delivery of public goods and services to
citizens, governance and others. So, for current organizations, the implementation
of ICT and particularly digital governments is something fundamental, since these
constitute a basic tool of institutional or business management. In Colombia, there is
a legal framework where Law 1341 or the Law on Information and Communication
Technologies (ICT) is unleashed, which calls for the development of technologies
for access to information, but not all government entities have the means to suitable
electronic (use of electronic signatures, interactivity software, authentication of
citizens, electronic governments and others). Although according to information
from DANE (2017), 40 of the 42 municipalities of Colombia have electronic
governments that optimize processes and contribute to saving time and natural
resources. However, the use that is given and the need to update information and
the same technology, requires a permanent evaluation of these media. Therefore,
this study proposes a model to evaluate of electronic government in the Valle del
Cauca of Colombia. Case: municipality of Candelaria. In order to contribute to the
modernization of the Public Administration and its internal processes, this requires
combining efforts that are not always visible to the public and overcoming the
resistance to change to the adoption of new technologies. In addition, a budget is
essential for this purpose. Among the highlights of this research is the evaluation of
website templates of some local governments of the department of Valle del Cauca,
which involves comparing the electronic government of Candelaria municipality
with other municipalities of that Department. This would be very important for
both municipalities and public entities in Colombia. Likewise, the analysis of the
reality of the problem and the duty to evaluate the electronic governments are
assumed through a methodology, based on a descriptive study where the electronic
government of the municipality of Candelaria is evaluated through a questionnaire.
, with which results were obtained that were analyzed to establish the respective
15
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conclusions and recommendations, which highlights the need to incorporate new
resources and ensure the quality of services by adapting digital platforms for
efficient and effective management.
Keywords: Evaluation; Development status; Electronic Government; Web
Portal
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Introducción

E

n las instituciones públicas latinoamericanas, es frecuente encontrar personas de distintas profesiones: ingenieros, arquitectos, médicos, abogados,
entre otros, que por inclinación personal o laboral incursionan en el campo
de la administración pública, a ejercer cargos que algunas veces no se corresponden con su perfil profesional de esas personas. Además, el avance de la tecnología
les obliga a adecuar sus labores para que sean más eficientes y eficaces. y que
requieren adecuarse a los avances de la tecnología, la cual cada día se hace más
compleja y adopta nuevas formas para la ejecución de las tareas propias de la administración pública.
En América Latina y particularmente en Colombia, los entes del Estado,
y principalmente las alcaldías, a través de sus funcionarios y usuarios, están
viviendo en una época de grandes y acelerados procesos de cambio en los cuales la
información y el conocimiento son el factor clave para el progreso de las personas
y las sociedades, lo que hace que la gestión administrativa sea una estructura social
compleja cuyo propósito es posibilitar mejores condiciones para el desarrollo integral
de los pueblos, por tanto, las alcaldías deben asumir su misión transformadora,
aportando la integración de las tecnologías en los procesos básicos de gestión para
atender las demandas de las personas, utilizando tecnologías aplicadas, no sólo
para administrar y prestar servicios, sino para que se realicen actividades relativas
a la formación de los ciudadanos. Pero es natural que las personas relacionadas
con las alcaldías ya sea como empleados o como usuarios muestren resistencia a
los cambios, sin percatarse que no es posible pensar en la administración pública o
privada de hoy sin el componente tecnológico.
Por lo tanto, es necesario el uso intensivo de las tecnologías de información
y comunicación. Para que las personas puedan dar respuesta a las cambiantes
necesidades del mundo globalizado. Es por ello, que es una necesidad sentida, la
incorporación integral de estrategias para el mejoramiento de la evaluación de los
gobiernos electrónicos, lo cual es el tema central de este trabajo, donde se analiza
17
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las transformaciones que se derivan del uso de las TIC en la alcaldía del municipio
Candelaria – Valle del Cauca, a partir de estrategias de gestión de cambio e
introducción de innovaciones en computación.
Con ello, se aspira que ese organismo del Estado marche a la vanguardia
tecnológica de la región y para ello, se requiere la difusión del conocimiento, y
que mejor estrategia que evaluar el desempeño del gobierno electrónico que
actualmente posee, para proponer estrategias que permitan ampliar el espectro o
radio de acción de las labores y funciones tanto de la alcaldía de candelaria como
de otras alcaldías de la región, es decir, que sus funcionarios sean más eficientes y
eficaces.
Por tanto, el modelo que se propone permitirá ampliar múltiples las funciones
y por ende la información existente, para que ésta se sistematice y adecue, y pueda
ser utilizada por cualquier persona sin distingos de ninguna naturaleza. Pero eso sí,
con fines éticos-morales. Porque muchas veces, las herramientas tecnológicas son
utilizadas con otros fines (perversos y hasta para la destrucción). Esto implica, por
una parte, implementar transformaciones técnicas para lograr que los funcionarios
sean protagonistas y participen activamente y por la otra que el Estado colombiano
aporte los recursos y condiciones para el adecuado uso de iniciativas y estrategias
de evaluación apoyadas en el uso de plataformas informáticas.
En función de lo expuesto, se deduce que es necesario implementar alternativas
para mejorar la calidad de la evaluación tecnológica. Esto implica: revisar lo relativo
a infraestructura, materiales y recursos, así como sueldos de los funcionarios,
supervisión y otros aspectos organizacionales. Lo que traería ventajas para los
usuarios de las alcaldías y particularmente la de candelaria, a fin de que tengan
medios más democráticos para obtener servicios y se les procesen trámites de
manera económica y oportuna, así como la solución a problemáticas comunales
de manera eficaz.
En cuanto a la alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca, posee una estructura
organizativa constituida por una nómina que actualmente la conforman 22
funcionarios que poseen cargos administrativos que son; Alcalde; Asesores de
Despacho (7 en total); Director Administrativo ; Departamento Jurídico; Jefe Oficina
de Coordinación del Control Interno; Secretario de Desarrollo Administrativo;
Secretario de Desarrollo Social y Programas Especiales; Secretario de Educación,
Cultura y Turismo; Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana; Secretario
18
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de Hacienda; Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal; Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Económico; Secretario de Salud y Seguridad Social;
Secretario de Tránsito y Transporte; Secretario de Vivienda Social; Secretario
Departamento Administrativo de Planeación e Informática y Tesorera General.
Esos funcionarios, a su vez conforman equipos de trabajo para atender a una
población de aproximadamente 8000 usuarios.
Con base a lo antes expuesto este estudio, propone como objetivo general:
Proponer un modelo de evaluación de gobierno electrónico para las alcaldías de
los municipios del departamento del valle del cauca – caso de estudio: alcaldía de
candelaria. Este estudio, se asumió bajo la modalidad de proyecto factible, que
se apoyara en un estudio de campo. En consecuencia, se estructuraron ocho (8)
capítulos de la siguiente manera: Capítulo I: el problema, el cual contempla a su
vez, Planteamiento y formulación del Problema, el capítulo II: objetivos; el capítulo
III la Justificación de la Investigación; el capítulo IV Marco teórico y estado del arte,
en el cual se presenta antecedentes relacionados con el estudio, marco contextual,
marco legal y estado del arte.
En el Capítulo V, se expone la metodología seguida, indicando el tipo, nivel y
diseño de la investigación, así como la población y muestra, método (procedimiento),
técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad y técnicas de
procesamiento y análisis de datos. Esa técnica fue la encuesta bajo la modalidad de
cuestionario, con preguntas cerradas (escala de Likert). En el capítulo VI se realizó
la presentación, sistematización y análisis de la información. El análisis fue de tipo
estadístico, para lo cual previamente se registró en una tabla los datos obtenidos y
la reducción y categorización de la información.
En el capítulo VII, se establecen las conclusiones y recomendaciones, las cuales
se desarrollaron con base a los resultados obtenidos, tratando de dar respuesta
a los objetivos de la investigación y en el capítulo VIII se desarrolló la propuesta
sustentada en el gobierno electrónico como medio puede para contribuir con la
comunidad de Candelaria, como para evitar la exclusión digital. Ello depende
de cómo considere las autoridades de la alcaldía el acercamiento a la definición
conceptual, las políticas, planes, estrategias de desarrollo e implementación de este
modelo.
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CAPÍTULO I

El Problema
1.1. Planteamiento del Problema

E

n las tres últimas décadas, las tecnologías de información y comunicación
(TIC) han adquirido un auge inusitado y, en consecuencia, han contribuido
realizando importantes a la sociedad en casi todas las áreas del saber:
económica, administración, contabilidad, política, cultura entre otras. Todo lo cual
se corresponde con el deseo de las personas de transformar el entorno, buscando
nuevas y mejores formas de satisfacer necesidades organizacionales. Es decir, las
TIC han incidido en la administración transformando las realidades de empresas e
instituciones con la finalidad de ofrecer mejores productos y servicios.
Por tanto, las organizaciones públicas y privadas, las cuales basan sus actividades administrativas en la gerencia, han requerido por un lado de las teorías
gerenciales y por el otro de la tecnología informática para aumentar los niveles de
producción, financiero y otros. Es decir, las tecnologías de información y comunicación, han ayudado a optimizar procesos y recursos de organizaciones proporcionando a los gerentes información y medios para orientar estrategias, supervisar a
los empleados, además de un espacio a través de internet y redes lo que permite
responder a los cambios en el proceso de las nuevas capacidades administrativas:
planificación, organización, evaluación, retroalimentación, comunicación, toma de
decisiones y control.
En consecuencia, la implementación de las TIC obedece a una necesidad
gerencial de administrar el tiempo, recursos y actividades de manera sincronizada:
al respecto Ortiz J. (2008), señala:
El gerenciamiento institucional, requiere de una simbiosis entre administración
y tecnologías de información y comunicación, para con ello garantizar la conducción
de una institución o empresa, por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades
directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica,
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también se requiere implementar actividades necesarias para alcanzar eficiencia y
eficacia en el logro de metas y objetivos (Ortiz, 2008, p.128).

De la cita anterior, se infiere que la trilogía gerencia administración y tecnología
son imprescindibles para lograr coordinación y éxito en todas las actividades de la
vida. Pero cuando se trata de entes oficiales que tienen el rol de servir de la manera
más ética y responsable posible, el compromiso es doble. Por ello, las Alcaldías
como instituciones concebidas para atender adecuadamente a las comunidades,
mediante la implementación de procesos integrales, comunitarios y sociales. Es
decir, son espacios destinados a planificación del desarrollo social-comunitario a
través de la gerencia, por lo que no debe estar desvinculada da las tecnologías y
menos aún del gobierno electrónico. El cual se define de acuerdo a Tendencias
digitales (2016) como:
El gobierno electrónico es la representación digital del aparato gubernamental
de un país. Ofrece al ciudadano la automatización de los procesos y trámites en la
administración pública y facilita su interacción con la misma a través de las nuevas
tecnologías de comunicación e información. Su propósito es incrementar la eficacia
y transparencia en cada trámite que el ciudadano realice con las autoridades, y
además, representa la posibilidad tangible de eliminar o disminuir la burocracia y la
corrupción dentro del Estado (p.1)

Ese concepto, tiene que ver con la necesidad de que los entes de los gobiernos
sean más eficientes. No obstante, existen obstáculos de dispersión y diversidad de
enfoques que plantean la necesidad de realizar una reingeniería enfocada en la
información y la comunicación para que el acceso y uso efectivo pueda llevarse a
cabo adecuadamente.
Esto en el marco de lo que en la actualidad se denomina sociedad del
conocimiento, que tiene que ver con la cantidad y calidad de información que se
recibe a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC),
lo que incide de manera significativa en el desarrollo armónico o no de la vida en el
planeta. Por eso, todas las acciones ejecutadas por los seres humanos deberían estar
orientadas a través fines nobles y trascendentes de la humanidad. Sin embargo, no
se debe olvidar que muchas acciones gubernamentales pueden estar asistidas por
medios informáticos (Textos, computadoras, redes informáticas y otros).
Por lo que la UNESCO (2000), señaló: “el Internet es la red de computadoras
más grande del mundo, comunica 377.650 millones de personas en 150 países con
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una gran variedad de fines económicos, religiosos, terroristas, sexuales, educativos,
entre otros.”(p.11). Por lo tanto, se aprecia en esta herramienta tecnológica un gran
potencial para construir, pero también podría destruir las bases de las sociedades,
ya que coloca en tiempo real, una cantidad incalculable de información diversa,
mediante conexión (síncrono) y diferido, off line (asíncrono).
Es decir, mediante la World Wide Web (WWW), el correo electrónico, los
Chat, los foros, las listas de distribución, los audios video conferencias y otros. Que
proporcionan principalmente, formas novedosas de comunicación y de acceso a la
información, sin preocupación de la ubicación geográfica y del tiempo, mediante la
conexión de un computador a la Red.
Entonces, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y particularmente el Internet, se han constituido como recurso indispensable para impulsar la sociedad de la información y su democratización. Ya que es una tecnología
que posibilita información y se realicen procesos que pueden estar al alcance de
todas las personas, en cualquier lugar del mundo, reduciendo grandes problemas
como el analfabetismo, ausentismo laboral, exclusión social, actualización de conocimientos, y muchos más.
Por tanto, el Internet es un medio utilizable para el envío de materiales de
estudio, para comunicarse funcionarios y usuarios, para realizar eventos y que sean
transmitidos a lugares remotos (audio – video-conferencias), para realizar trabajos
en equipo, para consultas usuarios con funcionarios de cualquier organización y
otras actividades. Sin embargo, en el informe IIES (2002), se señala: “la relación
entre conectividad y pobreza, en Latinoamérica es baja, y Colombia, solo supera a
países pequeños, pero es superada por Brasil, México, Argentina, Chile y Uruguay”.
(p.2)
Lo anterior, pudiera considerase como un atraso con respecto a otros países
más pequeños geográficamente o que tienen menos recursos. Sin embargo, esto
indudablemente, es reflejo de políticas tecnologías que se han asumido en los
últimos tiempos, que no han logrado los alcances que se esperan. Aunque es preciso
reconocer que existen proyectos, programas, decretos y leyes relacionadas con la
inclusión de las nuevas tecnologías en todos los niveles del sistema gubernamental.
Por ello, el gobierno nacional y las estructuras que lo componen, han
considerado implementar gobiernos digitales o electrónicos como una manera de
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emplear la tecnología de información y comunicación - TIC - para administrar y
gestionar la información con el fin de optimizar y aumentar la capacidad de las
funciones gubernamentales, propiciar el control social por parte de la ciudadanía,
reducir costos y aumentar la eficiencia administrativa, mejorar la calidad de vida
de las personas, racionalizar los tramites ciudadanos, permitir la interoperabilidad
entre los diferentes sistemas de información del gobierno, proporcionar más
rápidos y mejores servicios, publicar información a todo nivel, permitir realizar
las operaciones del gobierno en línea con cualquier otro gobierno y/o persona y,
proveer un mayor acceso a la información de la municipalidad. Con ello, se lograría
según Jiménez F. (2008).
La sistematización de las funciones gubernamentales, y se facilitaran la
construcción de una sociedad cibernética. Esto es, una sociedad global, abierta
e interactuante, donde las actividades de orden social, económico y comercial se
soportan en sistemas de información en red; una sociedad organizada, que generará
una sociedad unificada, justa, ágil, equilibrada, desburocratizada y ética, evitando
con esto el desorden, la anarquía y la corrupción; una sociedad competitiva, que
requerirá del conocimiento y las competencias de las personas que operarán el
gobierno digital. (p.119)
Es decir, se lograría una sociedad segura, que garantiza que la información
procesada y distribuida es fiable, por cuanto posibilitará corregir la inestabilidad
de la información de las instancias gubernamentales; una sociedad controlada,
porque las funciones y procesos sistematizados pueden ser identificados,
marcados, normalizados, auditados, medidos y monitoreados, facilitando por lo
tanto a las instituciones del gobierno más control sobre sus operaciones, clientes y
ciudadanos; y una sociedad intercomunicada, donde no existen límites físicos para
la transmisión de voz, sonido, imágenes, datos, conocimientos y pensamientos.
Por tanto, los gobiernos municipales y locales son actores fundamentales en
esta nueva Geografía mixta (virtual y territorial), por varias cuestiones que de
acuerdo a Finquelievich, y otros (2001)son:
En primer lugar, por una cuestión estratégica y geopolítica: en tanto los
Estados-nación se ven inmersos en redes variables de poderes y contrapoderes
globalizados, frente a las cuales pierden soberanía y autonomía, delegando cada vez
más responsabilidades en los niveles inferiores de gobierno, descentralizando tareas
y funciones para descomprimir los crecientes niveles de demandas y garantizar la
gobernabilidad de los sistemas políticos, los gobiernos locales asumen cada vez más
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funciones y autonomía (esto último no siempre se da, dependiendo de la capacidad
de obtención de recursos propios que estos tengan). Estos pueden implementar
estrategias propias de desarrollo, estableciendo alianzas con otros municipios dentro y
por fuera de los propios estados, conformando redes, buscando nuevos mercados para
sus producciones, innovando y promoviendo el surgimiento de nuevas actividades
rentables, promoviendo sus recursos, otros (p. 19)

También, para autores como fragoso J. (2012), el gobierno Electrónico
representa el uso de las TIC, específicamente el Internet, para brindar públicos
más efectivos, convenientes, económicos y fundamentalmente, orientados a los
clientes. Este autor, destaca que el empleo de esta tecnología deberá impactar
favorablemente en la relación de las organizaciones gubernamentales con los
ciudadanos, con las empresas, con otras agencias públicas, en la manera de concebir
sus procesos de trabajo y en la gestión de recursos humanos. El e-gobierno es una
herramienta estratégica de los gobiernos debido a su importante contribución en
cuanto a: Reducir costos y mejorar la eficiencia; Cumplir con las expectativas de los
ciudadanos y mejorar sus relaciones con ellos y Facilitar el desarrollo económico
No obstante, un aspecto importante a considerar es la rentabilidad y los costos
de los proyectos, que, aunque el gobierno electrónico es una inversión pudiera
verse como un gasto, puesto que según Vigon C. (2003).
Otro de los correlatos del problema, y que hace que sea lento el avance de la
estrategia de gobierno en línea, es la elevación de los costos de la gestión en el corto
plazo entonces, se hace necesario establecer metas de corto plazo coherentes con la
elevación de los costos, para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos
comprometidos en la estrategia (p.49)

Esos aspectos económicos se evidencian en los gobiernos municipales del Valle
del Cauca, que es un departamento con fuertes restricciones financieras derivadas
de las crisis recientes. Y donde se ubica la alcaldía de Candelaria cuyo portal web
es http://www.candelaria-valle.gov.co/, y por medio del cual se ofrece importante
y variada Información a las comunidades. Entre los Link destacables en este portal
están: Participación en la formulación de políticas; planeación, Gestión, Control,
Rendición de Cuentas; Información Financiera y Contable; Información Adicional;
Estudios, investigaciones y otras publicaciones; Presupuesto; Estados financieros;
Defensa; Contratación; Convocatorias; Gestión Humana; Gestión Documental;
Informes; Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano; Banco de Documentos;
Indicadores de Trámites y Servicios y PQRS y otros relativos a la planificación,
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funciones y servicios. Algunos de estos aspectos se precian en las siguientes
imágenes
Imagen 1- Infografías del portal de la alcaldía de candelaria, donde se aprecia
servicios e información variada.

Fuente. Imágenes tomadas del portal http://www.candelaria-valle.gov.co/
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Además, en el mismo portal, se aprecia un sistema de conectividad de Servicios
de Participación Ciudadana, destacando: Participación en Línea; Servicios de Atención en línea; Chat; Blog; Foro; Encuestas; Instancias de Participación Ciudadana;
Capacitación; Estadísticas del Sitio Web; Balances y Estadísticas de Participación y
Rendición de Cuentas. Todo lo cual evidencia su disposición a ofrecer a las comunidades y público en general información y servicios acordes a la era informática.
Sin embargo, y a pesar de lo diverso y llamativo de la página web, se debe
reconsiderar algunos aspectos como, es necesario analizar la eficiencia y eficacia de
esta página web. Por ello, se plantea su evaluación y se aplicó un test de usabilidad
o cuestionario para conocer la experiencia del usuario y ver algunos aspectos como
el diseño, el uso de iconos hipsters (están de moda), la manera de guiar al usuario,
organizados los bloques de contenido, consideración del usuario sobre la página
(clara, fluida y cómoda), calidad de las imágenes entre otros.
Con base a lo antes expuesto, se consideró proponer un catálogo de acciones
recomendadas para que la alcaldía de candelaria optimice la funcionabilidad de su
gobierno electrónico y posteriormente lo haga extensivo a otras entidades de orden
municipal cuando se requiera mejorar el avance y el desempeño de programa de
Gobierno en línea. Esto con base a lo que sugiere el MINTIC (2018)
Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a política de
Gobierno Digital, se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino
también los diferentes actores de la sociedad, son actores fundamentales para un
desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las necesidades y
problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y la forma como ésta
puede aportar en la generación de valor público. En este sentido, el nuevo objetivo de
la política de Gobierno Digital es el siguiente: “Promover el uso y aprovechamiento de
las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un
entorno de confianza digital”

Así mismo, al diseñar una metodología de evaluación del desarrollo del gobierno
en línea este será aplicable a otros niveles de gobierno y a otras regiones del país.
Claro está, se debe atender la Ley 1341 o Ley de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), donde se establecen normativas que entre otros aspectos
promueven, la simplificación de trámites e iniciativas para que la gestión del
gobierno electrónico en Colombia, sea cada vez más eficaz. Por ello, a la ley se le
debe apoyar con iniciativas que se complementen con los gobiernos electrónicos
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existentes en pro de minimizar la burocracia y la corrupción. En consecuencia,
el Estado deberá realizar constantemente evaluaciones para renovación o no
de permisos en cuanto al uso de tecnologías en software y hardware, así como
acompañar este plan a través de un sistema adecuado de educación al ciudadano
y de las autoridades, que les permitan a ambos familiarizarse en las gestiones a
través de la red.
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CAPÍTULO II

Objetivos
2.1 Objetivo General
Desarrollar un modelo de evaluación de gobierno electrónico para las Alcaldías
de los municipios del Departamento del Valle del Cauca – Caso de estudio: Alcaldía
de Candelaria.

2.2 Objetivos Específicos
•

Analizar los criterios que orientan los modelos de Gobierno Electrónico
Estatal y su aplicabilidad en entes públicos de Colombia.

•

Identificar los factores que intervienen en el Gobierno Electrónico de la
Alcaldía del municipio de Candelaria, ubicada en el departamento del Valle
del Cauca.

•

Diseñar un modelo de evaluación del Gobierno Electrónico para la Alcaldía
del municipio Candelaria, Valle del Cauca, Colombia.
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CAPÍTULO III

Justificación de la Investigación

E

ste trabajo se basa principalmente, en estrategias que permitan darle una
nueva concepción a la práctica tecnológica, donde el funcionario de las
alcaldías del Valle del Cauca de Colombia y particularmente del municipio
Candelaria Valle, debe poseer y desarrollar habilidades, así como usar su experiencia,
vivencias e imaginación, para que el usuario cuente con mejor información y
servicios de calidad a través de actividades vivénciales. Y los empleados deben estar
motivados, para desarrollar sus funciones con iniciativa, creatividad, curiosidad,
capacidad de análisis y crítica.
Por tanto, los diferentes aspectos del estudio deben vincularse con los actuales
dispositivos tecnológicos existentes tales como páginas Web, bibliotecas virtuales y
otros, pero que estén a disposición de los usuarios en forma oportuna. Sin olvidar
la necesidad de implementar recursos gerenciales que se adecuen a las distintas
dimensiones del proceso administrativo a la par de lo tecnológico.
La elección de este estudio demuestra una correspondencia entre la formación
técnica que el futuro ingeniero de sistemas debe adquirir, esto en correspondencia
con lo gerencial presente en cualquier entorno organizativo, con una clara inclinación hacia la planificación estratégica de las alcaldías. Ello obedece básicamente
a motivaciones personales relacionadas con el deseo de contribuir y ofrecer una
propuesta que sirva de punto de partida para contribuir con la eficiencia y eficacia
de la administración pública de Colombia.
Por lo tanto, esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico y
metodológico, porque permite constituir un cuerpo teórico-metodológico tendente
a fomentar en los funcionarios una actitud crítica y reflexiva de su práctica
administrativa. Asimismo, esta investigación se justifica desde el punto de vista
práctico y social al tratar de solucionar un problema concreto, que es actualizar y
adecuar la evaluación de los gobiernos en línea.
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De tal manera que al introducir de manera sistemática y programada el
Internet, ya que actualmente se están dando pasos importantes dentro del uso de
las tecnologías de comunicación e información, donde se incluyen: televisión por
cable y por satélite, computadores, satélites, teléfonos, faxes, simuladores, video
digital, multimedia entre otros. Pero es el Internet la herramienta más destacada
porque abre una inmensidad de posibilidades para el desarrollo de nuevos modelos
obligando a las organizaciones.
La Justificación en términos de necesidades y pertinencia, obedece al elevado
peso que los gobiernos municipales del Valle del cauca, en cuanto a manejar adecuada
y éticamente la economía, así como actividades diarias como: comunicarse con
ciudadanos y empresarios, para: conceder permisos, registrar contrataciones de
empleados, autorizar la construcción de una casa o recaudar un impuesto y otros
aspectos.
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CAPÍTULO IV

Marco Teórico y Estado del Arte

D

e acuerdo con lo declarado por las Naciones Unidas en su informe sobre el
panorama del gobierno electrónico en el mundo en 2014 se establece que;
al acercarnos al plazo de 2015 para los objetivos de desarrollo del milenio y
empezar a preparar el terreno para los próximos pasos en el desarrollo sostenible
a nivel mundial, es evidente que todos los gobiernos se enfrentan a un conjunto de
complejos, de múltiples caras e interdependientes desafíos. Los problemas mundiales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la paz y la seguridad,
son tales que ningún actor ni el gobierno por sí solo o ministerio pueden tratar
eficazmente con ellos por su cuenta.
La colaboración eficaz entre las agencias en todos los niveles de gobierno es
esencial, como lo es con actores no gubernamentales, para garantizar el buen
gobierno y un buen desarrollo. Gobernabilidad colaborativa, apoyado por un sector
público que funcione bien administrativamente, es crucial para mejorar la vida de las
personas. El sector público debe entregar, equitativa y eficientemente, los servicios
esenciales que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, proporcionando
oportunidades de crecimiento económico, así como facilitar la participación
de los ciudadanos y la participación en la formulación de políticas públicas y la
prestación de servicios, a fin de promover el empoderamiento y bienestar de todas
las personas. (Organización de Naciones Unidas ONU 2014, pg.21)
Más adelante el mismo informe estableciendo la relación entre gobierno
electrónico y desarrollo sostenible propone que:

4.1 Gobierno electrónico
El gobierno electrónico y la innovación pueden proporcionar importantes
oportunidades para transformar la administración pública en un instrumento de
desarrollo sostenible. Gobierno electrónico es “el uso de las TIC y su aplicación
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por el gobierno para la prestación de la información y los servicios públicos a las
personas “(Preparación Global E-Government Informe 2004). (United Nations
Organizations 2014, p.22)
Los gobiernos electrónicos pueden ser definido en términos generales como
el uso y aplicación de tecnologías de la información en la administración pública
agilizando e integrando los flujos de trabajo y procesos, para gestionar eficazmente
los datos y la información, mejorar la prestación de servicios públicos, así como
ampliar los canales de comunicación para la participación y el empoderamiento de
las personas.
Las oportunidades que ofrece el desarrollo digital de los últimos años, ya sea a
través de servicios en línea, grandes cantidades de datos, social media, aplicaciones
móviles, o la computación en nube, están expandiendo la manera en que vemos
e-gobierno. Mientras que el gobierno electrónico todavía incluye las interacciones
electrónicas de tres tipos -es decir, de gobierno a gobierno (G2G); de gobierno a las
empresas (G2B); y de gobierno a los consumidores (G2C) – y de forma más real
está tomando forma hacia la integración de multi-stakeholders.
El gobierno electrónico es una forma de organización que, por medio de las
TIC, conforma un ambiente virtual en el cual los ciudadanos y el gobierno pueden
interactuar vía internet. Este tipo de tecnología se ha originado en el sector privado
que desarrolló sistemas electrónicos de negocios con el propósito de mejorar la
eficiencia y la productividad (Vargas, L. (2007)). Así mismo, en los planteamientos
de Schedler et al, (2004), el gobierno electrónico
(…) es una forma de organización del estado que integra las interacciones
e interrelaciones entre el estado y los ciudadanos, industrias privadas, clientes e
instituciones públicos a través de la utilización de tecnologías de la información y
comunicaciones modernas (Schedler et al, 2004, p.5)

Los enfoques existentes de gobierno electrónico tienen al menos tres miradas:
e-ciudadanía y ciudadanía digital, e-ciudadanía y participación y e-ciudadanía y
“Comunidades de Práctica”, e-ciudadanía y ciudadanía digital, refiere a una nueva
ola de derechos sociales o derechos digitales vinculados con la e-preparación, ya
no sólo el derecho al acceso. Por otra parte, e-ciudadanía y participación en la
gestión de políticas públicas, apunta a reconocer e impulsar formas participativas
en las políticas y gestiones cotidianas, donde la ciudadanía interviene diferenciada
en grupos o individuos desde sus propios intereses “concretos”. Sus estadios de
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participación van desde modelos simples de participación no vinculante hasta
formas asociadas (modelo asociativo que remite al concepto de Gobernanza de
las que una de sus manifestaciones son las Ciudades Digitales). E-Ciudadanía y
“Comunidades de Práctica” (CoPs), remite a formas de participación concretas
enmarcadas en la morfología de red, que son de presencia creciente en varios
países, ahora también de la región Latinoamérica (Kaufman et al, 2005b)
En relación con el grado de madurez del gobierno electrónico Krishnan, et al.
(2013) lo definen como el grado en que un gobierno en un territorio ha establecido
una presencia en línea. Investigaciones previas sobre gobierno electrónico, D.M.
West, Global E-Government, (2005) han conceptualizado la madurez utilizando
un enfoque evolutivo. Según este enfoque, se cree que los gobiernos progresan a
través de una serie de etapas ya sea en una función de integración y complejidad
o como una función de aumentar los niveles de actividad en línea y centrada en el
cliente. Desde el punto de vista operacional, el grado en que un gobierno desarrolla
una presencia en línea se caracteriza por ejemplo con la provisión de publicaciones
en línea, acceso a varias bases de datos relacionadas con el gobierno, apoyo a las
firmas digitales y los pagos con tarjeta de crédito, en sus sitios web.
Implícitamente entonces, la madurez del gobierno electrónico representa un
continuo de etapas de desarrollo, desde la publicación de la información hasta las
transacciones de apoyo. Al respecto hay países que tienen más progreso que otros,
(D.M. West, Global E-Government, 2007). Esta conceptualización de madurez
del gobierno electrónico está más enfocada en la sofisticación tecnológica que en
actividad política, D.Y. Kim, G. Grant, (2002). Como reflejo del comportamiento
demostrado de la administración electrónica en un país, se cree que la madurez
de la administración electrónica está relacionada con la reducción de corrupción,
así como, la reducción de costos de prestación y mejora de servicios C.E. Koh, V.R.
Prybutok, X. Zhang (2008)

4.1.1 Midiendo El Gobierno Electrónico
En su análisis de las distintas formas que se han utilizado para medir el avance
del gobierno electrónico en el mundo (Sandoval Gil, 2007), identificaron una serie
de autores y características afines que pueden ser clasificados como representantes
del enfoque evolutivo que hoy se adoptó en varios países entre ellos Colombia y
Chile. Este enfoque parte del supuesto que el gobierno electrónico en general y
consecuentemente sus portales van evolucionado; mejorando paulatinamente y
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agregando sofisticación tecnológica y organizacional. El índice de funcionalidad
presentado está basado en el enfoque evolutivo, pero no asume que las etapas son
necesariamente consecutivas y mutuamente excluyentes, sino que las conceptualiza
como componentes complementarios que pueden estar presentes al mismo tiempo
en un portal (Sandoval y Gil, 2005).
Páez, Atencio, Neuman, (2013) retoman en su trabajo el planteamiento
de Gartner, (2000) como una perspectiva evolutiva , en la que se desarrolla
la gobernanza electrónica, partiendo desde el nivel de información (fase de
presencia en la web para proveer información a los funcionarios y ciudadanos),
y pasando por el nivel de interacción (uso de herramientas interactivas como el
correo electrónico, el chat y los motores de búsqueda para la comunicación entre
gobierno, funcionarios y ciudadanos), la fase de transacción (se concretan trámites
a través de los portales de gobierno, como la declaraciones de impuesto) y llegando
a la fase de transformación en la cual se concretan todos los procesos a través de
una ventanilla única (un solo portal web para lograr todas las aspiraciones de la
gobernanza electrónica). En la práctica las funcionalidades básicas de las fases de
detallan a continuación:
a. Presencia: En esta fase se provee básicamente información de los servicios
públicos al ciudadano.
b. Interacción: Considera comunicaciones simples entre el servicio público y
el ciudadano y la incorporación de esquemas de búsqueda básica.
c. Transacción: Incluye provisión de transacciones electrónicas al ciudadano
por parte del servicio público, en forma alternativa a la atención presencial
en las dependencias del órgano del Estado al cual la persona requiera de
atención.
d. Transformación: Considera cambios en los servicios para proveer
aquellas prestaciones que componen su misión en forma electrónica, y la
introducción de aplicaciones que administren la entrega de prestaciones a
los ciudadanos.
e. Integración: En esta fase se considera que la información prestada debe
ser verídica, para la confiabilidad del cliente.
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El instrumento utilizado para medir el avance y madurez del gobierno
electrónico es el Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), denominado
enfoque evolutivo porque permite evaluar los avances tecnológicos que comienzan
a incluirse en los portales, a saber: Información, Interacción, transacción,
integración (transformación) y participación (democracia en línea) y que al ser
sumados ofrecen una evaluación integral de los portales para los grupos de interés.
En Colombia estos lineamientos y criterios se establecen en el decreto 1151 de 2008,
agenciados por el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones
– Programa de agenda de Conectividad – Estrategia de gobierno en línea, por esta
razón se utilizará el IGEE para establecer el avance del gobierno en línea en el
territorio seleccionado.
El índice de evaluación (IGEE) está compuesto por cinco grandes bloques;
Información, Interacción, transacción, integración y participación, los cuales a su
vez se dividen pilares y en variables, Luna, Gil, Luna, y Sandoval, (2011), también
se toma como referencia la metodología de construcción del índice de avance de
las TIC en el mundo basada en índices sintéticos utilizada en la construcción del
Network Readiness Index del World Economic Forum (2012).
El trabajo propuesto se constituye en un intento inicial de construir el IGEE
para un grupo de municipios determinado y avanza con respecto realizado por
el Ministerio de TIC a nivel de Colombia y las Naciones Unidas quienes se han
efectuado ejercicios a nivel de país para determinar el grado de avance en la
implementación de estas iniciativas de e-goverment.

4.1.2 El Modelo evolutivo para la evaluación del Gobierno Digital
La medición del gobierno digital ha tenido dos vertientes principales. La
primera se denomina e-readiness. Este término comenzó a ser usado por Brown
(2002) y ha derivado en varios estudios (Bavec y Vintar 2007; Becker 2004;
Petricek et al. 2006; Picci 2006). E-readinessse refiere a un enfoque amplio que
implica la medición del desempeño del gobierno tanto en la implementación de
las tecnologías gubernamentales, como en el avance de las telecomunicaciones en
todo el país, el acceso a Internet, el grado de impacto de la banda ancha en los
usuarios, las comunicaciones móviles entre otros. La segunda vertiente son los
modelos de madurez del gobierno digital, que se enfocan en la medición de los
niveles y capacidad de adopción de tecnologías en las oficinas gubernamentales o
propiamente dicho en la administración pública. Desde esta perspectiva, el índice
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de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) que hemos desarrollado es un modelo de
madurez, que sigue además una concepción evolutiva del gobierno digital.
Como se comentó en el capítulo dos, el concepto de gobierno electrónico se ha
definido a través de tres distintos enfoques: el enfoque orientado a los stakeholders,
enfoque definitorio y enfoque evolutivo (Gily Luna, 2006). Así, el modelo que
se describe en este capítulo para el IGEE sigue una conceptualización evolutiva
del gobierno digital. Modelos similares al IGEE han seguido varios enfoques y
propuestas que iniciaron desde el año 2000 cuando las consultoras Gartner y
Deloitte lanzaron su primer modelo de análisis de gobierno digital, hasta el modelo
de Jungwoo y Yun (2010) que se basa en un análisis de las características de trece
modelos recopilados a lo largo del tiempo. Los modelos evolutivos más importantes
se presentan en el Cuadro 1, junto con sus autores y la lista de sus etapas. Como
puede verse existen puntos en común entre los modelos, pero también disparidades
importantes.
Cuadro 1. Modelos evolutivos de gobierno digital
Año/Autores
Etapas
Consultora Gartner
Presencia, web, interacción, transacción y transforma(Baum y Di Maio 2000) ción
Layne y Lee (2001)

Catalogar, transacción ,integración vertical, integración horizontal

Hiller y Bélanger
(2001)

NacionesUnidas (United Nations 2012)

Diseminación de información y catalogación; comunicación de dos vías; servicios financieros y de transacción; integración vertical y horizontal; participación
política.
Emergente; mejorada, interactiva, transaccional, redes
(2005); conectada (2008)

Consultora
Accenture(2004;2003)

Presencia online, capacidades básicas, capacidad de
servicios, madurez y transformación de servicios.

Darrell West (2004)

Etapa de marquesina; entrega de servicios, entregar
parcial de servicios; etapa de portal y etapa de democracia interactiva.
Etapa 1. Catalogar información en línea. Etapa 2. Transacciones completadas en línea

Christopher Reddick
( 2004)

Fuente: Gil y Luna, (2006). Con la adaptación de los autores.

38

Gutiérrez/ Peña/ Narváez

Los modelos que se presentan en el Cuadro anterior incluyen de dos a seis
etapas, siendo este número de etapas la diferencia más notable entre todos los
modelos. La mayoría de ellos contempla la etapa de presencia o presentación de
información que incluye catalogación. También la mayoría presenta las etapas
de transacción y de interacción en distintos niveles y formatos. Algunos modelos
proponen el componente de integración -vertical u horizontal. Como un último
nivel o estadía a alcanzar por el gobierno digital es la participación política o la
democracia interactiva.

4.1.3 Proceso de desarrollo y mejora del Índice de Gobierno
Electrónico Estatal (IGEE)
Los modelos evolutivos tienen limitaciones para explicar los fenómenos que
estudian. Una limitación importante es que —si bien son buenas descripciones
del nivel de avance de agregados de portales— se corre el riesgo de pensar en
estos enfoques como caminos prescriptivos para un portal individual, lo que no
necesariamente es el enfoque más apropiado. Dicho de otro modo, si bien es cierto
que en el agregado de los portales en México se pueden observar más características
de las primeras etapas que de las últimas, no es necesariamente cierto que un
portal estatal específico deba “transitar” de manera ordenada por cada una de
estas etapas. Más aún, un sólo portal puede de hecho incorporar características de
todas las etapas de desarrollo del gobierno digital.
Como resultado de nuestras evaluaciones de gobierno digital en México,
identificamos algunas limitaciones al modelo evolutivo aplicado al caso mexicano:
1. las etapas del gobierno digital no son mutuamente excluyentes;
2. las etapas del e-gobierno no son necesariamente consecutivas;
3. la progresión lineal que suponen los modelos evolutivos es problemática
cuando se aplica a algunas realidades específicas;
4. los cambios en una etapa no necesariamente tienen un impacto en el resto
de las etapas; y
5. el modelo de medición parece verse afectado por cambios contextuales–
cambios políticos o tecnológicos– que modifican la definición operacional
de cada etapa. A continuación, discutimos cada una de estas limitaciones.
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En primer lugar, las etapas del gobierno digital son independientes entre sí,
y un único portal web puede presentar características de múltiples etapas. Por
ejemplo, alguno puede tener características más avanzadas de integración, pero al
mismo tiempo contemplar una gran cantidad de características del componente de
información y pocas características de participación política. Varios de los portales
estatales analizados en este tiempo tienen características de más de una etapa, y, de
hecho, las etapas se pueden considerar más bien como componentes del gobierno
digital. Por ejemplo, el estado de México, es de los estados más consistentes en su
comportamiento en el componente de información, y en el año 2012 obtuvo el
primer lugar con el puntaje más alto en este rubro. Del mismo modo, el mismo
portal tiene un buen desempeño en el componente de integración logrando en
el 2007 el sexto lugar en esta etapa. Finalmente, el portal muestra un menor
desempeño en el componente de transacción, y en el año 2011 obtiene el lugar.

4.2 Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE)
El índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) es resultado del esfuerzo
conjunto de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, el
Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Fundación Universidad de las
Américas Puebla. Esfuerzos independientes realizados en dos de estas instituciones
desde el 2004 se consolidaron a partir del año 2006 en un modelo de análisis que
permitiera medir el avance del gobierno digital en México. El modelo se desarrolló
teniendo en mente la flexibilidad para adaptarse a los avances tecnológicos como
fueran sucediendo, pero a la vez contar con parámetros clave que permitirían
analizar la tendencia de desarrollo del gobierno digital en el país en el tiempo.
Así, se diseñó un índice para realizar un comparativo entre los portales
de gobierno digital mexicano o benchmarking. Este modelo de comparación
entre pares permitiría observar un avance o retroceso en la implementación
de características de gobierno digital. En el 2004, existían dos formas distintas
de evaluar los portales de gobierno. Algunos de estudios analizaban el nivel de
funcionalidad de los portales de gobierno en términos de su nivel de desarrollo
o evolución como se ha mencionado anteriormente, y otros estudios medían los
portales en términos de distintas dimensiones de calidad y funcionalidad (Gant,
Gant, y Johnson 2002; West 2004).
En estos años iniciales, uno de los estudios que analizaban los portales en
términos de su nivel de desarrollo era el elaborado por la organización de las
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naciones unidas (ONU) (UNPAN 2002). En ese modelo se consideran cinco distintos
niveles de desarrollo de portales de gobierno electrónico: presencia emergente,
presencia mejorada, presencia interactiva, presencia transaccional, y presencia de
red.
Uno de los ejemplos más conocidos de evaluación que utilizaba el enfoque
alterno en base a un conjunto de factores o dimensiones de funcionalidad de fue
el realizado por Gant y sus colegas (2002). Ellos utilizaron cuatro dimensiones
para medir el nivel de funcionalidad de los portales de gobierno estatal en los
Estados Unidos: apertura, personalización, responsabilidad y transparencia.
Apertura era el grado en el cual un portal de gobierno proporcionaba información
y servicios, manteniendo una oportuna comunicación para todas las audiencias
públicas. Personalización refería a la habilidad de crear contenidos específicos para
el usuario, incluyendo diferentes contenidos y arreglos para su presentación. La
usabilidad se refería a la facilidad con la cual los usuarios podían tener acceso y
navegar en un portal. Los portales bien diseñados tienen interfaces agradables que
sean fáciles de utilizar. Finalmente, transparencia era un indicador de qué tan fácil
era para el usuario determinar la legitimidad del contenido del portal.
Entre ambos enfoques en competencia se decidió utilizar el enfoque evolutivo
dado que era posible identificar dentro de los esfuerzos para definir gobierno
electrónico una diversidad de estos enfoques, quizá el más citado sigue siendo el
de Layne y Lee (2001). De este modo, el enfoque evolutivo parecía más consistente
con los esfuerzos de conceptualización del gobierno digital (Gil-García y LunaReyes 2003). Los componentes de cada etapa seleccionada para ser utilizada en el
IGEE, así como los principales estudios que utilizan esta misma etapa se resumen
en el Cuadro 2. En secciones posteriores de este mismo capítulo comentaremos un
poco más sobre la evolución del cuestionario utilizado.
A continuación, se explica brevemente cada uno de los cinco componentes
derivados del enfoque evolutivo, incluyendo elementos usados o propuestos por
diversos autores (Gil-García y Martínez-Moyano 2007; Hiller y Bélanger 2001; Kim
y Layne 2001; Moon 2002) y complementados por investigaciones más recientes.
Estas definiciones son a las que hemos llegado como parte de este esfuerzo conjunto
(Sandoval et al. 2010).
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4.3 Marco contextual
Políticas y Lineamientos del MINTIC para los Gobiernos en líneas
Con base a artículos publicados por la página del MINTIC (201 a continuación,
se define y exponen criterios sobre políticas y consideración de los gobiernos en
línea. Un Gobierno en Línea (GEL) es una estrategia definida por el Gobierno
Nacional mediante el Decreto 1151 de 2008, que pretende lograr un salto en la
inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso
adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C). Esta
estrategia pretende contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia del Estado
Colombiano a través de la construcción gradual de un gobierno electrónico,
además de promover la actuación del gobierno como usuario modelo y motor de
la utilización de las TIC.
En cuanto a la política de Gobierno Digital, dada por el Estado colombiano
con aportes de diferentes actores de la sociedad, se estableció el siguiente objetivo
de la política de Gobierno Digital: “Promover el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en
un entorno de confianza digital”
En ese objetivo, se evidencia características como: competitivo, proactivo e
innovador, Para que las entidades que promueven la interacción y la colaboración
entre diferentes actores y los ciudadanos puedan identificar y resolver problemáticas
y necesidades comunes. Así mismo, se interpreta que el fin último del uso de la
tecnología es: “desarrollo social, gobernanza, garantía de derechos, satisfacción de
necesidades y la prestación de servicios de calidad” (p.2).
Otro aspecto relevante, es la implementación de la Política de Gobierno Digital,
a través de varios elementos a fin de alcanzar los propósitos de la política. Estos
elementos son los siguientes:
Los dos componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de
acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política.
Los tres habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y
Servicios Ciudadanos Digitales, son elementos de base que permiten el desarrollo
de los componentes de la política.
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TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las
entidades públicas a través del uso de las TIC.
TIC para la Sociedad: tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación
con el Estado en un entorno confiable
Arquitectura: Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades
públicas,
Seguridad y Privacidad: Busca preservar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado,
garantizando su buen uso y la privacidad de los datos
Servicios Ciudadanos Digitales: Busca facilitar y brindar un adecuado acceso
a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, para
lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, esto
será posible a través de la implementación del Modelo de Servicios Ciudadanos
Digitales. Y complementariamente a lo anterior, en el artículo, se expone cinco (5)
propósitos concretos en materia de Gobierno Digital, que son:
1. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y
calidad
2. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento
de las capacidades de gestión de tecnologías de información
3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y
aprovechamiento de la información
4. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado
Abierto
5. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la
solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ahora bien, los sistemas de Información buscan la gestión de Calidad y como
la alcaldía del municipio candelaria, cuenta con ambientes y mecanismos para
realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en
los sistemas de información. La evaluación de estos sistemas se hace relativamente
sencilla. Pero debe aplicarse mecanismos adecuados de control e inspección para
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alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad
de los elementos de cada proceso administrativo.
Lo que hace suponer que se requiere un manual o catálogo de servicios
tecnológicos. Donde se especifiquen servicios tecnológicos, prácticas para la
adquisición de servicios tecnológicos, programa de operación, monitoreo y
supervisión de los servicios tecnológicos, medios para garantizar la disponibilidad
y continuidad de los servicios tecnológicos, otros. Sin embargo, es muy importante
la capacitación. Al respecto Moran C. (2009), destaca:
Las Capacidades institucionales son necesarias para la prestación de servicios a
través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas
prácticas de TI. Como: Uso eficiente del papel Gestión de documentos electrónicos;
Automatización de procesos y procedimientos; definición e implementación de
buenas prácticas para el uso eficiente del papel; esquemas y herramientas de gestión
de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad;
identificar y priorizar las acciones o proyectos a implementar para la automatización
de procesos y procedimientos. (p.12)

4.4 Marco legal
Colombia, como país que propugna el desarrollo social y productivo de sus
estructuras y organizaciones sociales, en el marco de la democracia ha tratado
de adecuar las tecnologías a sus instituciones. Pero no fue sino a mediados de los
años 90 donde se emprendió la modernización de la Gestión Pública. Para ello, se
creó un marco normativo y diversas estrategias, donde se incluyó leyes, decretos y
políticas públicas orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, Esto
ha estado acompañado de estrategias como la masificación de fibra óptica y del
servicio de Internet, o la dotación y acompañamiento en el uso y apropiación de
herramientas tecnológicas para educación.
Por lo que con el Decreto 1151 de 2008 se orienta las fases y estrategia de
Gobierno en Línea. Lo cual está avalado por artículos Constitucionales.
74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos,
salvo los casos que establezca la ley.
Para permitir la fiscalización social, los actos que se profieran durante la
actuación del gobierno electrónico y los documentos de que ella conste, salvo los
públicos que por disposición constitucional o legal tengan el carácter de reservados,
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pueden ser conocidos por la comunidad. Esta prerrogativa abarca el derecho de
acceso a la información.
Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”
Artículo 209 La función administrativa está el servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley”.31 Las actividades de los entes
públicos deberán ceñirse a lo dispuesto en las normas legales que los regulan; es
decir, deben sujetarse a los formalismos procedimentales preexistentes, que las
rigen. Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos.
Y específicamente la Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, creándose
la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones” con el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), según la Ley
1341 o Ley de TIC, se creo es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar
y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional de Colombia a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. Entre sus
objetivos y funciones están:
Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia
con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico,
social y político de la Nación y elevar el bienestar de los colombianos.
Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias
nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.
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Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando
su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro
radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que
expresamente determine la ley.

De los anteriores preceptos constitucionales y legales, se desprende que el
Estado colombiano pretende desarrollar una herramienta útil de consulta, con el
fin de documentar e informar a la sociedad en general, sobre el desarrollo y puesta
en marcha del gobierno en línea en Colombia, a fin de contribuir a promover
la aplicación de los instrumentos jurídicos nacionales relativos al desarrollo del
mismo y propician la gestión pública eficiente y eficaz en aras del desarrollo social
y productivo de la nación..
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CAPÍTULO V

Diseño Metodológico

E

ste Capítulo representa la estructura central de un trabajo de investigación,
porque indica el cómo se realizó el proceso investigativo; al describir el tipo
y diseño de la investigación, así como, la metódica seguida para desarrollar
la investigación. Por el tipo de investigación realizada, sin embargo, fue preciso
describir la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de
datos, la validez y confiabilidad.

5.1 Tipo de Investigación
Dentro de la dinámica de la investigación, el estudio por ser un modelo operativo
viable estará enmarcado en la modalidad de un proyecto factible. Al respecto
Balestrini (2001), expresa es una “...opción ideal, sistema o modelo que implica
cambios en una realidad dada que puede ser organizacional, educativa, económica,
jurídica, administrativa, tecnológica y social”. (p.191) Al asumir esta modalidad de
estudio, se contemplan tres fases: fase I, diagnóstica, Fase II, factibilidad, y Fase III,
diseño.
Por tal razón, se diseñó una propuesta basada en acciones para la evaluación
del gobierno electrónico de la alcaldía de Candelaria Valle, la cual podría hacerse
extensiva a otros gobiernos en línea de las alcaldías del departamento del Valle del
Cauca.

5.2 Nivel de la Investigación
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se
aborda el problema; en este caso, el estudio tiene un carácter descriptivo, pues
bien, Hernández, Fernández y Baptista (2005), expresan: “Buscan especificar
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” (p.160); por tal razón, se busca describir las
acciones que asume el funcionario de la alcaldía de candelaria.
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La investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma cuantitativo;
en tal sentido, Bisguerra (1998) expresa:
El paradigma cuantitativo concibe el objeto de estudio como extremo de
un intento de lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad social
coincide con las perspectivas positiva… Es característica relevante la aplicación de
la estadística en el análisis de datos. (Bisguerra, 1998, p 36)
Es por ello, que lo señalado por el citado autor, el enfoque cuantitativo asume
una postura objetiva en el momento de analizar la variable que en el caso de la
investigación, es describir las acciones que asume el funcionario de la alcaldía.

5.3 Diseño de la Investigación
El diseño es de campo; al respecto, Sabino (2004), precisa que en este tipo
de investigación los datos serán recogidos directamente de la realidad; es decir,
de la información que suministren los funcionarios de la alcaldía de Candelaria.
Por tanto, el diseño de la investigación es de campo, pero de tipo no experimental
descriptiva, donde no se formulan hipótesis, simplemente se observará una
situación como se da en el contexto natural para después analizarlos. De acuerdo
a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2005), es preciso indicar que
el estudio se ubica en el diseño transeccional o transversal pues recoge los datos
en un solo momento en un tiempo único según. Es así como, los datos de interés
serán recogidos al determinar las acciones que asume el funcionario de la alcaldía
al utilizar e integrar las TIC a sus prácticas diarias
Fase I. Diagnóstico: se realizó con el propósito de determinar la accesibilidad
y conectividad de usuarios al portal de las alcaldías con énfasis en la del municipio
candelario.

5.4 Población y Muestra
Tamayo (1999), define la población como “la totalidad del fenómeno a estudiar
donde las unidades de población poseen unas características comunes”. Para
efectos de la investigación, la población se consideró la estructura organizativa de
la alcaldía vinculara a las áreas administrativas o de gestión. Así mismo se revisó
a través de la web, cada uno de los portales de los gobiernos en línea de los 40 de
las 42 Municipios del Valle del Cauca evidenciándose aspectos como: Usabilidad,
Accesibilidad y Performance. Estos indicadores son la base para el cálculo el índice
Sintético.
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Cálculo del Índice Sintético
Un indicador sintético consiste en un valor indexado que engloba y agrega
la información contenida en un conjunto de indicadores parciales representativos
de los diferentes aspectos del fenómeno analizado. El principal problema que se
presenta es el de la definición de los coeficientes de ponderación y la heterogeneidad
en las unidades de los indicadores parciales.
El primer criterio que se utiliza para asignar una ponderación a los diferentes
valores que forman el indicador compuesto es otorgar a cada una de ellas el mismo
peso, es decir, en este caso todas los pilares o grupos tienen la misma importancia
en la construcción del indicador compuesto. Si se seleccionan “n” indicadores para
su construcción, la agregación de cada uno de ellos en la elaboración del indicador
compuestos será:
wi=1/n donde i=1,2,3…n
Un segundo criterio para seleccionar el peso de cada uno de los indicadores
parciales se basa en un criterio ad-hoc, el investigador fija a priori la importancia
que tiene cada uno de los indicadores para la elaboración del indicador compuesto,
en función de la importancia que tengan las distintas etapas en relación con el
indicador de referencia.
El índice será diseñado de tal forma que cada componente o etapa sea
ponderado de la misma forma, tal como se muestra en la siguiente expresión:
5

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑖𝑖
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ [ 5
] × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
∑𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑗𝑗
𝑖𝑖=1

La unidad de análisis
La unidad de análisis son los portales web de cada uno de los 42 municipios
bajo observación Este análisis estará orientado por el conjunto de variables que
sean seleccionadas en el instrumento de investigación.
En cuanto a la Muestra, para Tamayo (1999), “es el conjunto de operaciones
que se realizan para estudiar la distribución de determinadas características en la
totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la observación de
una fracción de la población considerada” (p.36); de acuerdo con este criterio, se
trató de utilizar casi toda la población 40 de 42 alcaldías.
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5.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La técnica a utilizar en la investigación fue las páginas Web, tal como lo refiere
Andrade M. (2013) “la web, es un espacio en donde es posible evidenciar al mismo
tiempo datos e información sobre aspectos a estudiar a fin dando las posibilidades
de recabar y completar elementos sobre un fenómeno o aspecto estudiado”
(p.72), por lo que con base al anterior criterio, se observaron las páginas web de
las alcaldías del departamento del Cauca registrando los datos de acuerdo a los
objetivos planteados en la investigación y en la medida que se fue avanzando en su
implementación, para la obtención de la información se procedió a la constitución
de un grupo de discusión, la aplicación de una encuesta y la realización de
entrevistas utilizando las diversas herramientas disponibles en Internet, que en
opinión de Trujillo (1994), “Consiste en la recopilación de información en forma
directa de los eventos investigativos” (p.56)

5.5.1 Validez y Confiabilidad del instrumento
Toda medición mediante un instrumento de recolección de datos debe reunir
un requisito esencial como lo es la validez de contenido; al respecto, Claret (2005),
señala: “El cuestionario elaborado lo revisarán varios expertos en la materia
(juicio de expertos), para constatar el vocabulario y la redacción de los ítems y si el
contenido de los mismos mide lo que se desea medir” (p.82). Una ventaja teniendo
en cuenta, además, de que permite abordar información que de otra manera seria
muy difícil. Al respecto Roco G. (2001), señala:
Sin embargo, es necesario resaltar que se cumplió con un imperativo ético ya
que muchas de las investigaciones que se puedan hacer dentro de la red mundial
de computadores, aplicando a las técnicas de investigación las herramientas que
pone a disposición del investigador la Red Internet, pueden situar a éste en un
completo anonimato, situación propicia para hacer un mal uso a las informaciones
que se entregan a partir del contacto que, con realidades diferentes, ofrece la red
mundial. Es necesario, entonces, dar a conocer las intenciones del investigador a
los individuos que servirán como informantes, quienes son en última instancia
los que hacen posible analizar el discurso producido por las interacciones cibersociales llevadas a cabo en un grupo de discusión virtual o en una entrevista virtual,
o analizar cuantitativa y cualitativamente los datos obtenidos de una encuesta por
Internet. (p.57)
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Por tanto, la validez y confiabilidad viene dada no solo por principios metodológicos y éticos, sino por el rigor que se le dio a la información entendiendo que
hubo ciertas dificultades para recabar una amplia y dispersa cantidad de datos.

5.5.2 Técnicas de Procesamiento y análisis de Datos:
Fase I: Los investigadores se presentaron al personal directivo de la alcaldía
objeto de estudio, con el propósito solicitar los permisos respectivos para la
aplicación de los cuestionarios; una vez alcanzado el permiso, se aplicaron los
cuestionarios a los funcionarios, luego se revisaron para comprobar que fueron
respondidos en su totalidad; posteriormente, las respuestas se codificaron y se
vaciaron en una matriz de doble entrada. Esta información, fue procesada a través
estadística descriptiva.
Diagnostico a través del cuestionario
Fase II. Factibilidad: El alcance del estudio de factibilidad, se basa en criterios
y actividades principales de orden técnico, económico, legal y operacional, los
cuales en esencia son:
Factibilidad técnica: Consideraciones de orden tecnológico que deba realizar
la alcaldía. Se enfoca en obtener un entendimiento de los recursos tecnológicos
disponibles actualmente y su aplicabilidad a las necesidades de tecnología
informática esto implica una evaluación del hardware y software.
Factibilidad económica: incluye un análisis costo beneficio, el cual se prepara
como parte del caso de negocio de un proyecto.
Factibilidad legal: Aquí se determina si existe conflicto del proyecto con algún
requerimiento legal. Si es aceptable para la ley y si cumple con las regulaciones
sectoriales.
Factibilidad operacional, la cual implica a su vez: recursos materiales y
humanos; objetivos estratégicos, cronograma de desarrollo de procesos (fecha de
adecuación); tiempo:
Fase III. Diseño: se basó en el desarrollo de una propuesta de modelo de
evaluación del gobierno electrónico de la alcaldía de Candelaria Al considerar que
las respuestas dadas en el cuestionario que se presenta en el siguiente capítulo
evidencian las acciones que están asumiendo los funcionarios se implementara.
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CAPÍTULO VI

Presentación y Análisis
de la Información Recabada

E

ste capítulo resultó de llevar a la práctica los fundamentos metodológicos
y aplicación de técnicas de análisis para conocer parte de la realidad o conjunto de conocimientos generados a través de la investigación, buscando
no solo respuestas puntuales a los objetivos específicos de la investigación, sino a
concepciones o sistemas que tratan de explicar la realidad bajo ciertas condiciones
predeterminadas. Cuando se habla de análisis, también se alude a la utilización de
una serie de procedimientos o pasos que intentan proporcionar sentido a la información, como parte de una tarea analítica que debe conservar su condición textual.
Como refiere Rodríguez Gil y García (2005) “…el dato soporta una información sobre la realidad, implica una elaboración conceptual de esa información y un modo
de expresarla que hace posible su conservación y comunicación” (p.199).
Para esta investigación, el análisis de datos se realizó una vez que se ha obtuvo
la información de 40 de las 42 alcaldías del departamento del Valle. Ello obedece a
las interacciones y situaciones recogidas durante la indagación a través de la Web.
De las Posteriormente fueron sistematizados de acuerdo a lo que sugieren autores
como Taylor y quienes coinciden en este proceso es parte del engranaje que envuelve
el análisis e interpretación de la información, respetando las implicaciones que
tiene la perspectiva hermenéutica como método de investigación. Es decir, se trató
de recoger la información de la manera más exacta posible, para luego presentarla
como la realidad vista. Por lo que a continuación se presentan en tablas y gráficas
los porcentajes de respuestas dadas al cuestionario. En el cuadro 2 las dimensiones
de usabilidad de los portales de las alcaldías del Departamento del Valle del Cauca.
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Cuadro 2. Cuestionario dimensiones de usabilidad percibidas de los portales de las
alcaldías del Departamento del Valle del Cauca.
DIMENSIÓN Nº

Ítems
S

Efectividad

Eficiencia

Satisfacción
del usuario

Aprendizaje

Opciones de
Respuesta
C. S. A. V. N.

1

Se puede desarrollar las tareas en 32 8
línea sin necesidad de ayuda

0

0

2

La Interacción en línea es efectiva

0

0

3

Las tareas desarrolladas siempre 24 0
se completan satisfactoriamente

16

0

4

Las tareas se ejecutan correcta- 24 0
mente siguiendo los procedimientos establecidos

8

8

5

Las tareas se realizan correcta- 32 8
mente en un tiempo aceptable

0

0

6

El funcionamiento del portal es 24 16
eficiente debido a que hay suficientes y adecuadas aplicaciones

0

0

7

El portal se adapta al usuario, sin 16 12
importar nivel educativo o cultural

8

4

8

El portal es muy útil

0

16

16

9

La interface gráfica es atractiva

24 8

0

20

10

El portal produce confianza debido 32 8
a que no se presentan errores

0

0

11

Es posible predecir acciones de 20 16
acuerdo al nombre de vínculos y
controles

4

0

12

Los mensajes son útiles y signifi- 16 16
cativos para interactuar correctamente (error, asesoría y mensajes
de advertencia

8

0
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C O N T E N I - 13
DOS
14

Los datos se presentan en forma 0 8
breve y específica
La definición, formato y valor de 24 8
los datos se presenta de la misma
forma
15 La información es actualizada y se 24 16
presenta de manera significativa
de acuerdo a las necesidades del
usuario
Tabla 1… continuación.

24

8

8

0

0

0

Opciones de
Respuesta
DIMENSIÓN Nº
Ítems
A.
S C. S.
N.
V.
Apariencia
16
La información puede ser leída fá- 0 0
30 10
cilmente de acuerdo a su tamaño y
contraste entre el color del texto y
el color del fondo
17
Las etiquetas de los campos de 40 0
0
0
datos muestran nombres obvios y
significativos
Navegabilidad 18
Todas las páginas proporcionan 40 0
0
0
función de búsqueda para acceder
a los contenidos sin tener que navegar
19
La página de inicio muestra las op- 8 8
8
16
ciones principales del portal mediante vínculos
20 El texto de las etiquetas de enlaces 0 0
0
40
es obvio, significativo, comprensible y fácilmente diferenciable
Leyenda: S = Siempre; C. S. = Casi Siempre; A. V. = Algunas Veces; N = Nunca
Fuente: los autores (2018)
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A continuación, se presentan las tablas gráficas de frecuencias y porcentajes de
las respuestas dadas al cuestionario anterior con sus respectivos análisis.
Tabla 1. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 1; Se puede desarrollar las
tareas en línea sin necesidad de ayuda.
Opción de Respuesta
a) Siempre
b) Algunas veces

Frecuencia

%

32
8

80
20

c) Ocasionalmente
d) Nunca

0
0

0
0

Gráfica 1. Respuestas al Ítem 1: Cuales son las tareas que se realizan en línea sin
ayuda.
0,00%

0,00%

20,00%
80,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Un 80 % de los encuestados, consideran que siempre se puede
desarrollar las tareas en línea sin necesidad de ayuda. Esto significa alto nivel de
efectividad Sin embargo, o la más importante de un portal que fundamentalmente
requiere la recaudación de los impuestos municipales, es que el usuario pueda
entender que estos sistemas de información constituyen la principal herramienta,
con la que puede contar como organización pública, por lo que se debe adecuar
los procesos, para obtener información adecuada en el momento oportuno, lo que
permite mejorar las organizaciones públicas y su comunicación con los usuarios.
Es decir, la actividad de búsqueda en línea debe dar la posibilidad de realizar la
gestión adecuada en las áreas relacionadas con el portal y la administración de
la alcaldía. Esa actividad tiene dar la posibilidad de ofrecer una nueva forma de
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comprender y conducir la alcaldía. Ese debe ser un proceso práctico generador
de decisiones y comunicaciones específicas, a su vez solucionar conflictos que se
plantean entre lo previsto y lo contingente, entre lo formal y lo rutinario.
Tabla 2. Respuestas al Ítem 2. La Interacción en línea es efectiva.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasionalmente
d) Nunca

Frecuencia
8
32
0
0

%
20
80
0
0

Gráfica 2. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 2. La Interacción en
línea es efectiva.
0,00%
0,00%
20,00%
80,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: El 80% De los funcionarios encuestados, considera que algunas
veces, la interacción en línea es efectiva. Como se sabe la efectividad tiene una serie
de exigencias y particularidades en varios niveles y en la alcaldía, la mayoría de
empleados ocupan cargos administrativos y gerenciales, es decir, ocupan puestos
de trabajo que implica habilidades para entrevistar, tomar decisiones o gestionar
tramites. Eso no quiere decir que, porque hay portales, deben desentenderse
de sus funciones. Por el contrario, la eficiencia del portal es que coadyuvar para
que la acción municipal (gobierno) sea mejor, capaz de incrementar su eficacia y
confiabilidad permitiendo la participación ciudadana y el desarrollo democrático.
Entonces, el gobierno en línea se constituye en una herramienta para apoyar por un
lado al gobierno municipal en sus procesos administrativos. Por ejemplo, en el caso
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de la página del servicio de administración tributaria (SAT), por un lado, mejorar
la recaudación y por otro, ayudar al ciudadano que lo utiliza en sus necesidades y
obligaciones relacionadas con la administración pública.
Tabla 3. Respuestas al Ítem 3: Las tareas desarrolladas satisfactoriamente.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasionalmente
d) Nunca

24
0
16
0

%
60
0
40
0

Gráfica 3. Respuestas al Ítem 3: Las tareas desarrolladas se completan
satisfactoriamente.
0,00%
20,00%
20,00%

Siempre

60,00%

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Aunque el 60 % considera las tareas desarrolladas siempre se
completan satisfactoriamente, lo cual es lógico y obvio, ya que no reconocerlo
implicaría que está aceptando el incumplimiento de parte de sus obligaciones.
Pero los demás porcentajes indican que la página en línea requiere adecuación,
que motive, pero sobretodo capacite, para que los usuarios estén actualizados, lo
que denota que se deben corregir factores que limitan el desempeño en línea y su
adecuación a la institución.

58

Gutiérrez/ Peña/ Narváez

Tabla 4. Respuestas al Ítem 4: Las tareas se ejecutan correctamente.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

24
0
8
8

%
60
0
20
20

Gráfica 4. Respuestas al Ítem 4: Las tareas según los procedimientos establecidos.
20,00%
20,00%

60,00%

0,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: solo una ligera mayoría de los encuestados (60,00%), respondió
que siempre las tareas se ejecutan correctamente siguiendo los procedimientos
establecidos, esto es preocupante, ya que, hace suponer que el usuario tiene ciertas
dificultades para interactuar en línea y cumplir con sus obligaciones tributarias y
administrativas. Por tanto, se evidencia ciertas brechas entre la teoría y la realidad
organizacional. Por lo que se podrían señalar ciertas debilidades como la ausencia
de información consolidada para que el total de personas que acceden a la página
puedan desenvolverse sin dificultades. Lo que hace suponer que se deba alinear
el diseño del perfil del seleccionado a las necesidades de la alcaldía de candelaria;
y así evitar problemas como la desvinculación de los funcionarios al apoyo al
usuario. Así mismo, se evidencio al interactuar en línea, demora en los procesos
y una desconexión entre lo que el funcionario hace y lo que la organización debe
implementa a través de la web.
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6.1 Dimensión Eficiencia
Tabla 5. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 5: Las tareas se realizan
correctamente en un tiempo aceptable.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia
32
8
0
0

%
80
20
0
0

Gráfica 5. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 5: Las tareas se realizan
correctamente en un tiempo aceptable.
0,00%

0,00%

20,00%
80,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Una mayoría significativa, el 80%, consideró que las tareas se
realizan correctamente en un tiempo aceptable, lo cual es significativo y pudiera
suponerse que el gobierno en línea funciona muy bien, por ende, la misión del
portal es casi óptima. Sin embargo, hay una brecha entre lo definido en la ley y su
implementación, ya que hay múltiples aspectos que requieren acciones concretas
más allá de los usuales esfuerzos normativos. Por otro lado, el portal debe coadyuvar
en la eficiencia administrativa en las oficinas responsables de la gestión del talento
humano de la alcaldía, quienes llevan a cabo tareas principalmente operativas y no
existen los mecanismos suficientes para evaluar si la gestión del talento humano
es eficiente lo que no contribuye a evidenciar si se logran los objetivos. La alcaldía
en cambio, necesariamente debe ser antes que eficaz, eficiente. Es decir, debe
producir con su gestión un impacto positivo en la población a la que se debe. Ya que
ella está para brindar servicios de manera equitativa con justicia. Sería entender
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el funcionamiento de un funcionario público desde la lógica de la eficiencia. Por
tanto, el gobierno en línea de la alcaldía debe ser primero eficaz, luego eficiente,
y demostrar que resuelve problemas y aporta soluciones a las comunidades a las
cuales sirve.
Tabla 6. Respuestas al Ítem 6: El funcionamiento del portal es eficiente.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasionalmente
d) Nunca

24
16
0
0

%
60%
40%
0
0

Gráfica 6. Respuestas al Ítem 6: El funcionamiento del portal es eficiente por
suficientes y adecuadas aplicaciones.
0,00%

0,00%

40,00%
60,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Aunque el 60% respondió que el funcionamiento del portal es eficiente
debido a que hay suficientes y adecuadas aplicaciones, ese valor reconoce que limita
un servicio público que está estrechamente vinculado con la transparencia, y buen
funcionamiento de un ente del Estado, donde se promueve el comportamiento
responsable de los servicios públicos. En este sentido, el gobierno en línea adquiere
dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público mediado por las
tecnologías digitales, haciendo que haya eficiencia, eficacia y transparencia a través
de una herramienta esencial. No es posible hoy hablar de un gobierno transparente
sino se procesa información de manera diligente y expedita y se maneja información
de manera clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública. En
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ese sentido el gobierno en línea, soporta los valores de responsabilidad y ética,
debe ser el principal precepto de los funcionarios de la alcaldía de Candelaria que
forman parte del equipo de la Administración Pública.
Tabla 7. Respuestas al Ítem 7: El portal se adapta al usuario, sin discriminación.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia

%

16
12
8
4

40
30
20
10

Gráfica 7. Respuestas al Ítem 7: El portal se adapta al usuario, sin discriminar.
10,00%

40,00%

20,00%
30,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Se encontró valores disimiles que indican: siempre 40%, algunas
veces 30% ocasionalmente 20% y nunca en 10%, esto denota que no hay
definición y/o claridad en por parte importante de los encuestados en cuanto
a si el portal se adapta al usuario, sin importar nivel educativo o cultural. Los
ítems anteriores, donde se evaluó la efectividad del portal de Internet dejan claro
que todo gobierno electrónico en una sociedad compleja como la de Candelaria,
requiere medios relativos a la simplificación de trámites que realizan los usuarios
en el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento. Asimismo,
debe convertirse en un medio de comunicación y difusión de la información a la
ciudadanía independientemente de su condición social o cultural.
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6.2 Dimensión: Satisfacción del Usuario
Tabla 8. Respuestas al Ítem 8: El portal es muy útil.
Opción

Frecuencia

%

a) Siempre

0

0

b) Algunas veces

8

20

c) Ocasional

16

40

d) Nunca

16

40

Gráfica 8. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 8: El portal es muy útil.
0,00%

20,00%

40,00%

40,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Dada la circunstancia que hay igual porcentaje de respuestas (40 %)
en ocasionalmente y nunca, en relación a la consideración que el portal es muy
útil significa que los encuestados al parecer no han querido dar una respuesta
comprometedora ya que presumen que el objeto de estudio es evaluar el desempeño
del personal, cosa que no es así, puesto es sobre el gobierno en línea que se trata
el estudio. (Los funcionarios como miembros de la administración pública tienen
un alto sentido de responsabilidad ético, social y político). Por lo que el portal de
la alcaldía debería destacar ciertas características para que los usuarios evidencien
a la alcaldía como un buen servidor público, es decir que estén satisfechos con los
servicios que brinda y el portal es uno de ellos.
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Tabla 9. Respuestas al Ítem 9: La interface gráfica es atractiva.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia
24
8
0
8

%
60
20
0
20

Gráfica 9. Respuestas al Ítem 9: La interface gráfica es atractiva.
0,00%

20,00%
20,00%

Siempre

60,00%

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Se destaca que el 60% respondió siempre al ítem: la interface gráfica
es atractiva. Esto indica que una ligera mayoría da importancia a esto, pero se sabe
que para que un diseño web sea efectivo, debe lograr que los usuarios del sitio
puedan acceder con facilidad a los contenidos, interactuar con eficacia con todos
los componentes y sentirse cómodo en forma permanente, y todo ello sin siquiera
pensarlo. Es decir, que cuando desee buscar a algo que le interese, lo consiga y pueda
efectuar las acciones pertinentes casi de inmediato. Esto es posible si la interfaz
le da la opción. Aunque se reconoce que el portal de la alcaldía de Candelaria,
realizo un diseño con mucho tino y la interface proporciona un marco de uso para
realizar las tareas de la mejor forma posible. Se evidencio que algunos elementos
se superponen impidiendo claridad y visibilidad, incluso ocasiona distracción,
al no apreciar algunos elementos presentes (por ejemplo, al momento de cada
interfaz se posesionan dos anuncios: la emisora municipal y otro que indica que
no se encontró ningún video) Por eso, los objetivos de un diseñador de interfaces
fundamentalmente son tres: simplicidad, coherencia y agrado La simplicidad con
que se desarrolle esta interfaz es crucial para determinar que un usuario se sienta
satisfecho y desee regresar a un sitio.
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Tabla 10. Respuestas al Ítem 10: El portal produce confianza debido a que no se
presentan errores.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia
32
8
0
0

%
80
20
0
0

Gráfica 10. Respuestas al Ítem 10: El portal produce confianza debido a que no se
presentan errores.
0,00%

0,00%

20,00%
80,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: En correspondencia con las anteriores respuestas, se corrobora que
al responder la mayoría de 80%, que siempre el portal produce confianza debido a
que no se presentan errores. Esto supone que la navegación en el portal es sencilla,
al poder ubicar los contenidos, trámites y submenús de mejor forma. Y que además
el usuario puede contar con accesos directos a: normatividad, tramites, portal de
niños, notificaciones a terceros, trasparencia, turismo, estadísticas del sitio de web,
galerías de imágenes asistencia por Internet, orientación telefónica, foros, chats y
otros.
Por tanto, la gran cantidad de enlaces y su personalización pueden considerarse
como una de las mayores virtudes del portal de la alcaldía de Candelaria, ya
que permite navegar en el sitio para realizar el trámite especifico (por ejemplo,
pagar u otro requerimiento especifico) y al mismo tiempo recibir información
de importancia. Sin embargo, el exceso de información sugiere la necesidad de
diseccionar el sitio para localizar todos los trámites que hay por apartado. Y se debe
mejorar lo relativo al re direccionamiento para documentos y otras acciones
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6.3 Dimensión Aprendizaje
Tabla 11. Respuestas al Ítem 11: Es posible predecir acciones de acuerdo al nombre
de vínculos y controles.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

20
16
4
0

%
50
40
10
0

Gráfica 11. Respuestas al Ítem 11: Es posible predecir acciones de acuerdo al
nombre de vínculos y controles.
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Análisis: El 50% opinó que siempre es posible predecir acciones de acuerdo
al nombre de vínculos y controles. Estos valores evidencian que falta desarrollar
aspectos en el diseño relacionados con el control de flujo de información, lo que
es necesario para no saturar al receptor limitar la eficiencia del canal. El control
de flujo conlleva dos acciones que son la detección y corrección de errores. Esto se
haría realizando el respectivo análisis y evidenciar que sobra, falta u obstaculiza.
Para ello, se determinará si se necesita añadir a la información útil un número
de bits redundantes bastante superior al necesario para detectar y retransmitir.
Podría emplearse las técnicas como el Código Hamming, Repetición, que cada bit
se repite tres veces y en caso de fallo se toma el bit que más se repite; También
puede hacerse mediante verificación de paridad cruzada, Reed-Solomon y de goyle;
los protocolos HDLC que es un control de enlace de datos a alto nivel, orientado a
bit y obedece a una ARQ de ventana deslizante o continuo.
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Tabla 12. Respuestas al Ítem 12: Los mensajes son útiles y significativos para
interactuar correctamente (error, asesoría y mensajes de advertencia).
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

16
16
0
8

%
40
40
0
20

Gráfica 12. Respuestas al Ítem 12: Los mensajes son útiles y significativos para
interactuar correctamente (error, asesoría y mensajes de advertencia.
0,00%
20,00%

40,00%

40,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Aunque hay opiniones están divididas: el 40% respondió que
siempre, otro 40% casi siempre y el 20% ocasionalmente en relación a que los
mensajes son útiles y significativos para interactuar correctamente (error, asesoría
y mensajes de advertencia) Al parecer la mensajería no es el medio idóneo para
comunicar a la ciudadanía de Candelaria la información que la Alcaldía desea
suministrarle. Ni viceversa, es decir, la información que el usuario desea hacer llegar
a la alcaldía. Por tanto, este elemento no es medio apropiado para potenciar esas
informaciones y motivar a los usuarios para que cumplan con los esquemas legales
y administrativos. De lo contrario, habrá la ineficacia, se dejará cada actividad para
después, o que otros sean quienes asuman el protagonismo. Entonces, se aprecia
una visión confusa de la importancia que se le da a los mensajes: Esto implica que
falta capacitación para el análisis lógico y aplicación de estrategias que se adecuen
a las exigencias y dinámica de las realidades actuales de la tecnología informática
y las TIC.
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6.4 Dimensión Contenido
Tabla 13. Respuestas al Ítem 13: Los datos se presentan en forma breve y específica.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

0
8
24
8

%
0
20
60
20

Gráfica 13. Respuestas al Ítem 13: Los datos se presentan en forma breve y
específica.
0,00%
20,00%

20,00%
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Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: El 60% de los encuestados respondió que ocasionalmente los datos
se presentan en forma breve y específica: lo cual es muy preocupante ya que se
supone que el portal debe ofrecer siempre información oportuna y acorde a las
necesidades de todos los usuarios. No obstante, se debe considerar l trilogía entre
bases de datos, motores de búsqueda y los directorios. Los tres, trabajan de manera
articulada y hacen que el portal fluya adecuadamente. Además, integre diversos
aspectos que son pieza clave para el funcionamiento adecuado, en todos los campos
del conocimiento; sin lugar a dudas, el progreso y la acelerada proliferación de las
herramientas de búsqueda que ofrece Internet han sido una de las mejores aliadas
con las cuales ha contado las alcaldías. No podría decirse, cual es el mejor sistema
de base de datos, lo que sí es importante, es que al adjudicatario del portal debe
tener conocimiento previo, claro, preciso y de fondo acerca del funcionamiento
y las ventajas que poseen unos sistemas sobre otros, y en consecuencia, estar en
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capacidad discernir y decidir sobre la mejor opción aplicable, de acuerdo con lo
requerido a efectos de obtener un mejor provecho y alcanzar los fines propuestos.
Tabla 14. Respuestas al Ítem 14: La definición, formato y valor de los datos se
presenta de la misma forma.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

24
8
8
0

%
60
20
20
0

Gráfica 14. Respuestas al Ítem 14: La definición, formato y valor de los datos se
presenta de la misma forma.
0,00%

20,00%
20,00%

Siempre

60,00%

Algunas veces

Ocasionalmente

Nunca

Análisis: Al responder la mayoría (60%) que siempre la definición, formato y
valor de los datos se presenta de la misma forma. Por lo general un usuario confunde
los términos y se le da el mismo significado; por ello, al usuario, se le debe brindar
cierta información sobre el uso de terminología relacionada con gobiernos en línea,
ya que, en computación, una estructura de datos debe concebirse como una forma
particular de organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados
de manera eficiente. Diferentes tipos de estructuras de datos son adecuados para
diferentes tipos de aplicaciones, y algunos son altamente especializados para tareas
específicas.
Las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de
datos de manera eficiente para usos tales como grandes bases de datos y servicios
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de indización de Internet. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son
clave para diseñar algoritmos eficientes. Algunos métodos formales de diseño
y lenguajes de programación destacan las estructuras de datos, en lugar de los
algoritmos, como el factor clave de organización en el diseño de software.
Tabla 15. Respuestas al Ítem 15: La información es actualizada y se presenta de
manera significativa de acuerdo a las necesidades del usuario.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

24
16
0
0

%
60
40
0
0

Gráfica 15. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 15: La información es
actualizada y se presenta de manera significativa de acuerdo a las necesidades del
usuario.
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Análisis: El 60% opinó siempre y un 40% que algunas veces la información
es actualizada y se presenta de manera significativa de acuerdo a las necesidades
del usuario. Estos resultados evidencian que no se ofrece al usuario, de forma
fácil e integrada, el acceso a una serie información y servicios relacionados a un
mismo tema. Aunque se incluye: enlaces webs, buscadores, foros, documentos,
aplicaciones, y otros. Se evidencio que el portal de todas las alcaldías está
dirigido a atender necesidades específicas, de ellas, no significa que dejen de lado
complementar con herramientas que le ayudan a identificar o visualizar anuncios
o elementos que favorecerán a la colectividad (cotizaciones, correos electrónicos,
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motores de búsqueda, otros). Para suministrar información de varios temas como
noticias, deportes, pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas, opciones
de entretenimiento, juegos, frecuencias de estaciones de radio y a otros sitios.

6.5.- Dimensión Apariencia
Tabla 16. Respuestas al Ítem 16: La información puede ser leída fácilmente de
acuerdo a su tamaño y contraste entre el color del texto y el color del fondo.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

0
0
30
10

%
0
0
65
25

Gráfica 16. Respuestas al Ítem 16: La información puede ser leída fácilmente de
acuerdo a su tamaño y contraste entre el color del texto y el color del fondo.
0,00%

0,00%

25,00%
65,00%

Siempre

Algunas veces

Ocasionalmente
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Análisis: El hecho que el 65% de los encuestados respondieron que
ocasionalmente y el 25% nunca consideran que la información puede ser leída
fácilmente de acuerdo a su tamaño y contraste entre el color del texto y el color del
fondo, da varias lecturas, pero lo que es destacable que, a pesar de lo instructivo y
ameno del portal, no existe la empatía necesaria para que los usuarios frecuenten
el gobierno digital. Para que los portales tengan mayor funcionalidad para el
usuario, el servidor del portal debe basarse en marcos de JavaScript y bibliotecas
con funcionalidades web recientes, como Web Sockets y devoluciones de llamada
asincrónicas utilizando XMLHttpRequests.
71

Gobierno en Línea

Por lo que el diseño, debe garantizar seguridad y capacidad para que los puedan
tener la garantía que si generan solicitudes la administración dará seguridad
autenticación y autorización adecuadas. Se debe recordar, que el portal puede
presentar vulnerabilidades de forma inadvertida a varios tipos de ataques.
Tabla 17. Las etiquetas de los campos de datos muestran nombres obvios y
significativos.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia
40
0
0
0

%
100
0
0
0

Gráfica 17. Las etiquetas de los campos de datos muestran nombres obvios y
significativos.
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Nunca

Análisis: Es por demás significativo que todos los funcionarios indiquen que
las etiquetas de los campos de datos muestran nombres obvios y significativos, Las
etiquetas de los campos de datos muestran nombres obvios y significativos. En
muchos casos, la localización de un punto no necesita ser demasiado precisa. Por
ejemplo, todo el portal de las alcaldías presenta imágenes y etiquetas referidas a
las regiones y el país (fotos, logos, slogan) Esto revela que se requieren espacios y
momentos para utilizar o ajustar la posición de las etiquetas.
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6.6 Dimensión Navegabilidad
Tabla 18. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 18 Todas las páginas
proporcionan función de búsqueda para acceder a los contenidos sin tener que
navegar.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

40
0
0
0

%
100
0
0
0

Gráfica 18. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 18 Todas las páginas
proporcionan función de búsqueda para acceder a los contenidos sin tener que
navegar.
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Ocasionalmente
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Análisis: El 100% opinó que siempre todas las páginas proporcionan función
de búsqueda para acceder a los contenidos sin tener que navegar, esto reafirma
que el usuario por lo general, responde afirmativamente porque él se considera
que la alcaldía proporciona los medios informáticos para tal fin. Sin embargo,
Cada cierto tiempo, Google y otras compañías guardan una copia completa de
todas las páginas web en lo que denominan ‘caché. Es una versión ‘atemporal’, y
desactualizada según el tiempo que haya pasado desde la última copia, pero que en
caso de que un portal web no esté disponible, sirve perfectamente para consultarla
y rescatar información de allí. Desde hace tiempo, mucha gente cada vez que sale
de casa y necesita navegar por Internet, busca cualquier red Wii pública que le
permita conectarse y ahorrar en su tarifa de datos del móvil a pesar de los riesgos
a los que exponen al hacer uso de este tipo de redes WIFI públicas. No obstante,
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seguro que todo el mundo se ha conectado alguna vez a este tipo de redes para
navegar desde su teléfono móvil, Tablet u ordenador, por lo tanto, habrán visto
como en ocasiones pueden encontrarse con ciertos problemas a la hora de realizar
una conexión. A continuación, vamos a mostrar qué hago si no puedo conectarme
a una red Wii pública.
Tabla 19. Frecuencia y Porcentajes de Respuestas al Ítem 19: La página de inicio
muestra las opciones principales del portal mediante vínculos.
Opción
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

Frecuencia

%

8
8
8
16

20
20
20
40

Gráfica 19. Respuestas al Ítem 19: La página de inicio muestra las opciones
principales del portal mediante vínculos
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Análisis: Los porcentajes de respuestas dadas a este ítem, donde se aprecia
una marcada heterogeneidad o diferencia de criterios al responder 20% siempre,
20% algunas veces, 20% ocasionalmente y 40% nunca. Sobre si la página de inicio
muestra las opciones principales del portal mediante vínculos. Son contradictorios
estos datos, puesto que se pudo apreciar del portal de la alcaldía de Candelaria
que su página de inicio ofrece Datos institucionales y de acceso (teléfonos, email,
redes sociales). La información se ofrece a través de imágenes de calidad. ; los
servicios, se presentan como centro de atención al usuario (clara y concisa ) Ofrece
blog con información. No se debe olvidar que la página de inicio da las primeras
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impresiones sobre la página, la cual debe dejar claro que, como, para que y a qué
se dedica la alcaldía.
Tabla 20. Respuestas al Ítem 20: El texto de las etiquetas de enlaces es obvio,
significativo, comprensible y fácilmente diferenciable.
Opción

Frecuencia

a) Siempre
b) Algunas veces
c) Ocasional
d) Nunca

8
8
8
16

%
20
20
20
40

Gráfica 20. Respuestas al Ítem 20: El texto de las etiquetas de enlaces es obvio,
significativo, comprensible y fácilmente diferenciable.
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Análisis: De acuerdo a los resultados donde se destaca que el 40% respondió
que nunca el texto de las etiquetas de enlaces es obvio, significativo, comprensible y
fácilmente diferenciable, está aceptando, que las que le interesa no las ve de manera
inmediata, ya que los usuarios por lo general lo que buscan es realizar búsquedas
relacionadas con tramites o servicios. En este sentido, las etiquetas del sitio web
de la alcaldía al parecer (por los resultados del cuestionario), no permiten definir
cómo quiere la alcaldía puede dar mejor apoyo para solventar el requerimiento del
usuario. Por lo que se debe considerar, aspectos como: guía instruccional que se
vincule a los enlaces. Para que estos no sean largos, se debe utilizar palabras claves,
que se utilizan dentro del cuerpo del contenido, las etiquetas de encabezado son
muy útiles para ayudar a los buscadores a comprender la información interna de
las publicaciones. Sirven para crear títulos, subtítulos, contenido secundario, entre
otros.
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CAPÍTULO VII

7.1 Modelo de evaluación del Gobierno Electrónico para la
Alcaldía de Candelaria - Valle

E

l modelo propuesto tiene el propósito de evidenciar la importancia de
evaluar los gobiernos electrónicos para mejorar la gestión gerencial y
administrativa en las alcaldías del departamento del Valle, logrando así una
efectiva comunicación e implicando una serie de conocimientos teóricos, sistemas
de acciones y operaciones que puedan crear hábito para conformar una verdadera
generación de conocimiento a través de la eficiencia gerencial. Por ello, se considera
que el objetivo del modelo, es fortalecer el proceso de gestión de la cultura Digital
para lograr la interacción efectiva de los actores del proceso gerencial, en el contexto
de estudio.
Así mismo, la justificación del modelo se sustenta en los valiosos aportes de
la tecnología para vivir mejor, enfatizando sobre la manera de acercarse a las cosas, de alcanzar el discernimiento, de proyectar el saber con el conocer, de cómo
descubrir la trascendencia para ver los fenómenos. Se habla entonces de vincular
el conocimiento, el pensamiento, y el espíritu, con los procesos básicos de las organizaciones como son la gerencia y la comunicación. Vale decir, el mejoramiento de
la calidad de la vida, tiene que ver con el desarrollo de la gerencia y administración
de los entes públicos.
En Colombia, esto se ha convertido en un reto que se debe asumir como un
deber y un compromiso; que supone la adquisición de la cultura digital que se
caracteriza por ser un acto comunicativo entre funcionarios y usuarios. Por ello,
en términos generales se propone un nuevo modelo de evaluación de los gobiernos
electrónicos para pensar una nueva forma de completar, integrar, unificar,
sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos con lo cual se aspira, no
solo la automatización de los procesos, sino una nueva forma de acercarse a las
comunidades y su gente que es la misión de la administración de recursos humanos
de la alcaldía de Candelaria Valle.
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Esa misión supone el desarrollo de actividades que implican: Compromiso
de la alta dirección; Manejo idóneo de recursos, presupuesto y plazo adecuados;
Desarrollo de procesos de gestión del servicio; Manejo de información y gestión
del conocimiento; Planificación basada en objetivos, estrategias y políticas
institucionales para la consolidación del cambio; Apreciación de los impactos,
prioridades; Mejorar relaciones comunicacionales y la cooperación efectiva entre los
diferentes niveles directivos y dependencias; Superar deficiencias de herramientas,
estándares y habilidades.
Todo ello, implica asumir el compromiso del manejo ético de los recursos
y gestión eficiente y eficaz. Así mismo, es preciso acotar que entre los factores
institucionales que se mejorarían con la adopción de un modelo de evaluación de
los gobiernos electrónicos de las alcaldías, se identifican los siguientes:
•

Cambio en las estructuras organizacionales.

•

Mayor compromiso de la gestión.

•

Definición de criterios para la asignación de prioridades en las actividades.

•

Financiación suficiente, oportuna y continua para las actividades de cada
alcaldía.

•

Asignación de recursos.

•

Adopción de procesos. Los procesos de gestión de servicios son aceptados
–en lugar de ser adaptados– para garantizar la calidad en la atención
brindada.

Por lo tanto, con la propuesta del modelo se pretende integrar cuatro
dimensiones fundamentales: Tecnología, comunidad, institución y servicios las
cuales constituyen los pilares esenciales para que un gobierno electrónico cumpla
con su finalidad de mejorar la gestión y administración de las organizaciones, como
se puede visualizar con mayor detalle en la siguiente Figura 1.
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Figura 1 Elementos del Modelo para una Cultura Digital.

Comunidades

Institucional
(Alcaldias)

Servicios

Tecnologico
(Gobierno
electonico)
Fuente: Los autores (2019)

Dichos elementos están implicados en el desarrollo de la gerencia a través
de la nueva cultura digital, bajo la supervisión de los gerentes como los pilares
fundamentales para lograr un proceso de calidad y una gerencia efectiva, eficiente y
productiva para alcaldía. Esta interactividad de los elementos y los componentes se
integran entre sí, siendo fundamentales para la evaluación del modelo propuesto,
siendo las competencias a cumplir, tanto personales como profesionales, el lazo
que los vincula en dicho modelo, como se puede apreciar en la figura 2, que se
muestra a continuación.
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Figura. 2 Elementos considerador en la evaluación de Gobierno electrónico de la
Alcaldía de candelaria- Departamento del Valle.
EVALUACIÓN

Gobierno Digital
Cuestionario
Humano

Contenidos

Analisis de
Contenido

Contexto

Social
(comunida)

Institucional
(Alcaldia d
candelaria)

Tecnologico
(Portal Web)

Fuente: Los autores (2019)

Competencias del modelo
El modelo propuesto se sustenta sobre la base de las competencias profesionales
y personales para que las alcaldías puedan realizar sus funciones sustentadas en:
1. Promover la innovación, el conocimiento y asegurar una gerencia de
calidad, capaz de adecuarse a la diversidad y a los continuos cambios que
se vienen dando en la sociedad.
2. Desarrollar un cambio en la cultura tradicional a la nueva cultura digital.
3. Habilidad de organización del trabajo en equipo, interactivo, reflexivo,
cooperativo, participativo, compartido.
4. Desarrollar la capacidad de comunicación y de interacción con su gente en
todos los niveles.
5. Desarrollo practico en resolución de conflictos y de negociación
institucional.
6. Tener transparencia en el intercambio de información.
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7. Ejercer con responsabilidad las tareas académicas, organizativas y
administrativas.
8. Tener dominio suficiente sobre el uso de los entornos virtuales.
9. Gestionar la interacción facilitando la participación y la colaboración a
través de las herramientas y espacios adecuados.
10. Crear espacios de colaboración estableciendo normas de participación
en las diferentes herramientas de comunicación y velando por su
cumplimiento.
11. Asegurar la calidad educativa gerencial durante el proceso formativo,
midiendo expectativas, satisfacción y resultados.
12. Motivar a la comunidad, para el uso de la tecnológica con que cuenta la
alcaldía.
En este marco de acción, las alcaldías mejoran su capacidad de recolectar
datos del entorno, transformar esos datos en información y a su vez, transformar
esa información en conocimiento, significa que existen dos factores importantes
a gerenciar: el conocimiento y la experiencia acumulada. Por lo tanto, la nueva
cultura digital es la competencia prioritariamente requerida para sistematizarlos,
con el propósito de complementar la mejor toma de decisiones con información
correcta, útil, en el momento justo y apropiado, en el lugar adecuado.
Por otra parte, se garantizaría la vinculación y proyección efectiva de la Alcaldía
de candelaria para aportar soluciones a los problemas del municipio, atendiendo lo
que su ley manda, y la integralidad estructural que se requiere, amerita la revisión
y actualización de la normativa existente.
Y finalmente se propone un cuestionario basado en los planteamientos de
Pareja A. (2015), quien sugiere que la evaluación debe hacerse basándose en la
participación ciudadana. Por lo que como parte del modelo propuesto, se presenta
a continuación 7 preguntas claves para medir la satisfacción ciudadana en relación
a los gobiernos electrónicos:
1. 1. ¿Se pueden cuantificar los niveles de calidad y satisfacción y establecer
evoluciones y comparaciones (benchmarking) entre servicios y entre
países?
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2. 2. ¿Sabemos cuál es el nivel de calidad que los ciudadanos están esperando
y cuáles son los aspectos que requieren priorizarse?
3. La satisfacción ciudadana, ¿forma parte del conjunto de mediciones de
desempeño de los organismos prestadores de servicios?
4. ¿Somos capaces de entablar un diálogo con los ciudadanos sobre la calidad
de los servicios que esté basado en evidencias, es decir, en mediciones?
5. ¿Cómo hacer participar a los que no participan?
6. ¿Qué relación hay entre la satisfacción ciudadana y la confianza en el
gobierno y sus organismos?
7. ¿Prefieren los ciudadanos más e-government o más atención presencial?

7.2 Presentación de la Propuesta Atendiendo a Criterios de
Usabilidad
El término usabilidad ha sido utilizado de diferentes formas, una de las más
usuales es aquellos que se refiere al uso que da el usuario, lo que implica analizar aquellos factores de un sitio web que contribuyen a dar facilidad de uso a
las personas. Existen normas que determinan los niveles grados y condiciones de
usabilidad, una de las más conocidas es la estándar ISO 9241-11 que forma parte
de la serie ISO 9241, en ella se define la usabilidad como: “la medida en la que un
producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado”.
Además, autores, como Beltré Ferreras (2008), en investigación doctoral
resalta que la medida estándar ISO 9241-11 se fundamenta en:
Eficacia (effectiveness): Representa la exactitud con la cual los usuarios
alcanzan sus metas especificadas.
Eficiencia (efficiency): Los recursos gastados con relación a la certeza con la
cual los usuarios logran las metas.
Satisfacción: la comodidad y la aceptabilidad del uso.
Con base a lo antes expuesto se propone el diagrama para la evaluación del
gobierno digital de la alcaldía de candelaria, que puede ser implementado para
cualquier otra alcaldía, donde aparecen cuatro fases.
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La primera, es la Administración de las fuentes de información donde se
obtienen informaciones complementarias del usuario. La segunda el Registro
Y Control con el propósito de usarlas para mejorar el diseño del sistema, de
nuevas versiones y de nuevos productos o servicios con características similares,
La tercera establecer el Proceso de Conectividad para lo cual se utilizan test de
usabilidad formales, como cuestionarios y entrevistas. Y finalmente el Proceso
de Retroalimentación de datos, fuentes y procesos; En esta fase se destaca que el
análisis contextual de tareas asociado a la fase de análisis de requisitos se centra
en proyectos en los cuales un producto específico ha sido identificado, definido
y delimitado, así como menciona otras técnicas. Se centra en la reingeniería de
proceso que incluye la identificación de oportunidades para nuevos productos o en
la identificación de las características básicas que deberían incorporarse en nuevos
productos.
Esas cuatro fases de la propuesta se describen de la siguiente manera:
Administración: donde la planificación, desarrollo de procesos, gestión
y evaluación se corresponden con procesos y estructuras creadas los servicios
gubernamentales, depende funcionalmente del compromiso de los funcionarios
públicos, la dinámica política, los servicios civiles y las funciones de las alcaldías,
considerando cuatro rasgos básicos:
Fácil de usar, conectando a la gente a los distintos niveles de gobierno nacional
e internacional, de acuerdo a sus preferencias y necesidades.
Disponible y de acceso universal, en la casa, el trabajo y otras localidades
apropiadas a cada comunidad.
Privacidad y seguridad, además de autenticación, que generen confianza.
Innovador y enfocado a resultados, enfatizando velocidad y capacidad de
absorber y/o adaptar avances tecnológicos
Recepción Registro y Control de Componentes: El gobierno electrónico
debe desarrollarse en tres ámbitos: a) Servicios al ciudadano: Mejorando la relación
de servicio del gobierno al ciudadano, empresa e inversionista, mediante el uso
intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita prestar
un servicio eficiente y eficaz. b) Gestión pública: Mejorando la gestión integral
(mejoramiento de procesos) de los servicios, con el uso intensivo de las tecnologías
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de la información y comunicaciones, mejorando la productividad del servicio. En
un ambiente de trabajo integrado y colaborativo y c) Participación ciudadana:
Permitiendo desarrollar mecanismos apoyado en las nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones, que capaciten al ciudadano a ejercer un rol activo
en la toma de decisiones en los distintos niveles de la administración pública.
Procesos de Conectividad y Ensamblaje: La modernización de la alcaldía
requiere desarrollar una serie de nuevos marcos y estrategias.
Los funcionarios necesitan cambiar de actitud.
Una infraestructura bien diseñada, confiable y escalable es crítica para el
soporte del Gobierno Electrónico.
Estándares de calidad.
Provisión de Servicios Electrónicos –Todos los servicios públicos que sean
adaptables para una provisión electrónica deben ser identificados de modo a entrar
en un proceso de Reingeniería apropiado.
Retroalimentación: basada en Los beneficios más significativos del Gobierno
electrónico, por lo que se requiere realizar una reingeniería de los procesos, verificar
si cada paso es necesario, si los trámites pueden ser fusionados, entre otros. En
términos de calidad del servicio experimentado por el usuario, este proceso puede
incluir un cambio en la manera que la entrega del servicio es iniciada. es preciso
que la alcaldía de candelaria, establezca como objetivo estratégico avanzar hacia
una democracia digital de la gestión Pública.
Procesos De Conectividad y Ensamblaje: se trata de obtener la relación entre las
componentes del gobierno electrónico tanto en lo referente a software y hardware
como a la infraestructura y demás recursos. Lo que conforma una estructura en su
conjunto y ello en función de la matriz de rigidez de los sistemas que lo componen.
Los diferentes procesos se evidencian en el diagrama de evaluación del gobierno
digital de la alcaldía de Candelaria se presenta en la figura 3.
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Figura 3. Diagrama para la evaluación del gobierno digital de la alcaldía de
candelaria.

RECEPCIÓN REGISTRO Y
CONTROL DE COMPONENTES

ADMINISTRACIÓN

HERRAMIENTAS
DE EVALUACION

RETROALIMENTACIÓN

PROCESOS DE CONECTIVIDAD
Y ENSAMBLAJE: otros

Fuente: Los autores (2019)

7.3 Estructura de la propuesta basada en Criterios COBIT e
ITIL para la Sistematización de Procesos
Aunque se reconoce que en estos tiempos donde cada día la tecnología se
hace más necesaria y que los tipos de recursos cambian, se consideró el sistema
ITILy COBIT por su sencillez y que a manera de ejemplo pueden evidenciar las
fases de evaluación del gobierno electrónico. Estos son: Aplicación, Información,
Infraestructura y Organización (COBIT propone Personas). Estos cuatro tipos
de recursos son necesarios para proveer un Servicio TI. Los recursos pueden ser
físicos o lógicos. Los primeros incluyen casi todo el hardware, excepto los elementos
virtuales, las instalaciones y los locales. Los segundos incluyen los servicios, la
información, las aplicaciones y el software. Cierto software, que llamaremos de
virtualización, produce recursos equivalentes a sus correspondientes reales, siendo
ésta es su función principal.
Otro software genera ciertas estructuras lógicas, sin equivalente real, que
también es preciso contemplar en la CMDB. En cuanto a los recursos virtuales son del
mismo tipo que el recurso real al cual virtualiza. En general los elementos virtuales
dependen del software de virtualización, sea este de discos, comunicaciones,
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servidores o cualquier otro tipo. Las redes virtuales VLAN se gestionan mediante
un software específico y conceptualmente no es diferente a un interruptor. Por
tanto, una VLAN es de tipo comunicaciones. Un servidor virtual es del mismo tipo
que un servidor real. Los atributos de memoria, capacidad en disco, entre otros.
serán equivalentes a los de un servidor real. Desde el punto de vista de la CMDB no
importa si el servidor que soporta una aplicación es virtual o real. Un disco virtual,
es como en los casos anteriores equivalente a un disco real.
Un ejemplo de posibles relaciones a establecer es el siguiente: una tabla es
un recurso lógico de tipo almacenamiento que depende de un “tablespace” (Un
tablespace es un recurso lógico de almacenamiento. Que está asociada a un elemento
de tipo información, que es su descripción, y que además contiene determinados
datos de una aplicación. Las Tabla III y Tabla IV muestran los tipos de relaciones
considerados en este modelo y algunas de las relaciones que son posibles definir.
Tabla 21. Tipo de Relaciones de datos presentados en el portal de la alcaldía del
Municipio Candelaria.
Nombre
JERARQUÍA
AGREGACIÓN
EQUICOMPOSICIÓN
DEPENDENCIA
ASOCIACIÓN

Descripción
Relaciones jefe subordinado
Conjunto de objetos
Los objetos forman parte de un todo
Un objeto depende de otro
Relación entre un objeto origen y otro destino

Un ejemplo de posibles relaciones a establecer es el siguiente: una tabla es
un recurso lógico de tipo almacenamiento que depende de un tablespace, que
está asociada a un elemento de tipo información, que es su descripción, y que
además contiene determinados datos de una aplicación. Otro ejemplo puede
ser: Un servidor es administrado por una persona, fabricado por una empresa,
suministrado por otra empresa y mantenido por una tercera empresa.
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Tabla 22. Relaciones de datos presentados en el portal de la alcaldía del Municipio
Candelaria.
Relación

Tipo de relación

PARTE
PERTENENCIA

Directo
Es subordinaJERARQUÍA
do de
JERARQUÍA
Es subclase de
Está conteniEQUICOMPOSICIÓN
do en
EQUICOMPOSICIÓN Es parte de
EQUICOMPOSICIÓN Pertenece a

DEPENDE

DEPENDENCIA

Depende de

CUSTODIA

ASOCIACIÓN

Custodia

UBICACIÓN

ASOCIACIÓN

CONEXIÓN

ASOCIACIÓN

USO

ASOCIACIÓN

MANTENIMIENTO

ASOCIACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIÓN

RESPONSABLE

ASOCIACIÓN

EJECUCIÓN
FABRICACIÓN
DELEGACIÓN
ASIGNACIÓN
TRABAJO

ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN

SUMINISTRO

ASOCIACIÓN

SUBORDINADO
SUBCLASE
CONTENIDO

Inverso
Es jefe de
Es superclase de
Es el continente
de
Está formado por
Contiene a
Es dependiente
de
Es
custodiado
por

Está ubicado
Es ubicación de
en
Está conectaEstá conectado a
do
Usa
Es usado por
Es
mantenido
Mantiene
por
Es administrado
Administra
por
Es responsa- Tiene como resble de
ponsable a
Ejecuta
Es ejecutado por
Fabrica
Es fabricado por
Delega en
Es delegado por
Es asignado a Es asignado a
Trabaja en
Es atendido por
Es suministrado
Suministra
por

Fuente: el autor basado en datos del portal de la alcaldía de Candelaria (2019).
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De acuerdo a la anterior tabla se pueden establecer relaciones de dependencia
para el control de vínculos entre tipos de recursos. Aunque son diversa hay un tipo
de relación fundamental: la de Dependencia. Esta relación es importante porque
permite saber el impacto que un fallo en cualquier enlace o sobre la aplicación de
los datos, y por tanto sobre el servicio (es de vital importancia para el análisis y
gestión del riesgo, así como para la gestión de la disponibilidad). Pero esta relación
presenta un problema, y es la posibilidad de que se creen bucles de dependencias.
En el modelo que se presenta se ha evitado expresamente las dependencias en
bucle entre recursos de distintos tipos porque, no son necesarias.
Los sistemas Itil y Cobit se aplica a los sistemas de información de toda la
organización, incluyendo los computadores personales y las redes. Está basado
en la filosofía de que los recursos TI necesitan ser administrados por un conjunto
de procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y
confiable que requiere una organización para lograr sus objetivos. Así mismo, se
utiliza para buscar, desarrollar, publicar y promover un autoritario y actualizado
conjunto internacional de objetivos de control de tecnologías de la información,
generalmente aceptadas, para el uso diario En cuanto a la tecnología ITIL, Se
consideró en base a toda la experiencia adquirida para apoyar o constituirse en
herramientas de evaluación.

7.4 Factibilidad de la Propuesta
Es necesario analizar los objetivos de la alcaldía de Candelaria para determinar
la aplicabilidad de la propuesta y el alcance de las metas organizacionales, es por
ello que este estudio permite la utilización de diversas Modelo que pueden ayudar
a determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la
implantación requiera, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación
que la propuesta genera en la institución. En esta búsqueda es necesario tomar en
cuenta los recursos que disponen la alcaldía.
El estudio permite reconoce cuatro áreas, que fueron descritas en la sección
anterior. Pero es preciso para establecer la factibilidad, considerar la evaluación del
gobierno electrónico donde existe una marcada falta de estrategias cuando ocurra
los cambios de gobierno, por lo que el gobierno electrónico debe ser considerado en
las políticas del Estado más allá de los marcos normativos del gobierno electrónico
en Colombia. En función de ello, debe darse una factibilidad, técnica y financiera
que se indican a continuación.
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7.4.1 Factibilidad Técnica
La factibilidad técnica comprende lineamientos, metodologías, estándares y
demás desarrollos normativos que se requieren para que la Alcaldía de candelaria
implemente esta propuesta. Entre la acción que debe considerar están: apertura
de datos, accesibilidad, usabilidad, estándares en TIC, Interoperabilidad, mercadeo
abierto de servicios, cero papeles, notificación electrónica, autentificación electrónica, servicios compartidos entre otros.
Además, debe darse la capacitación de los funcionarios y acompañamiento;
acciones de fortalecimiento dela TIC. Mejorar la Infraestructura física y Tecnológica,
para ello, se debe evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen las
capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté
planificando, también se consideran las interfaces entre los sistemas actuales y los
nuevos. Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones (alcaldías) tienen
el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar,
operar y mantener el sistema de evaluación propuesto.
Esa factibilidad técnica también considera los elementos que componen el
sistema de información y que según Quintero. N (2001). Son:
•

HUMANOS

•

HARDWARE

•

SOFTWARE

•

DATOS

•

REDES

Tabla 23. Elementos básicos que componen el sistema de un Gobierno Electrónico.
TIPOS DE
RECURSO
HUMANOS
HARDWARE

ESPECIFICACIÓN
El grupo de especialistas administra el sistema de información,
provee mantenimiento a las máquinas y al software y capacita a
los usuarios del sistema
Sistema computadoras, servidores, monitores, unidades de respaldo de datos, así como los medios de almacenamiento de datos.
El hardware también lo componen sistemas de energía de emergencia, equipos de conexión de redes y seguridad de acceso a las
instalaciones de los servidores
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SOFTWARE

DATOS

REDES

Se compone desde el punto de vista delos sistemas de información de dos grandes partes: los procedimientos y los programas
de cómputo. Los procedimientos o instrucciones que siguen las
personas para realizar una tarea y los programas de cómputo
instrucciones que hacen que una computadora realice una tarea
específica
son los Modelos de datos y bases de conocimiento. Los modelos
de datos organizan los datos empleados por la empresa, Las bases de conocimiento agrupan información de la compañía y la
ponen a disposición de los usuarios para la toma de decisiones
Medios de transporte de información y del soporte de red. El
medio de transporte puede ser la fibra óptica, los medios inalámbricos de radio transmisión, los cables de cobre, entre otros.
El soporte de red es el hardware y software necesario para la
conectividad y las comunicaciones
Fuente. Quintero. N (2001). con adaptación de los autores

7.4.2 Factibilidad Económica
Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costo/beneficios, todos los
costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se
establece una comparación entre ellos. Esto permite seleccionar el más conveniente. Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente:
•

Comprar costos.

•

Establecer la relación costo/beneficio de cada alternativa y escoger la
mejor.

•

Determinar las formas de invertir el dinero.

El modelo de costos debe permitir evaluar cuanto gastaría la alcaldía para
desarrollar la propuesta entre los que se destaca los elementos señalas en la factibilidad técnica (sección anterior), lo que supone mayor costo es el software y de
hardware, los costos del equipo de trabajo que administrara el sistema y generación de requisiciones. Según estimaciones dadas por Duran A. (2003)
El costo de tecnología de información y Comunicación para Incluye los
gastos de instalación y puesta en marcha; el entrenamiento; el soporte técnico
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del día a día; la administración y el mantenimiento ÿ Costos de comunicaciones,
consumibles y accesorios, energía eléctrica y de espacio, sin embargo, estos costos
suelen ser independientes del sistema y estándares para cualquier plataforma de
información. (p76)
También se debe estimar el costo que genera la disposición durante 24 horas de
la plataforma Se estima que la inversión total estaría por el orden aproximadamente
43.959.800 de pesos ( valor estimado por experto en tecnología para gobiernos
electrónicos), con tiempo estimado de recuperación de la inversión de entre 5 a
8 años y podría generar ingresos netos al primer año de instalado el sistema. El
beneficio que dará además de calidad de vida a los usuarios, es gestión pública
eficiente y eficaz ahorro de materiales como consumibles, papel, energía y otros.
Desarrollo de potenciales productivas y autogestión.
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CAPÍTULO VIII

Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Conclusiones

L

os gobiernos electrónicos son fundamentales para realizar adecuadamente
las funciones de las organizaciones públicas o privadas. En él, se da la combinación de las tecnologías de información y comunicación, con la gerencia
y administración con el fin de simplificar procesos. Cuando se trata de entes públicos, sirven, además, para acercar los servicios gubernamentales al ciudadano y
mejorar la gestión pública. Por tanto, la tecnología se convierte en un servicio y se
constituye en una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan tener
mejor acceso a la información, haya transparencia en el manejo de los recursos y
se democratice la gestión pública hasta llegar a todas las comunidades y sectores.
El reto del Gobierno Electrónico para alcanzar sus objetivos y garantizar que
su exitosa implementación está ligado significativamente a la calidad de los flujos
de información, al desarrollo de eficientes procesos de información y al fomento
de una cultura informacional tanto de los empleados como de los ciudadanos,
conjuntamente con la implantación de una plataforma tecnológica y de una cultura
informática.
En el caso de Colombia, se constata a través de la Web, que posee una importante penetración de los gobiernos electrónicos en la administración pública. Prueba de ello es, que de las 42 alcaldías del departamento del Valle del Cauca, solo dos
(2), no tienen un portal web consolidado y su gobierno en línea lo realizan a través
de páginas alternas. Por lo que se evidencia alto nivel de usabilidad, término que
generalmente se asume como una combinación de software con diseño y evaluación de la interfaz interacción del usuario. Aunque, también puede ser considerado
como la tecnología aplicada a la gerencia con criterios de calidad.
Con base en al análisis comparativo entre los portales de las diferente alcaldías
y el municipio candelaria, se pudo apreciar que este es visto no como fin en sí mismo,
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sino como un medio para mejorar y dinamizar los procesos de interacción con los
ciudadanos. La tecnología, entonces, ha sido puesta al servicio de la comunidad
como un medio para acercar la gestión pública a los ciudadanos. Lo que está de
acuerdo con lo que indican algunos autores, en cuanto a ciertas características de la
usabilidad, y son: No es un atributo inherente al software; No puede especificarse
independientemente del entorno de uso y de los usuarios concretos que vayan a
utilizar el sistema; Está relacionada no solo con el diseño de la interfaz gráfica de
usuario, sino principalmente con los elementos que proporcionan la interacción
del sistema, la lógica del sistema y el entorno del sistema de software.
Por tanto, si se desea evaluar la usabilidad de un software es necesario realizar
varias actividades, como sopesar la opinión de los usuarios que fue una de las
estrategias que se realizó lo que permitió conocer el ciclo interactivo, y el nivel de
aceptación que ha alcanzado el gobierno en línea de la alcaldía de Candelaria.
El portal de la alcaldía de Candelaria, se hizo evidente una serie de particulares,
que le confieren un alto grado de eficiencia, eficacia, pero contrariamente el nivel de
aceptación es relativamente bajo, debido a que el usuario les ha costado adaptarse a
entornos tecnológicos rápidamente, los cuales son cambiantes y costosos. Además,
así como los gobiernos políticos cambian, también implican cambios gobierno
electrónico al cambiar de administración.
Por lo que los portales deben adaptarse a las necesidades y expectativas de
los ciudadanos, quienes son los directamente usuarios (beneficiados o no) de la
tecnología y pueden exigir al gobierno servicios de calidad y no solo exigencias para
el pago de impuestos o por servicios de las alcaldías colombianas. Estos atributos
son clasificados en cinco etapas: Presentación, Información destacable, Interacción
con la comunidad y Medios de adecuación Transacción y Transformación o
Democracia electrónica. La primera etapa es relativa a como se presenta el portal
electrónico. La segunda se refiere al proceso de desarrollo del gobierno electrónico.
La tercera es una aproximación al gobierno electrónico municipal en Cali y podría
considerarse la base de evaluación. La cuarta corresponde a una metodología para
evaluar el desarrollo de los portales de las alcaldías definidas dentro de la muestra.
y la quinta evidenciaría los resultados y las conclusiones relevantes para asumir
cambios necesarios.
También se evidenció que existe una relación directa entre los gobiernos
municipales, regionales y nacionales. Ello en el marco de leyes y ordenanzas que
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viabilizan la gestión a través de los gobiernos electrónicos, destacándose que
todos los portales de las alcaldías del Valle del Cauca, presentan fotos, videos e
imágenes que promueven el apego, sentido de pertenencia, valores y cultura de
cada región, haciendo énfasis en la resiliencia. Esto se corresponde la encuesta de
gobierno electrónico de las Naciones Unidas para el 2018 se publicará a medida que
avanza a su tercer año la implementación de la Agenda 2030 para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental
de aplicar políticas y medidas para crear resiliencia y ayudar a los más afectados
por los impactos sociales y ambientales a través de medios como los gobiernos
electrónicos.
Por otra parte, es notorio que el Gobierno Nacional de Colombia liderada
por el programa “Gobierno en línea”, para la construcción de un Estado eficiente,
transparente y participativo, que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las
alcaldías, mediante el aprovechamiento de las TIC.
De varios autores, los tres grandes objetivos de la Estrategia de Gobierno en
línea son:
•

Incrementar la eficiencia del Estado, esto significa: racionalizar, optimizar
y compartir recursos y contar con información), es decir, calidad de las
instituciones.

•

Transparencia y participación ciudadana, facilitando la gestión del Estado.

•

Ofrecer servicios de calidad a menores costos y en menor tiempos.

•

Mediante actividades de comunicación y de los servidores públicos, a
través de actividades de formación que generen capacidades en el Estado

Así mismo, se pudo evidenciar a través del cuestionario aplicado a usuarios,
que se requiere la implementación del sistema de evaluación de gestión del portal
a fin de comunicar de forma efectiva los objetivos organizacionales a los usuarios.
Para ello, es fundamental el compromiso y participación de la Alta Gerencia de la
alcaldía, quien coordinaría el rediseño de iniciativas y estratégicas.

8.2 Recomendaciones
El estudio permitió monitorear algunos aspectos de los gobiernos en líneas
de las alcaldías del Valle del Cauca, haciendo énfasis en la alcaldía de Candelaria,
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tratando de evidenciar indicadores que dan información adecuada a los usuarios
y haciendo notar aquellos que hayan dejado de cumplir su objetivo y/o el
establecimiento de parámetros que permitan un mejor control del desempeño por
lo que se consideró hacer las siguientes recomendaciones:
Al gobierno Nacional, para que los gobiernos electrónicos se lleven a todas
las instancias públicas, cuerpos policiales hospitales, instituciones educativas y
aquellos donde se requiera la atención de la comunidad.
Así mismo se recomienda a las alcaldías establecer vínculos interinstitucionales
a fin de garantizar esfuerzos en seguridad, salud y educación a través los gobiernos
digitales. Para lo cual se sugiere realizar un estudio comparativo de las evaluaciones
entre alcaldías de sus rendimientos y aportes entre sí.
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