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Breve descripción del Modelo GTI4U 

En 2009 fue presentado a la Comisión Sectorial TIC de la CRUE el Modelo de 
Gobierno de las TI para Universidades. Una vez revisado por el grupo de trabajo de 
Análisis, Planificación y Gobierno de las TI de dicha comisión, los investigadores lo 
han rediseñado para recoger las sugerencias aportadas por el grupo y presentan una 
nueva versión llamada GTI4U 2010 (Figura 1). 

 

En el nuevo modelo se han sustituido los 17 objetivos TI del segundo nivel por 6 
Modelos de Madurez, uno para cada principio. En el tercer nivel siguen apareciendo 
un conjunto de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que servirán como 
evidencia de si se han alcanzado los diferentes niveles de madurez de gobierno de las 
TI establecidos para cada principio. 

Los investigadores han diseñado un Modelo de Madurez para cada uno de los 
principios de la norma ISO 38500.  Cada uno de los principios será evaluado a partir 
de un conjunto de indicadores agrupados en tres niveles (Figura 2). 
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Figura 1. ELEMENTOS DEL MODELO GTI4U 2010 
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Descripción del contenido de la hoja de cálculo 

Se ha implementado un prototipo del modelo GTI4U 2010, que se adjunta en una hoja 
de calculo llamada “GTI4U v.011010”. 

En la pestaña “ISO38500”, aparece una tabla que resume los principios de la norma y 
cuales son los requisitos para satisfacerlos a través de las acciones de evaluar, dirigir 
y monitorizar. Esta tabla es una traducción literal de la norma internacional. 

Los investigadores han diseñado un Modelo de Madurez para cada uno de los 
principios de la norma ISO 38500, en la pestaña “MM Responsabilidad” se muestra el 
modelo diseñado para este principio a modo de ejemplo. Se puede apreciar como 
aparecen descritos 6 niveles de madurez que van desde el 0 al 5. Por tanto, cada 
usuario del modelo debe determinar en qué nivel se encuentra actualmente su 
universidad. Para ello debe tener en cuenta que no puede adquirir un nivel hasta que 
no se cumplan todas y cada una de los requisitos descritos en dicho nivel. Si solo se 
cumplen de manera parcial entonces el nivel seleccionado debe ser el anterior. 

En la pestaña “CM Responsabilidad” aparece una lista de Cuestiones sobre el Modelo 
de Madurez (CMM) que se han diseñado para que sus respuestas establezcan de 
manera automática cual es el nivel de madurez que corresponde dentro del modelo. 
Por tanto a la hora de responder a estas preguntas el usuario debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Las preguntas se deben contestar en el orden en el que aparecen, no debe 
saltarse el orden y ni siquiera tiene porque leer las próximas preguntas si no ha 
respondido la anterior. 

 Una vez que ha respondido a una pregunta solo debe continuar respondiendo 
al resto de preguntas de la lista si la respuesta es “Si”, en caso de que la 
respuesta se quede en blanco o sea “No” debe dejar de responder a esta lista 
de preguntas y pasar al siguiente apartado. 
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Figura 2. INDICADORES PARA EVALUAR CADA PRINCIPIO DE LA ISO 38500 



Esta manera de interrogar va a suponer que el usuario no va a tener que responder a 
todas las preguntas sino que solo contestará a un número reducido en cada proceso 
de evaluación anual.  

En la pestaña “I Responsabilidad” aparece un listado con todos los indicadores 
diseñados para este principio. Se han establecido los siguientes indicadores para cada 
una de las grandes acciones propuestas por el modelo (Evaluar, Dirigir, Monitorizar): 

 Primero se muestran otra vez, solo a modo de refresco, las cuestiones de 
madurez. 

 También aparecen los indicadores de evidencia de gobierno (IEG), que se 
refieren a buenas prácticas que deben estar presentes en la organización para 
mejorar su madurez de gobierno de las TI. Por ello, el responder a estos 
indicadores va a suponer una evidencia para los responsables de la 
organización para responder con más conocimiento de causa a las CMM. 
También se va a medir el porcentaje de buenas prácticas presentes en la 
universidad en relación con cada uno de los principios. 

 Por ultimo, se listan indicadores cuantitativos de gobierno (ICG), que recogerán 
valores concretos que sirvan para valorar si se alcanza un buen gobierno. 

En el siguiente apartado se explicará como en realidad a la hora de rellenar estos 
indicadores se comenzará en orden inverso a su aparición en esta hoja de cálculo. 

 

Fases del proceso de autoevaluación de la madurez del gobierno TI 

Cuando se hayan diseñado todos los indicadores descritos anteriormente el modelo 
GTI4U estará completo y preparado para realizar el principal proceso para el que fue 
creado: llevar a cabo un proceso de autoevaluación de la madurez del gobierno de las 
TI de una universidad. 

Este proceso constará de dos grandes pasos, que se muestran a continuación en 
estricto orden cronológico: 

1. Recoger los valores de los indicadores de evidencia, que a su vez constará 
de dos pasos: 

a. Los directores de los Servicios de Informática serán los responsables 
de recoger los valores de los indicadores cuantitativos de gobierno 
(ICG). 

b. Luego se realizará una encuesta entre los máximos responsables TI de 
la universidad para obtener y consensuar los indicadores de evidencia 
de gobierno (IEG). 

2. Establecer el nivel de madurez del gobierno TI, una vez que se dispongan 
de todas las evidencias que puedan aportar los indicadores recogidos en la 
fase anterior se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

a. Cada miembro del Comité de Gobierno TI responderá a las Cuestiones 
de Madurez de manera individual 



b. Se llevará a cabo un proceso de consenso para determinar un nivel de 
madurez único para toda la universidad. Al final de la hoja de calculo 
aparece una pestaña que pretende mostrar el proceso de consenso. 

También aparecen algunas pestañas (Ver MM Responsabilidad y Ver Todo MM) que 
simulan, a modo de ejemplo, cuales serían los informes y gráficas que pretenden 
representar el estado de madurez del gobierno de las TI en cada universidad y su 
relación con la media de la CRUE a lo largo de un periodo quinquenal.  


