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RESUMEN 

 

Este documento es la consolidación y comprensión de un proceso de gestión de 

tecnología como lo es el proceso de soporte Direccionamiento Tecnológico que ejecuta 

la Oficina de Telemática de la Policía Nacional de Colombia, inicialmente 

contextualizando 4 estándares de gestión de tecnología que son relevantes y exigentes 

en contextos de empresas privadas y públicas. Seguidamente, se muestran posibles 

debilidades que se observan en este proceso de soporte y su incidencia en los elementos 

que lo componen, procedimientos y otros, haciendo una especial relevancia a los que se 

denominan controles tecnológicos frente a la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la información, presentando recomendaciones que podrían fortalecer 

este proceso. 
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Introducción 

 

“La nación que tenga el control del espacio 

aéreo, tendrá, en última instancia, el control del 

mundo.”  

Alexander Graham Bell. 

 

           La Policía Nacional de Colombia tiene un proceso de soporte llamado 

Direccionamiento Tecnológico, este proceso hace parte del Sistema de Gestión Integral 

para la institución policial, cuyo propósito es administrar, proyectar e implementar los 

recursos tecnológicos utilizados para el servicio policial, orientados a garantizar la 

oportunidad, calidad y seguridad de la información, para que se preste un servicio efectivo 

a la ciudadanía por parte de los uniformados que deben garantizar la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

 

 

 Inicialmente el desarrollo de este documento es comparar cuatro (4) estándares de 

dirección tecnológica frente al proceso de gestión de tecnología implementado en la Policía 

Nacional, en primer lugar, describir la implementación del proceso de gestión de tecnología 

en la Policía Nacional. En segundo lugar, contextualizar la estructura de los estándares 

seleccionados Gestión de servicios de TI (ISO 20000), SGSI (ISO 27001), COBIT e ITIL. 

 

  



        En tercer lugar, Identificar diferencias entre los estándares seleccionados y el proceso 

de direccionamiento tecnológico en la Policía Nacional. En cuarto lugar, Señalar controles 

en el proceso de direccionamiento tecnológico  y  en último lugar, recomendar posibles 

mejoras al proceso de direccionamiento tecnológico y motivar la formación doctrinal en 

referencia al control interno de tecnología en la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparación del proceso de Direccionamiento Tecnológico de la Policía Nacional 

frente a otros estándares de gestión de tecnologías de información. 

 

 

 La Policía Nacional de Colombia en cabeza de la oficina de Telemática  implementó 

desde el año 2009 el proceso de gestión de tecnología denominado Direccionamiento 

tecnológico, a partir de ese momento se puede determinar que la institución policial entró 

en la dinámica de la gestión por procesos, alineada al modelo de gestión llamado Sistema 

de Gestión Integral que es la alineación institucional a un sistema de Gestión de calidad. En 

la Resolución número 02562 del 11 de Agosto del 2010 se definió el proceso 

Direccionamiento Tecnológico como el proceso de soporte, identificado en el mapa de 

procesos institucional como el  que administra, proyecta e implementa los recursos 

tecnológicos orientados a garantizar la oportunidad, calidad y seguridad de la información, 

para satisfacer y optimizar el servicio de policía. Desde esa fecha hasta lo que actualmente 

se conoce de este proceso ha tenido modificaciones y actualizaciones las cuales se ven 

reflejadas en la versión número ocho (8) liberada el 27 de diciembre de 2013 en el control 

de documentos con que cuenta la institución policial; es necesario recalcar que el diseño de 

este proceso ha estado acompañado de la creación del manual de seguridad de la 

información basado en la Norma Técnica NTC-ISO/IEC Colombiana 27001, desde  el 29 

de diciembre de 2011 hasta el 4 de septiembre fecha en la cual se liberó este documento 

desde el SGI, por consiguiente la Policía Nacional logró la certificación de la 

implementación de esta norma al proceso Direccionamiento Tecnológico en el año 2013.  



El objetivo de este proceso es administrar los recursos de tecnología con los cuales cuenta 

la Policía Nacional para su servicio y orientado a garantizar la calidad de la prestación de 

este por parte de cada uno de los uniformados de la institución. 

  

       Por eso puede decirse que la unidad ejecutora del proceso de gestión de tecnología 

debe asegurar la disponibilidad de las soluciones tecnológicas aplicadas al servicio policial, 

apropiar el buen uso de las tecnologías y las comunicaciones al interior de sus unidades y 

fortalecer la incorporación de la innovación tecnológica en la misionalidad y servicio para 

garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Paralelamente a lo anteriormente 

mencionado se presenta a continuación la estructura orgánica de la Oficina de Telemática 

de la Policía Nacional, dueño del Proceso de Direccionamiento Tecnológico de acuerdo a la 

Resolución No 02536 del 8 de julio de 2013: 

Cuadro No1 Estructura Orgánica Oficina de Telemática Policía Nacional de Colombia 

 

Fuente: Tomado de la página de intranet de la Oficina de Telemática:  

http://polired/Institucion/NivelAsesor/Oftelematica/Paginas/NOrganigrama.aspx 



       Direccionamiento Tecnológico ha consolidado la estrategia tecnológica de la Policía 

Nacional, compuesta  primero de cobertura; llegar con voz y datos a todas las unidades 

policiales, segundo con Movilidad; por intermedio de los dispositivos móviles, permitir a 

unidades policiales en servicio, prestar un servicio eficiente, efectivo y de calidad por 

medio de redes de radio y sistemas de información con cobertura  y  finalmente con 

Convergencia; permitir la transversalidad de todos los sistemas de información de la policía 

nacional a través de los medios de transmisión y canales de datos suministrados a la 

institución de manera permanente, disponible y confidencial para garantizar la seguridad en 

el activo intangible más sensible de la Policía Nacional: la información.    

 

 

Sistema de gestión de servicios de tecnología  SGSTI 

 

 

       Gestión de Servicios de TI ISO 20000 es una norma de calidad dirigida a las 

organizaciones de TI, que describe la integración de procesos con enfoque de gestión para 

proveer de manera efectiva servicios de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones tanto a clientes externos como internos,  hoy en día se puede 

determinar que es imprescindible el uso de la tecnología, sin embargo, el contexto interno y 

externo de una organización amerita ajustar sus necesidades en torno a tecnología.      

Primero, mediante la adopción de procesos integrados con el propósito de suministrar la 

gestión de servicios para obtener requisitos de la parte interesada como del núcleo de 

mercado que rodea el contexto de la organización. Segundo, medir la comprensión de 

buenas prácticas al interior del sistema de gestión y tercero; ayudar a la organización a 



generar facturación y costos efectivos dentro de los servicios de tecnología suministrados a 

las partes interesadas. La importancia para implementar un sistema de gestión de este tipo 

es para garantizar una correcta gestión y mantenimiento de sus sistemas de TI, en segundo 

lugar hacer visibles los fallos e incidencias diarias, en tercer lugar aumentar de forma 

exponencial el número de demanda de los servicios de TI y en un cuarto lugar garantizar un 

continuo avance de la tecnología. 

 

 

        Se ha determinado que este estándar tiene ventajas de las cuales, la inicial es la 

demostración de disposición de controles y procedimientos adecuados para la prestación 

coherente de servicios con calidad y rentables de TI, de manera consecutiva la selección de 

gestión de servicios a proveedores externos, siguiendo con más oportunidades de mejorar 

estos servicios de TI, y finalmente demostrar altos niveles de calidad y fiabilidad en los 

servicios de tecnología de información ante una posible oferta de negocios en todos los 

ámbitos comerciales. Este estándar es aplicable a cualquier organización, no tiene 

distinción de tamaño o lugar de ubicación, siempre y cuando tenga algo en común que debe 

ser que su nicho de negocio se base en servicios de Tecnologías de Información; es 

apropiado mencionar que aplica para proveedores internos de servicios de TI, proveedores 

externos, organizaciones que subcontratan estos servicios, sectores independientes de 

Tecnologías, telecomunicaciones, finanzas y por último los sectores públicos. 

 

 

Este estándar consta de dos partes, la parte es la especificación para la gestión de servicios 

y establece unos requisitos mínimos, su alcance incluye requisitos para el sistema, 



planificación de la gestión, planificación de servicios, proceso de prestación de servicios, 

de relaciones, de resolución, de control y liberación. A diferencia de la segunda parte que es 

el código profesional para la gestión de servicios; un complemento que busca la 

planificación de mejoras del servicio o mejores prácticas. 

Cuadro No2 Estructura Procesos de un Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://normas-iso.com/wp-content/uploads/2012/02/SGSTI-1024x656.png 

 

 

Sistema de gestión de seguridad de la información 

 

 

        El estándar ISO 27001 es una norma internacional que hace parte de la familia de las 

ISO/IEC 27000 de la cual proporciona una visión general de las que componen la serie 

27K, además recoge todas las definiciones para la serie de estas y aporta las bases del 

porque es importante la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, la norma ISO/IEC 27001 indica que requisitos debe conformar un SGSI. 

Históricamente se observa la evolución a partir de la norma BS 7799 de British Estándar 



Institute que fue dada a conocer en el año 1995, de la cual su objeto fue proporcionar a 

cualquier empresa de origen británico un conjunto de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de su información. Luego se publica la norma BS 7799-1 la cual no requirió un 

esquema de certificación, posteriormente publican en el año 1998 la segunda parte, la 

BS799-2, que estableció los requisitos de un SGSI para que fuera certificable por un ente 

independiente, de esta manera en al año 1999 se revisaron las dos partes de esta norma y la 

primera parte la adoptó  la International Organization for Standarization, sin cambios 

sustanciales, como ISO 17799 en el año 2000, esto nos lleva a que en el año 2002 ,BS 

7799-2 se adecuara a la filosofía de las normas ISO de sistemas de gestión, sin embargo, en 

el 2005 BS-7799-2 se publicó por ISO  con algunos cambios como ISO 27001, al tiempo se 

revisó y se actualizó ISO 17799 y se renombró como ISO 27002:2005 el 1 de julio de 2007, 

todo esto para decir que hasta este último año ya se ve el estándar como hoy se menciona, 

es así como en el año 2006 BSI publica la primera norma centrada en la gestión del riesgo 

publicada como BS 7799-3:2006; finalmente, con todo este resumen se pretende 

contextualizar la historia del inicio de la serie de normas 27000 que hasta el día de hoy 

existen bastantes por que no para con la serie 27001 y 27002, en síntesis es pertinente 

considerar la reciente publicación de la revisión de las normas ISO/IEC27001:2013 y la 

ISO/IEC27002:2013 las cuales fueron aprobadas ambas con fecha 25 de septiembre de 

2013. 

 

 

 

 

 



Tabla No 3  Estructura e Integración de la Norma ISO 27001, PHVA, Objetivos y Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la NTC-ISO-IEC 27001:2005 Pagina II y  de Material de instrucción de Icontec  

 

     Se puede destacar observando de una manera más holística los principios de la serie 

27001, modelo basado en la metodología de ISO y en el principio y enfoque por procesos, 

lo siguiente quiere decir que se fundamenta en el Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

     Dentro del marco ha de considerarse la estructura que conforma la actualización de la 

norma a la vigencia 2013 como se puede observar en la Tabla No 3 

 

 

 

 

 



Objetivos de control para tecnología de información relacionados con tecnologías -COBIT 

 

 

        Es un marco de control interno relacionado con objetivos de control sobre recursos 

asociados con tecnologías de la información, este estándar fue creado por ISACA 

(information System Control Standard) Organización sin ánimo de lucro enfocada en 

controles de tecnología de la Información. Este estándar sirve para ayudar a cualquier 

organización para el uso adecuado y la aplicación de mejores prácticas en procesos de 

tecnología. Los objetivos de control relacionados en algunas organizaciones son tomados 

como referentes y modelos para desarrollar auditorías a sistemas de información, pero al 

mismo tiempo es tomado como el complemento con otras normas relacionadas con 

tecnologías de la información para robustecer la seguridad y mejorar la atención y soporte 

técnico en empresas cuyo nicho de negocio es la administración de tecnología y/o el 

desarrollo de proyectos de tecnología. Este modelo de control interno le brinda al 

interesado como implementar controles específicos de tecnología, si bien es cierto este 

estándar no mencionan en ninguna parte el ciclo PHVA, tiene similitudes casi semejantes 

que buscan ilustrar al lector a ver de manera implícita este ciclo sin llamarlo en términos 

literales como es conocido este en otros contextos académicos y de entrenamiento.  COBIT 

es la continuación de una serie de actualizaciones que como otras normas ha evolucionado 

en el pro de mejora de los ambientes de tecnología, pero también es necesario recordar 

cómo se relató la evolución de la familia de las ISO 27000, porque así mismo es 

evidenciable la evolución de COBIT, tanto así que ya existe la versión 5 de estos objetivos 

de control de Tecnologías de la Información. Este esquema es considerado como una 

arquitectura empresarial para TI; donde se definen metas, un gobierno corporativo y una 



relación de costo-eficiencia que se interrelaciona con las habilidades de las personas para la 

ejecución de aplicaciones automatizadas de negocio, esta arquitectura identifica recursos de 

tecnología como las aplicaciones, estas incluyen tanto sistemas como procedimientos de 

procesamiento de información, en segundo lugar la información que son los datos en todas 

sus formas, en tercer lugar la infraestructura que es la tecnología (hardware, sistemas 

operativos, sistemas de administración de bases de datos, redes, multimedia entre otros, así 

como el ambiente donde reposan) y por último, las personas que hacen parte de un talento 

esencial para la planeación, la organización, la implementación, la entrega , el soporte, el 

monitoreo y la evaluación de los sistemas de información, el talento humano es uno de los 

elementos que hacen que todo este esquema funcione, porque sin talento humano no existe 

negocio. COBIT está orientado a procesos, definiendo actividades de TI organizado en 4 

dominios, de hecho es un modelo genérico, donde el ciclo del PHVA se equipara con los 

dominios de la estructura 

Tabla No 4 Interrelación de los Dominios de COBIT 

 

Tomado de COBIT 4.1  versión en español pág. 12 

 

 

 

 

 



 

Tabla No 5 COBIT enfrentado al ciclo PHVA y similitud. 

 

Fuente: comparación personal 

 

        Según COBIT, este modelo de control interno busca proveer un marco que asegure 

que la tecnología de información este interrelacionada con la misión y la visión de la 

organización, fortalecimiento de la capacitación para maximizar los beneficios, al interior 

de este marco garantizar que los recursos de tecnología sean usados responsablemente y 

manejar apropiadamente los riesgos de tecnología. A diferencia de los modelos 

mencionados el modelo que se trata en estas líneas busca que la gerencia apoye las 

decisiones de inversión en tecnología y controlar su rendimiento, de esta manera analizando 

el costo beneficio de los controles establecidos. Queda definido que los usuarios finales en 

este modelo de control deben garantizar la seguridad y control de los servicios que se 

adquieren tanto endógenamente como exógena, es de vital importancia recordar que 

cualquier sistemas, modelo, estructura y plataforma de servicios tecnológicos dependen 

• Entregar y 

Dar Soporte

• Monitorear y 

Evaluar

• Adquirir e 

Implementar

• Planear y 

Organizar

Planear Hacer

VerificarActuar



más del buen uso que sea dado desde el usuario final que de los mismos controles, es 

fundamental entender que todos estos modelos son robustos y fuertes si existe y hay una 

voluntad, una toma de conciencia que reafirman este compromiso con la organización, 

finalmente detrás de un problema de tecnología siempre existirá un componente humano 

que de manera permanente será la vulnerabilidad potencial de cualquier sistema. De esta 

manera también se requiere como componente de este modelo la interacción de auditores 

quienes con sus opiniones apoyan sobre los controles de los proyectos de tecnología, sus 

conclusiones y resultados son necesarios y causan impacto en la organización y el control 

mínimos requerido. Sin embargo, es complementario afirmar que este modelo de control es 

un modelo que sugiere y recomienda a una organización una serie de controles específicos 

que buscan mantener un gobierno de tecnología, coherente, compacto, sinérgico y con unos 

principios que finalmente buscan garantizar el buen uso de los medios y herramientas 

tecnológicas puestas en las manos de unas partes interesadas, se podría considerar un 

modelo casi perfecto, pero es bien sabido que en la dimensionalidad en la que se 

desenvuelven estos contextos, la perfección está limitada por el talento humano. 

 

 

Infraestructura de tecnologías de la información  ITIL 

 

 

        El acrónimo ITIL se refiere a una serie de publicaciones y libros, de hecho este es un 

estándar internacional para gestión de servicios informáticos, entendido como una 

biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información, inició como una guía para el 

gobierno del Reino Unido, esta fue desarrollada a finales de los años 80, según ITIL esta 



estructura ha demostrado ser necesaria para organizaciones en todos los sectores por medio 

de su implantación y es de libre uso. 

Tabla 6. Fundamentos y estructura de ITIL

 

 Tomado de http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/img/ITIL.gif 

 

 

      Según ITIL a finales de 1980 constaba originalmente de 10 libros centrales cubriendo 

las dos principales áreas de soporte y prestación del servicio, más tarde fueron soportados 

por 30 libros complementarios que tenían un alcance variado de temas, desde 

infraestructura, cableado y continuidad del negocio. En el año 2000 se hizo una nueva 

revisión, en esta reestructuraron para hacer más simple el acceso de la información y la 

administración de sus servicios, por último, estos libros centrales se han agrupado en dos, 



cubriendo las áreas de Soporte y prestación del servicio, para eliminar duplicidad y hacer 

mucho más accesible esta información, actualizada, concisa y clara. Este estándar está 

catalogado como un manual extenso de buenas prácticas de tecnología, para el caso de este 

modelo de control es el establecimiento de elementos fundamentales para la gestión de 

servicios de tecnología, administrar de manera eficiente la gestión de la Seguridad en un 

gobierno de Tecnología. 

Tabla No 7 Diferencias entre los estándares seleccionados 

Direccionamiento 

Tecnológico 

ISO 20000 ISO 27001 COBIT ITIL 

Origen: 

Policía Nacional de 

Colombia Proviene de la 

Implementación del 

Sistema de Gestión 

Integral como proceso de 

Soporte 

Origen: 

Proviene de la 

adopción de la serie 

BS 15000 

desarrollada por la 

entidad de 

normalización 

británica, la British 

Standards Institution 

(BSI). 

Origen: 

Con orígenes en la 

norma BS 7799-

2:2002, desarrollada 

por la entidad de 

normalización 

británica, la British 

Standards Institution 

(BSI). 

Origen: 

De origen británico 

por ISACA (en 

inglés: Information 

Systems Audit and 

Control Association) 

y el IT Governance 

Institute (ITGI, en 

inglés: IT 

Governance 

Institute) 

Origen: 

De origen británico 

desarrollada bajo el auspicio de 

la CCTA  

Objetivo: 

Administrar, proyectar e 

implementar los recursos 

tecnológicos utilizados 

para el servicio, 

orientados a garantizar la 

oportunidad, calidad y 

seguridad de la 

información, para que el 

Objetivo: 

Adoptar  un 

planteamiento de 

procesos integrados 

para la gestión de 

servicios de TI 

Objetivo: 

Gestionar la 

seguridad de la 

información a través 

de un sistema de 

gestión de seguridad 

de la información. 

Objetivo: 

Desarrollar  políticas 

claras y buenas 

prácticas en materia 

de seguridad 

y control de TI 

Objetivo: 

Proporcionar a los 

administradores de sistemas de 

TI las mejores herramientas y 

documentos que les permitan 

mejorar la calidad de sus 

servicios 



uniformado preste un 

servicio efectivo a la 

ciudadanía. 

Tipo de 

Elemento: 

Caracterización de 

proceso de Gestión de 

Tecnología 

Tipo de 

Elemento: 

Sistema de Gestión 

de Servicios de TI 

Tipo de 

Elemento: 

Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información 

Tipo de 

Elemento: 

Modelo de Control 

Interno de Objetivos 

de Control de TI 

Tipo de Elemento: 

Estándar internacional de 

buenas prácticas en sistemas de 

TI y servicios 

Certificable: 

NO 

Certificable: 

SI 

Certificable: 

SI 

Certificable: 

NO 

Certificable: 

NO 

Integrable: 

SI 

Integrable: 

SI 

Integrable: 

SI 

Integrable: 

SI 

Integrable: 

SI 

Alcance: 

La ejecución del 

Direccionamiento 

Tecnológico, será 

realizada por los 

servidores públicos de la 

Policía Nacional adscritos 

a la Oficina de Telemática 

, mediante la administración, 

proyección e implementación 

de los recursos tecnológicos   

asociados a las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones ,  con el  fin 

de mantener una conectividad 

en todo el territorio nacional. 

Las actividades de este 

proceso en los  centros 

vacacionales y colegios de la 

Policía Nacional  dependerán 

de la DIBIE. 

Alcance: 

La aplicabilidad y la 

demostración de la 

conformidad de los 

proveedores de 

servicios orientados 

a satisfacer los 

requisitos de la 

norma ISO / IEC 

20000-1, así como 

los proveedores de 

servicios que están 

planeando mejoras 

en el servicio con la 

intención de utilizar 

la norma ISO/IEC 

20000 como un 

objetivo de negocio. 

Alcance: 

Ccuando se  habla de 

la implantación de 

un sistema de 

gestión de seguridad 

de la información 

(SGSI), ya que 

delimita las partes de 

la organización que 

se ven afectadas, y 

por tanto, las partes 

que se deben auditar. 

Alcance: 

La aplicabilidad de 

las políticas 

establecidas a los 

procesos de 

tecnología de una 

organización. 

Alcance: 

ITIL está dividida en nueve 

áreas (que corresponden a 

nueve libros) que abarcan todos 

los problemas encontrados por 

los administradores de sistemas 

de IT. Los dos primeros (en 

negrita) se consideran el núcleo 

del método ITIL:  

• Soporte técnico del 

servicio 

• Entrega del 

servicio 

• Administración de 

infraestructura 

• Administración de 

aplicaciones 

• Administración del 



servicio 

• Perspectiva 

empresarial 

• Requisitos 

empresariales 

• Tecnología 

 

Responsable: 

Jefe Oficina de 

Telemática 

Responsable: 

• Jefes de 

Tecnología 

• Partes 

interesadas 

Responsable: 

• Jefes de 

Tecnología 

Partes interesadas 

Responsable: 

• Jefes de 

Tecnología 

Partes interesadas 

Responsable: 

• Jefes de Tecnología 

Partes interesadas 

Fuentes: Combinación de Conceptos tomados de http://www.isaca.org/spanish/Pages/default.aspx  ,http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/ , 

http://www.iso27000.es/iso27000.html#seccion1 , http://www.normas-iso.com/iso-20000  

 

 

Controles tecnológicos de la oficina de telemática de la Policía Nacional 

 

 

        La ejecución del cumplimiento de la herramienta de seguimiento  Controles 

tecnológicos  establecida para los Grupos de Telemática de la Policía Nacional, son 

controles  fundamentados en el Sistema de Gestión Integral - SGI y sus componentes de 

Direccionamiento Tecnológico , cobertura, movilidad y convergencia, bajo las premisas de 

implementación, evaluación y mejora continua. Es así, como la herramienta de seguimiento 

controles tecnológicos, se convierte en el método que permite alcanzar los resultados 

institucionales. Permite demostrar, una visión clara e integral del comportamiento de cada 



control establecido, la fijación de metas y el logro de los resultados previstos hacia el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

El primero de los controles  se denomina  Equipos de cómputo validados en el servidor de 

dominio ,los equipos de cómputo conectados a la red Lan de las direcciones, oficinas 

asesoras, comandos de región, metropolitana, departamentos y escuelas de formación de 

policía, deben ser miembros del dominio policia.gov.co, con direccionamiento automático y 

reservas por DHCP; el segundo, Antivirus institucional todos los equipos de cómputo de la 

unidad, deben tener el antivirus institucional instalado; el tercero ,Controlar usuarios de la 

red,  Todos los usuarios que tengan acceso a la red de datos de la policía nacional deben 

diligenciar el formato establecido, declaración de confidencialidad y compromiso con 

seguridad de la información servidor público (1DT-FR-0015) por el usuario de acceso a la 

red; el cuarto control, Cableado estructurado Todas las instalaciones de la policía nacional 

deben tener cableado estructurado para lo cual deberá cada computador estar conectado a la 

red mediante una conexión física (canaleta plástica, metálica o en muro); el quinto control, 

Cumplimiento normas ambientales ,cumplimiento a la normatividad vigente por la 

institución en materia ambiental y las demás que le conciernan, determinado dentro de los 

RAEES (residuos eléctricos y electrónicos) de elementos de cualquier dispositivo que 

utilice un suministro de energía eléctrica, que haya alcanzado el fin de su vida útil deben 

gestionar la disposición; el sexto control, mantenimiento de los sistemas de puestas a tierra, 

las unidades policiales deben realizar mínimo (01) un mantenimiento anual, unificando el 

sistema de tierras y protección de equipos, asegurando que el valor óhmico este por debajo 

de los 3 tres ohmios; el séptimo control,  relación uso de las aplicaciones, son propósitos de 



investigación y desarrollo tecnológico e innovación que responden a las necesidades 

institucionales y a la prospectiva del servicio policial deben promover el uso de las 

aplicaciones existentes; el octavo control,  relación uso de los equipos:  el equipo 

telemático/electrónico y georeferenciación, deben estar en uso para así mejorar las 

condiciones del servicio de policía y verificar que el personal utilice de manera adecuado 

de las herramientas; noveno control, atención a incidentes, cambios estructurales a los 

ambientes de trabajo (ejemplos: disponibilidades del servicio, caídas de la red, caídas de 

voltaje entre otros), deben documentar cada uno de los incidentes en el formato establecido; 

decimo control, Investigaciones administrativas, respecto a fallas, deterioro, pérdida o mal 

uso de los equipos electrónicos asignados, deben determinar el número de investigaciones 

administrativas iniciadas al respecto o qué medidas ha tomado esa unidad para velar por el 

patrimonio de la institución; décimo primer control, conectividad unidades , las unidades 

policiales deben registrar la conectividad en el sistema de información de inventarios en el 

aplicativo sistema de información para la administración de hardware y software (SINVE); 

décimo segundo control, Inventario de equipos, el componente tecnológico de hardware y 

software debe ser actualizado en el aplicativo sistema de información para la 

administración de hardware y software (SINVE); décimo tercer control, seguridad en la 

reutilización o eliminación de los equipos, los grupos de telemática deben asegurar que para 

la reutilización o antes de la eliminación de equipos de cómputo, se debe borrar o sobre 

escritura contenida en el equipo usando técnicas que permitan que la información original 

no sea recuperada esto con fin de prevenir la fuga de información; décimo cuarto control, 

equipo de usuario desatendido, los grupos de telemática deben asegurarse, de que los 

equipos de cómputo que no se encuentran en el dominio y están desatendidos se bloqueen 

automáticamente en máximo 5 minutos (protector de pantalla); décimo quinto control, 



Infraestructura telemática ofimática, cualquier proyecto que involucre software, hardware o 

relacionado con infraestructura, debe obedecer a un estudio de conveniencia y oportunidad 

revisado por el jefe de grupo y debe estar aprobado por la oficina de telemática; décimo 

sexto control, uso cuentas correo electrónico,  las cuentas de correo electrónico 

institucionales y mediante convenios deben estar activas; décimo sexto control, 

modificación de claves, es responsabilidad del funcionario modificar la clave de acceso a 

aplicaciones o equipos con periodicidad mínima de 45 días, con una longitud mínima de 10 

caracteres combinados, la clave debe ser personal e intransferible; de esta manera 

disminuyendo la creación de casos en el aplicativo sistema de información para la gestión 

de incidentes en tic (sigma); décimo octavo control, red de emergencia, en el inventario en 

bodega de equipos de radio solo debe existir la red de emergencia, la cual no puede superar 

el 5% de la totalidad de equipos portátiles, (aplica para las unidades que cuentan con 

radios)  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Por consiguiente, después de examinar el proceso de direccionamiento tecnológico desde su 

caracterización, se puede observar que este proceso Direccionamiento Tecnológico cuenta 

con 17 Procedimientos, 45 formatos,  1 guía, 1 manual de seguridad y 1 caracterización de 

proceso, para un total de 65 componentes; sin embargo, es preciso mencionar las siguientes 

apreciaciones que durante el desarrollo de este documento quedan plasmadas así: 



En primer lugar; la Oficina de Telemática debería hacer estudios estratégicos para 

incorporar e integrar al proceso Direccionamiento Tecnológico un Sistema de Gestión de 

Servicios de TI, con esta integración se fortalecería el Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, en el entendido que estos Sistemas de Gestión pueden ser integrados y 

compactos, que podría fortalecer este proceso de gestión de tecnología. En segundo lugar, 

valdría la pena fortalecer los procedimientos que hacen parte del proceso de 

Direccionamiento Tecnológico, revisarlos frente a los estándares mencionados en este 

documento y de acuerdo a las necesidades de la Policía Nacional. En tercer lugar, 

robustecer la caracterización del proceso de Direccionamiento tecnológico en el sentido de 

integrar estos estándares internacionales dentro del ciclo PHVA y no solo tomarlos como 

insumos; no solo mencionarlos , ante todo, rectifiquemos la idea sabida de que al 

mencionarse como insumo de la caracterización del proceso de Direccionamiento 

tecnológico, debería reflejarse en sus documentos maestros como las guías y 

procedimientos, sin embargo, se evidenció que falta fortalecer los controles y los 

procedimientos que hacen parte del proceso de Direccionamiento Tecnológico. Finalmente, 

según estos estándares comparados y mencionados se deberían robustecer los controles 

tecnológicos a partir de los objetivos de control de COBIT y las mejores prácticas que 

propone ITIL, con todo y lo anterior en el sentido de que la Oficina de telemática ha 

integrado a este proceso, la implementación de un Sistema de Gestión de la Información. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la comparación de los cuatro (4) estándares de dirección tecnológica se 

pudo determinar que el proceso de Direccionamiento tecnológico requiere ajustes y 

modificaciones de fortalecimiento para mejorar la prestación del servicio. En primer lugar, 

como resultado de la descripción del proceso de gestión tecnológica se determinó que el 

proceso de soporte Direccionamiento tecnológico es claro para la Policía Nacional que está 

determinada la gestión tecnológica. En segundo lugar,  la contextualización de otros 

estándares de gestión de tecnología demostró en el presente documento la importancia de 

administrar de manera eficiente Tecnologías de la Información. En tercer lugar,  las 

diferencias entre el proceso de Direccionamiento tecnológico frente a los estándares 

seleccionados son reducidas, las debilidades que presenta el proceso son de forma, sin 

embargo, es necesario fortalecer algunos factores específicos que se relacionaron en las 

recomendaciones presentadas en este documento. En cuarto lugar, los controles 

tecnológicos identificados por la oficina de telemática pueden ser suficientes, sin embargo, 

requieren ser fortalecidos con los objetivos de control establecidos en el modelo COBIT. 

Finalmente, el proceso de Direccionamiento tecnológico presenta debilidades en la 

identificación de insumos y en el fortalecimiento de procedimientos, referente a la 

alineación con los estándares mencionados y la recomendación de fortalecer actividades 

este proceso con el SGSTI, SGSI y la integración de estos Sistemas de gestión en pro de la 

mejora continua. 
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