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1. INTRODUCCIÓN 

La computación en la nube está cambiando la industria de TI [1]. Así mismo, se está 

convirtiendo en una herramienta importante capaz de brindar múltiples oportunidades de tipo 

económico, social y tecnológico a las empresas de todos los sectores industriales [2]. Un 

ejemplo de oportunidad, es la posibilidad de reducir los costos de operación de las áreas de TI. 

Sin embargo, la computación en la nube puede también incrementar los riesgos e imponer 

nuevas limitantes  para las empresas. Por un lado, los riesgos están asociados comúnmente a 

la seguridad [3](p. ej. acceso no autorizado a la información) y estabilidad del proveedor 

(insolvencia, liquidación, embargo, entre otros). Por otro lado, dentro de las limitantes más 

comúnmente enunciadas por los empresarios, se cuentan la ausencia de garantía por parte del 

proveedor de TI sobre la localización de la información en un grupo de servidores específicos 

en una ubicación geográfica específica. Lo anterior genera en las empresas una sensación de 

pérdida de control físico de su información [4]. 

El sector público no es ajeno al uso de la computación en la nube. Por ejemplo, en Washington 

D.C. todos los empleados públicos tienen acceso ilimitado al servicio corporativo de 

documentos de Google y correo electrónico Gmail. A su vez, la  Administración de Servicios 

Generales de Estados Unidos anunció en 2009 la transición del portal oficial del gobierno 

usa.gov a la nube. De esta manera, como en otros sectores, la computación en la nube puede 

ofrecer oportunidades e imponer limitantes a las entidades del sector público. Un ejemplo de 

oportunidad para las entidades del sector público es la posibilidad de adquirir una 

infraestructura tecnológica compartida en la nube para múltiples entidades que le permita 

reducir costos de contratación con respecto a la adquisición de infraestructuras propias. A su 

vez, una limitante para estas entidades es el riesgo de que su proveedor de servicios almacene 

la información fuera de la jurisdicción legal y territorial del gobierno  [5]. 

En en el contexto del sector público colombiano, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha establecido la estrategia de Gobierno en Línea 

(GEL) a través del manual de gobierno en línea y del marco de referencia de arquitectura 

empresarial [6]. De un lado, esta estrategia orienta a las entidades del sector público a preferir 

la adquisición de servicios en la nube sobre la compra de infraestructuras tecnológicas. De otro 

lado, el marco de referencia de arquitectura empresarial establece una serie de lineamientos 

que buscan asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por las entidades del sector público y 

deben ser cumplidos por estas. Si bien la estrategia de GEL le recomienda a las entidades del 

estado evaluar la posibilidad de adquirir servicios en la nube, el marco de referencia de 

arquitectura no propone ni define los medios para evaluar la conveniencia de adoptar estos 

servicios, manteniendo el cumplimiento de sus lineamientos. De esta manera, se evidencia la 

necesidad de que las entidades del sector público cuenten con herramientas conceptuales 

para evaluar la conveniencia de adoptar servicios en la nube. Teniendo en cuenta lo anterior, 

esta tesis busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué criterios de evaluación 

clave deben ser tenidos en cuenta para evaluar la adopción de servicios en la nube por parte 

de las entidades del sector público colombiano manteniendo el cumplimiento de los 

lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea? 
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Este nuevo contexto de evaluación requiere  llevar a cabo una nueva interpretación del marco 

de referencia de arquitectura empresarial. Este marco de referencia establece seis dominios 

de conocimiento (estrategia de TI, gobierno de TI, información, sistemas de información, 

servicios tecnológicos y uso y apropiación). En la presente investigación se analizarán los 

lineamientos propuestos para el dominio de servicios tecnológicos. Estos lineamientos fueron 

diseñados teniendo en cuenta el enfoque tradicional de gestión de tecnología en el cual todas 

las infraestructuras tecnológicas, componentes organizacionales de TI (procesos de gestión y 

soporte, estructura organizacional de TI, etc) y personas, estaban bajo el techo del área de 

tecnología. Dado lo anterior, el análisis del dominio de servicios tecnológicos permitirá 

identificar cómo debería ser el cumplimiento de los lineamientos de este dominio en el 

contexto de contratación de servicios en la nube a proveedores externos. En este tipo de 

contextos, las infraestructuras, procesos y personas que permiten la prestación del servicio, no 

están dentro del área de tecnología de las entidades públicas.  

1.1 Objetivo General 

Diseñar un marco que permita evaluar la conveniencia y la viabilidad de adoptar servicios en la 

nube para las entidades del sector público colombiano. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión del estado del arte en evaluación de la conveniencia y viabilidad 

de la adopción de servicios en la nube con el fin de identificar los aspectos de 

evaluación tenidos en cuenta en la literatura. 

 

 Establecer la metodología de análisis de los lineamientos del marco de arquitectura 

empresarial que brinda la estrategia de Gobierno en Línea (GEL) para servicios 

tecnológicos. 

 

 Diseñar un marco de evaluación de adopción de servicios en la nube basado en el 

análisis de los lineamientos de la estrategia de GEL para servicios tecnológicos y los 

aspectos de evaluación encontrados en la literatura. 

 

 Aplicar el marco de evaluación para evaluar la conveniencia de adoptar un servicio de 

TI en la nube para una entidad pública del Estado Colombiano. 

1.3 Organización de la memoria 

La presente investigación propone el diseño de un marco de evaluación que permita a las 

áreas de TI de las entidades del sector público evaluar la conveniencia de adoptar servicios en 

la nube. Para llevar a cabo esta investigación: 

 En el capítulo 2, se presenta un análisis del estado del arte en el área de la evaluación y 

adopción de servicios en la nube. Este análisis busca identificar los principales aspectos 

de evaluación que son tenidos en cuenta en la literatura de investigación para  evaluar 

la factibilidad de adoptar servicios en la nube. 
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 En el capítulo 3, se presenta un análisis de los lineamientos de GEL. Este análisis tiene 

como objetivo identificar los criterios que deberían tenerse en cuenta para hacer la 

evaluación de la conveniencia de  adoptar un servicio en la nube, asegurando el 

cumplimiento de los lineamientos de GEL.  

 

 En el capítulo 4, se presenta la definición estructural y conceptual del marco de 

evaluación propuesto. Esta definición se concibe a partir de los resultados de los 

análisis presentados (estado del arte y lineamientos de GEL), de los cuales se extraen 

los criterios de evaluación que harán parte del marco propuesto.  

 

 En el capítulo 5, se presenta un caso de estudio aplicado a un servicio de una entidad 

pública de Colombia. Inicialmente, se realiza la presentación de la entidad pública, en 

este caso el Banco de la República y el contexto de su servicio (portal web). Seguido, se 

aplica el marco propuesto presentando, a manera de ilustración, los criterios de 

evaluación relacionados a un lineamiento de GEL para cada categoría de evaluación. 

Para finalizar, se describen los hallazgos de la aplicación del marco propuesto y se 

proponen las mejoras posibles para la adopción cumpliendo los lineamientos de GEL. 

 

  En el capítulo 6, se presentan las conclusiones del presente trabajo de investigación 

teniendo en cuenta las contribuciones del mismo, el resultado de la aplicación del 

marco (fortalezas y limitaciones), su aplicabilidad en las entidades del sector público 

colombiano y trabajos futuros que permitan su extensión a entidades privadas e 

integración con los demás dominios del marco de arquitectura empresarial de GEL. 
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE TRABAJOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE ADOPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE 

Este capítulo presenta un análisis del estado del arte en el área de la evaluación y adopción de 

servicios en la nube en el sector público. Este análisis busca identificar los principales 

elementos de evaluación que son tenidos en cuenta en la literatura de investigación para  

evaluar la factibilidad de adoptar servicios en la nube. 

El presente trabajo de investigación cuenta con la siguiente estructura: La sección 2.2, Trabajos 

de investigación relacionados, presenta otras revisiones de la literatura sobre el tema tratado 

en este trabajo. La sección 2.3, Método de estudio y resultados, describe el método de 

revisión, la aplicación de dicho método y la conclusión para cada uno de los elementos de 

evaluación utilizados. Por último, la sección 2.4, Conclusiones, presenta la conclusión y la 

discusión finales del presente trabajo de investigación. 

2.2 Trabajos de investigación relacionados 

El único trabajo de investigación que lleva a cabo una revisión del estado del arte en 

evaluación de adopción de servicios en la nube es el de M. Fathey y I. Othman [7]. En este 

trabajo los autores realizaron un estudio de la literatura en el área de modelos de adopción de 

computación en la nube para el sector público. Inicialmente, los autores realizan una 

descripción de los modelos de adopción con base en los beneficios, a saber, facilidad de 

implementación, reducción de costos, escalabilidad, tecnología verde, entre otros. 

Posteriormente describen los modelos con base en los retos de la computación en la nube 

para el gobierno electrónico, a saber, interoperabilidad de plataformas, seguridad y privacidad, 

dependencia de servicio de internet, entre otros. A continuación, realizan un análisis de cada 

uno de los trabajos de investigación sobre modelos de adopción de servicios. Como resultado,  

los autores establecen que los modelos pueden ser clasificados en múltiples categorías. Para 

identificar las categorías principales, presentan una clasificación de los modelos de adopción 

teniendo en cuenta dos puntos importantes. El primer punto son las palabras clave para 

describir un modelo. El segundo punto es el propósito del modelo. Finalmente, como resultado 

de la clasificación de los modelos identifican cuatro categorías principales, a saber, modelos 

basados en capas, modelos basados en pasos, modelos basados en componente y modelos 

conceptuales/teóricos. 

La categoría de modelos basados en capas, contiene los modelos de adopción orientados a 

determinar cómo el gobierno electrónico se puede beneficiar de la computación en la nube 

pero no presta atención en los retos que la nube conlleva. Por otra parte, la categoría de 

modelos basados en pasos contiene los modelos que proponen integrar la computación en la 

nube con los sistemas actuales de las entidades o migrar estos sistemas a la nube. Sin 

embargo, estos modelos no presentan un proceso con el cual llevar a cabo las dos propuestas 

presentadas anteriormente para adoptar servicios en la nube. 

La categoría de modelos basados en componentes, contiene los modelos de adopción 

propuestos como modelos estáticos que integran los componentes actuales de los sistemas de 

las entidades públicas con la computación en la nube para demostrar los beneficios 

potenciales de la computación en la nube. Finalmente, la categoría de modelos 
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conceptuales/teóricos, se enfocan en la identificación de factores clave para la adopción de la 

computación en la nube en un contexto de gobierno electrónico. 

Dado el estudio realizado por los autores,  se puede identificar una ausencia de detalle sobre 

los elementos de evaluación claves tenidos en cuenta para la propuesta de cada uno de los 

modelos analizados. A su vez, tampoco se presenta un detalle del método de evaluación 

propuesto para cada uno de los modelos. 

2.3 Método de estudio y resultados 

El proceso para la revisión de la literatura consta de cuatro pasos: (I) planificación, (II) 

recolección y evaluación del material, (III) compendio y (IV) realización del informe  (Bosse, 

Splieth, & Turowski, 2014; Seuring & Müller, 2008).  

I. La planificación consiste en la definición de criterios para conducir la búsqueda y validar los 

trabajos seleccionados con el objetivo de identificar las contribuciones relevantes en el área 

de investigación. Lo anterior, permite responder a las preguntas de investigación 

propuestas. 

II. La recolección y evaluación del material consisten en realizar una búsqueda exhaustiva de 

trabajos, por medio del uso de los criterios definidos previamente, validando y evaluando 

los trabajos encontrados con respecto a las preguntas de investigación. En esta fase el 

objetivo es analizar los artículos encontrados con el fin de llegar a un grupo final de 

trabajos. 

III. En el compendio se extrae la información más relevante de cada trabajo seleccionado y se 

hace un resumen de cada uno para responder a las preguntas de investigación. 

IV. Finalmente, la realización de informe presenta una síntesis de las respuestas para las 

preguntas de investigación y un análisis e interpretación del material. 

2.3.1 Planificación 

El objetivo del análisis es descubrir los principales elementos de evaluación utilizados en la 

literatura de evaluación de la conveniencia y la viabilidad de adopción de servicios en la nube y 

analizar cómo estos elementos podrían ayudarles a las instituciones del sector público 

colombiano. Para la realización del análisis de los trabajos de investigación existentes en la 

literatura se definen tres categorías de análisis: (1) Contexto, relacionado con el dominio, la 

meta y alcance del trabajo. (2) Aspectos de evaluación, relacionado con la identificación de 

aspectos para la evaluación de conveniencia de adopción de servicios en la nube propuestos 

en cada trabajo. (3) Método de evaluación, relacionado con cómo los aspectos de evaluación 

propuestos en cada trabajo son evaluados. Cada uno de los elementos de evaluación contiene 

criterios que responden a una pregunta de análisis. Los elementos anteriormente descritos 

junto con sus criterios son presentados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. CATEGORÍAS, CRITERIOS Y PREGUNTAS A RESOLVER CON EL ESTUDIO. 

Elementos de evaluación 
Categoría Criterio Pregunta 

Contexto 

Dominio 
¿A qué sector se aplica el trabajo de investigación 

analizado? 

Meta ¿Que busca el trabajo de investigación? 

Alcance 

¿Qué aplicación actual y/o potencial tiene dentro 

del sector identificado anteriormente y en otros 

sectores? 

Aspectos de 
evaluación 

Financiero 
¿Se evalúa la factibilidad económica de adoptar 

servicios en la nube? 

Otros 
¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta en el 

trabajo de investigación? 

Método de 
evaluación 

Método de 

evaluación 

¿Cómo se evalúan los aspectos previamente 

identificados? 

Unidades de 

medición 

¿Cuál es la unidad de medida utilizada para cada 

aspecto? 

2.3.2 Recolección y evaluación del material 

Con el fin de encontrar trabajos de investigación potenciales que respondan a las preguntas de 

investigación anteriormente enunciadas, se utiliza la base de datos Scopus. El motivo de 

selección de esta base de datos es que indexa trabajos de calidad, revisados por pares, 

presentados en revistas y conferencias que realizan editores científicos reconocidos como IEEE 

Explore, ACM, Springer y Elsevier, entre otros [8].  Para la consulta se utilizaron los siguientes 

criterios: 

• Términos de búsqueda: (Assessment or Evaluation or Evaluating) and (Methodology or 

Framework or Model) and Adoption and (Saas or Paas or Iaas or Cloud) and (Public sector 

or Government or Public institution or E-government). 

• Área de búsqueda: Computer Science 

• Tipo de documento: Conference paper or Journal paper 

• Tipo de campo de búsqueda: Abstract, title and keywords 

• Idioma: Inglés 

La consulta realizada en la base de datos es: “(TITLE-ABS-KEY(assessment)OR TITLE-ABS-

KEY(evaluation)OR TITLE-ABS-KEY(evaluating)) AND (TITLE-ABS-KEY(methodology)OR TITLE-

ABS-KEY(framework)OR TITLE-ABS-KEY(model)) AND TITLE-ABS-KEY(adoption)AND(TITLE-ABS-

KEY(saas)OR TITLE-ABS-KEY(paas)OR TITLE-ABS-KEY(iaas)OR TITLE-ABS-KEY(cloud))AND (TITLE-
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ABS-KEY(public sector)OR TITLE-ABS-KEY(government)OR TITLE-ABS-KEY(public institution)OR 

TITLE-ABS-KEY(e-government)) AND ( LIMIT-TO(SUBJAREA,"COMP" ) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA,"ENGI" ) ) AND ( LIMIT-TO(DOCTYPE,"cp" ) OR LIMIT-TO(DOCTYPE,"ar" ) ) AND ( 

LIMIT-TO(LANGUAGE,"English" ) )” 

Con estos criterios, el motor de búsqueda de Scopus retornó 48 artículos candidatos. Para 

reducir el número de artículos incluidos en el análisis, primero se llevó a cabo una revisión del 

título de los artículos. Este filtro redujo el número de trabajos a 39. Después se realizó la 

lectura de los resúmenes para filtrar aquellos trabajos que no tienen un indicio de respuesta a 

alguna de las preguntas de análisis. Este filtro limitó el número de trabajos a 17. Finalmente se 

realizó una lectura completa de los artículos para seleccionar el conjunto final de trabajos. Un 

grupo de 10 artículos fueron identificados e incluidos en este análisis. En este conjunto de 

artículos, está incluida una recolección de información relevante sobre aspectos principales 

para la evaluación de conveniencia y viabilidad de adopción de servicios en la nube. 

2.3.3 Compendio 

En este paso, la información relevante de cada artículo seleccionado fue identificada, extraída 

y resumida. A continuación, se presenta una descripción de los artículos. 

En [9] los autores argumentan que la computación en la nube es un procedimiento de entrega 

de recursos computacionales. En este trabajo los autores identifican una serie de aspectos de 

evaluación que permiten facilitar su adopción en pequeñas y medianas empresas enfocándose 

en los modelos de servicio en la nube SaaS y PaaS. Estos aspectos de evaluación fueron 

identificados a través de entrevistas con gerentes de operaciones, gerentes y personal de 

soporte de TI. Los autores identifican los siguientes aspectos de evaluación: (1) Estado actual 

de la infraestructura de TI, con la finalidad de identificar en qué parte es necesaria la 

utilización de servicios en la nube. (2) Percepción del usuario, en la cual se enfocan en la 

utilidad que será entregada al usuario para desarrollar sus actividades para reducir el tiempo 

en tareas específicas. (3) Seguridad, dado que en las entrevistas, los gerentes evidencian su 

preocupación de sentir que no tienen el suficiente control sobre la información. (4) Político, los 

gerentes de operaciones manifiestan su interés en políticas regulatorias que permitan evitar 

los monopolios de telecomunicaciones, permitiendo así una mejor competencia y ofertas de 

servicios a menores costos. (5) Económico, enfocado en la eficiencia operacional y la reducción 

en costos de hardware, software y mantenimiento. (6) Social, los servicios en la nube deben 

brindar oportunidades al desarrollo de nuevas habilidades de los usuarios, lo cual puede 

generar un incremento de satisfacción laboral. (7) Tecnológico, en el cual se evalúa la calidad, 

accesibilidad, compatibilidad con dispositivos, las conexiones soportadas y portabilidad en 

cualquier lugar.  

En [10] los autores argumentan que la computación en la nube es un paradigma de 

computación con SOA (Service Oriented Arquitecture) como base de arquitectura relevante. 

Por otra parte, los autores establecen los siguientes aspectos a tener en cuenta para que un 

servicio en la nube pueda ser adoptado y gobernado: (1) Técnico, el cual se relaciona con la 

necesidad de capacitar inicialmente a las personas en el uso de los dispositivos con los cuales 

pueden tener acceso a los servicios. (2) Cultural, enfocado en la creación de valores morales 

que permitan la correcta utilización de los servicios dispuestos para su fin. (3) Político, 
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relacionado al sistema de políticas públicas que deben ser establecidas, con la finalidad de 

mantener una cohesión entre la sociedad y los objetivos planteados en el momento de 

adoptar el servicio en la nube. (4) Social, relacionado con el principio de igualdad y justicia. 

Bajo este principio es fundamental capacitar a las personas sobre los derechos y deberes en el 

uso de los servicios en la nube. (5) Psicológico, orientado a la formación en el buen uso de los 

servicios, la participación ciudadana, la resolución de inquietudes y desarrollo de habilidades 

comunicativas que permitan hacer eficiente la utilización de los servicios. Finalmente, los 

autores consideran el aspecto de costos como elemento básico para la adopción de servicios 

en la nube, esto a nivel de costo de hardware, software y recurso humano para mantener los 

sistemas. Siendo igualmente establecida su unidad de medida en términos de costo en horas, 

transacciones o espacio de almacenamiento.  

En [11] Los autores proponen un estudio en el cual identificaron los aspectos y beneficios que 

consideraban importantes en el momento de la adopción de servicios en la nube en empresas 

públicas y privadas. Por medio de entrevistas a personas, clasificadas previamente como 

personal de TI y personal “fuera de TI”, fueron recolectados datos que fueron sometidos 

posteriormente a estadística descriptiva. Los aspectos de evaluación identificados utilizando 

esta técnica son: (1) Movilidad y accesibilidad, como la capacidad para acceder a los servicios 

en la nube desde cualquier ubicación por medio de cualquier dispositivo, es un aspecto 

relevante para el personal fuera de TI. Así mismo, resaltan el poder ejecutar aplicaciones sin 

tener que estar instalando y desinstalando en sus dispositivos por la necesidad de 

almacenamiento y actualizaciones. (2) Responsabilidad del servicio, al tener contratos de 

servicio con proveedores, las responsabilidades en temas de seguridad y confidencialidad de la 

información, así como la integridad de la información, pueden ser compartidas o dedicadas 

por parte del proveedor de servicios, es un aspecto relevante para el personal de TI. (3) 

Seguridad, se erige como uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta por parte de 

las entidades del estado para la adopción de servicios en la nube, dado que de acuerdo con el 

estudio de los autores, es imperativo para los responsables de TI de las entidades del estado 

garantizar la seguridad en términos de encriptación, autenticación, protección antivirus, 

cortafuegos y disponibilidad del servicio. (4) Longevidad de almacenamiento de datos, ya que 

las entidades del estado optan por copias de respaldo de largo plazo, lo cual genera un riesgo 

mayor de seguridad y mantenimiento de la información.  

En [12]. Los autores definen que la creación de paradigmas como la computación en la nube, 

permitieron el desarrollo de modelos colaborativos de recursos. En este trabajo, los autores se 

enfocan en el modelo Software as a Service (SaaS). El uso de este modelo en las empresas del 

sector público es considerado como poco explorado. Los autores realizaron entrevistas a 

personal de alta gerencia administrativa y de TI pertenecientes a entidades del sector público. 

Seguido, clasificaron sus respuestas dentro de cinco categorías clave propuestas para evaluar 

la conveniencia y viabilidad de la adopción de servicios en la nube. Estas categorías son 

presentadas a continuación: (1) Organizacional, tomar la decisión de adoptar un servicio como 

servicio en la nube, requiere de cambios organizacionales que deben ser evaluados con 

anterioridad, definiendo los niveles de control y de entrega del servicio al proveedor de TI. (2) 

Desempeño, definido en este trabajo como un concepto que involucra no solo velocidad o 

calidad, sino que asocia temas de seguridad y el conocimiento de regulaciones vigentes. Dado 

esto proponen que para llevar a cabo una adopción de servicio en la nube es necesario contar 
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con personas de alto conocimiento en el negocio y TI. (3) Decisión: ¿SaaS público o privado?, 

dada la necesidad de definir si la solución SaaS va a ser presentada al público o solo a 

empleados del estado. Al saber a quién va dirigida, se puede establecer la conveniencia de 

alguna de las dos opciones o un su defecto una solución híbrida. (4) Contratos: ¿A corto o largo 

plazo?, definido como el equilibrio que deben buscar las partes (proveedor y entidad pública) 

para establecer responsabilidades y acuerdos, por ejemplo, de lugar de almacenamiento de la 

información dentro del mismo país por temas legales o jurisdicción. (5) Relacionamiento, 

definido como las capacidades que deben ser habilitadas por parte del personal de TI, los 

usuarios del servicio y los proveedores de servicio en la nube, para garantizar una adopción 

controlada y que permita evidenciar la reducción de costos en la operación.  

En [13]. Los autores definen la computación en la nube como un habilitador para mejorar la 

eficiencia en la operación y la reducción de costos de operación de TI. El trabajo de los autores 

se centra en la identificación de factores que influencian positivamente la adopción de 

servicios en la nube en el modelo SaaS. Por medio de la combinación del marco de referencia 

TOE (Technology-Organization-Environment) y el modelo DOI (Diffusion Of Innovation), 

además de las entrevistas realizadas a gerentes de TI de empresas del sector público en 

Australia, los autores identifican y evalúan los aspectos principales para la adopción de 

servicios en la nube, los cuales se describen a continuación: (1) Competitividad, descrita como 

la capacidad de la organización para innovar con un servicio, el cual genere una ventaja 

competitiva y aumente las posibilidades de su adopción definitiva. (2) Compatibilidad, definida 

como la facilidad con que un servicio en la nube puede ser utilizado por la organización sin 

generar un impacto negativo. (3) Costo, descrito como factor relevante para determinar la 

adopción de servicios en la nube de acuerdo a los beneficios potenciales que puede brindar a 

la organización en cuanto a reducción de costos y la disminución de inversión en tecnologías 

propias. (4) Capacidad tecnológica, descrita como la capacidad tecnológica actual de la 

organización, con lo cual se busca determinar si se está preparado para la adopción de 

servicios en la nube con el estado tecnológico actual o si por el contrario los efectos pueden 

ser negativos por las limitantes tecnológicas de la organización. 

En [14]. Los autores describen la computación en la nube como la tendencia para servicios de 

información en línea. Dado esto, los avances de investigación de computación en la nube y los 

nuevos modelos de negocio han conducido a estudios sobre los factores críticos para la 

adopción de servicios en la nube en entidades públicas. En esta investigación el autor realiza 

un caso de estudio para servicios de facturación. El autor propone un modelo integrado 

basado en la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología 2 (UTAUT 2) para la 

identificación y evaluación de los factores principales para adopción de servicios en la nube. 

Estos factores son: (1) Expectativa de uso, descrito como la intención de uso por parte de los 

usuarios en el transcurso de un tiempo determinado, para así evaluar la conveniencia del 

servicio. (2) Credibilidad, motivado en la adopción y uso de servicios en la nube de acuerdo a la 

credibilidad que tiene el gobierno electrónico por parte de los usuarios. (3) Percepción del 

riesgo, descrito como el riesgo determinado por el género de un ciudadano para el uso o no de 

un servicio en la nube. El autor justifica este factor dado que en Reino Unido es un factor 

determinante entre quienes deciden o no utilizar servicios en la nube. 
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En [15]. Los autores describen a la computación en la nube como una de las más 

sobresalientes tendencias tecnológicas que permite la modernización en las entidades de 

salud. Los autores proponen la evaluación de aspectos importantes en la adopción de servicios 

en la nube, por medio del marco de referencia TOE (Technological-Organizational-

Environmental) y entrevistas realizadas a proveedores de servicios en la nube y especialistas 

del sector salud. Como resultado de este estudio identificaron los siguientes aspectos 

importantes para la adopción de servicios en la nube: (1) Privacidad, de los datos de los 

pacientes y su estado de salud durante el procesamiento y almacenamiento de datos. (2) 

Seguridad, estableciendo los controles de acceso, autenticación y mecanismos seguros para la 

transmisión de datos. (3) Fiabilidad, descrito como aspecto fundamental, dado que la 

información tiene que estar libre de errores para poder tomar las decisiones correctas en 

momentos críticos de los pacientes. (4) Entorno legal, el cual presenta uno de los mayores 

retos, según el autor, dado que las organizaciones de la salud todavía temen por las 

consecuencias legales a las que pueden ser sometidas por parte de pacientes o familiares si se 

detecta que su información personal o de salud fue hackeada o difundida sin autorización. Los 

autores establecen como aspecto económico fundamental el contar con el apoyo de la alta 

dirección de las organizaciones para la disposición de recursos en la adopción de servicios en la 

nube.  

En [16]. Los autores describen a la computación en la nube como un reciente y significativo 

desarrollo en el dominio de aplicaciones en red con una nueva perspectiva de las tecnologías 

de información. El estudio de los autores propone un modelo de predicción de aspectos que 

influencian la adopción de servicios en la nube. Este modelo constituye una extensión basada 

en el modelo de aceptación de tecnología (TAM), el cual incluye tres vistas adicionales 

nombradas como auto eficacia computacional, confianza y oportunidad laboral. Esta última 

vista es importante para los autores dado que se afirma que es la primera vez que se utiliza en 

un estudio de adopción tecnológica. Para el desarrollo del estudio los autores presentan una 

serie de hipótesis de criterios de evaluación, las cuales son sometidas al modelo junto con los 

resultados de las entrevistas realizadas a los profesionales de TI. Con lo anterior, por medio de 

redes neuronales y regresiones lineales obtienen como resultado de este estudio los aspectos 

relevantes considerados para la adopción de servicios en la nube. Estos aspectos son: (1) 

Percepción de utilidad, definido como el valor total que un usuario percibe al utilizar una 

nueva tecnología, en términos de aprendizaje y utilidad. (2) Facilidad de uso, descrito como la 

facilidad con la que un usuario puede acercarse y aprender del servicio en la nube que quiere o 

debe utilizar. (3) Confianza, compuesta por tres elementos: (i) habilidad, definida como la 

facilidad de los usuarios para generar habilidades en el uso de un servicio en la nube, (ii) 

Integridad, definida como la honorabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por parte del proveedor del servicio en la nube y (iii) benevolencia, como el aseguramiento de 

que el proveedor de servicios está interesado en brindar el mejor servicio a su cliente. (iv) 

Oportunidad laboral, definida como la percepción de un usuario acerca de los beneficios 

potenciales de empleabilidad a futuro al utilizar los servicios brindados en la nube.  

En [17]. Los autores describen la computación en la nube como una tecnología que brinda 

beneficios económicos y operativos sustanciales a las empresas y sus clientes. De acuerdo al 

autor en Sudáfrica el crecimiento en número de operaciones de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (SMME) genera la necesidad de potencializar la adopción de servicios en la 
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nube, con el fin de hacer estas empresas más competitivas. A través de encuestas a ejecutivos 

sénior de TI y una investigación de mercado, se determinó que los siguientes aspectos son los 

principales para la adopción de servicios en la nube: (1) Seguridad, dada la dificultad de las 

SMME para contratar y mantener personal con experiencia en seguridad. (2) Confiabilidad, 

determinado como un aspecto compuesto por la disponibilidad y sistemas de migración que 

eviten interrupciones del servicio, así como la capacidad de infraestructura y ancho de banda 

de internet de la empresa o comunidad que desea adoptar el servicio. (3) Costos, enfocados en 

el costo del ancho de banda necesario para la prestación y uso de servicios en la nube, dado 

que en algunas ubicaciones geográficas el ancho de banda es bajo y los costos por el servicio 

son altos.  

En [18]. Los autores describen la computación en la nube como una de las más importantes 

tendencias tecnológicas de la década. Este hecho ha intensificado el interés en el modelo de 

distribución de software SaaS y como este modelo puede ser adoptado en las organizaciones. 

Contando con 147 encuestas realizadas en empresas de Indonesia, los autores realizan el 

análisis de las mismas combinando el marco de referencia TOE (Technology-Organizational-

Environmental context) y la teoría DOI (Diffusion of innovation). Con lo anterior, generan las 

variables ordinales necesarias para realizar una regresión logística e identificar los aspectos 

principales para la adopción de servicios en la nube. Como resultado de la investigación, 

establecen los siguientes aspectos: (1) Compatibilidad, descrito como la facilidad de adopción 

de servicios de acuerdo a la infraestructura de TI disponible, las necesidades actuales y la 

operación actual de la compañía. (2) Mercado competitivo, establecido como la percepción 

que tienen las empresas de que al adoptar servicios en la nube, es más fácil responder a las 

innovaciones de la competencia, logrando la supervivencia en un entorno altamente 

competitivo. (3) Apoyo del gobierno, que puede ser provisto de diferentes maneras, p. ej. 

Políticas de regulación para la protección de información de clientes, disminuyendo el costo de 

ancho de banda, los impuestos para la adquisición de software y hardware, así como 

mejorando la infraestructura nacional de TI. 

2.3.4 Realización de informe 

Los aportes de los diez artículos seleccionados de acuerdo con los tres elementos de 

evaluación previamente establecidos son sintetizados de la siguiente manera: La Tabla 2 

presenta el elemento Contexto, la Tabla 3 presenta el elemento Aspectos de evaluación y la 

Tabla 4 presenta el elemento Métodos de evaluación. Estas tablas permiten entender cómo se 

determinan los elementos conceptuales para la evaluación de conveniencia y viabilidad de 

adopción de servicios en la nube desde diferentes perspectivas. 

Tabla 2. APORTES RELACIONADOS AL ELEMENTO DE EVALUACIÓN CONTEXTO 

Autor 
Contexto 

Dominio Meta Alcance 

T. KIHARA y D. 
GICHOYA [9] 

Sector 
privado 

Identificar factores para 

evaluar adopción de servicios 

en la nube 

Modelos de 

servicio en la nube 

SaaS y PaaS 

R. Das, S. Patnaik y 
A. Misro [10] 

Sector 
público 

Evaluar aspectos para 

adopción y gobierno de 

Modelo de servicio 
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Autor 
Contexto 

Dominio Meta Alcance 
servicios en la nube en la nube SaaS 

B. Charif y I. Awad 
[11] 

Sector 
público y 
privado 

Identificar aspectos y 

beneficios para adopción de 

servicios en la nube 

Computación en la 

nube 

M. Janssen y A. Joha 
[12] 

Sector 
público 

Evaluar aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Modelo de servicio 

en la nube SaaS 

o. Ali, J. Soar, J. 
Yong, H. McClymont 
y D. Angus [13] 

Sector 
público 

Identificar aspectos y 

beneficios para adopción de 

servicios en la nube 

Computación en la 

nube 

J.-W. Lian [14] Sector 
público 

Evaluar aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Servicios SaaS de 

facturación en la 

nube 

H. Sulaiman y A. 
Magaireah [15] 

Sector salud Evaluar aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Servicios de salud 

en la nube 

S. Sharma, A. Al-
Badi y S. Govindaluri 
[16] 

Sector TI Predecir aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Computación en la 

nube 

M. Mujinga [17] Sector 
privado 

Identificar aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Modelos de 

servicio (SaaS, 

PaaS e IaaS) 

I. Mangula y S. 
Brinkkemper [18] 

Sector 
privado 

Evaluar aspectos para 

adopción de servicios en la 

nube 

Modelo de servicio 

en la nube SaaS, 

PaaS 

 

Realizando un resumen de la Tabla 2, se puede concluir lo siguiente con respecto a cada 

pregunta de investigación del Contexto: 

• ¿A qué sector se aplica el trabajo de investigación analizado? Los principales sectores se 

clasifican en dos: Sector público [7] [8] [9] [10] [11] y Sector privado [6] [8] [14] [15]. A su 

vez se cuenta con dos subsectores: sector salud [12] y sector TI [13]. Para los dos sectores 

principales descritos anteriormente. Así, no se encontró trabajos relacionados con 

empresas mixtas u otros subsectores diferentes a los mencionados anteriormente. 

• ¿Que busca el trabajo de investigación? Se identifican dos metas principales que se 

hacen comunes en el trabajo de investigación. Una de las metas está orientada a la 
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identificación de aspectos para evaluar la conveniencia y viabilidad de adopción de 

servicios en la nube [6] [8] [10] [13] [14]. La otra meta está orientada a la evaluación de 

conveniencia de adoptar servicios en la nube. Lo anterior, sometiendo un grupo de 

criterios de evaluación previamente seleccionados por los autores a un marco de 

evaluación y adopción de tecnología anteriormente propuesto en la literatura (p. ej. TAM, 

DOI, TOE) [7] [9] [11] [12] [15]. Un ejemplo de esta meta es  la aplicación del marco de 

referencia TOE sobre los criterios de evaluación identificados por los autores a través de 

entrevistas para evaluar la conveniencia de adoptar un servicio en la nube [12].  

• ¿Qué aplicación actual y/o potencial tiene dentro del sector identificado anteriormente 

y en otros sectores? De los trabajos de investigación se observa que la adopción de 

servicios en la nube para el sector público está fuertemente relacionada con el modelo de 

servicio SaaS [7] [9] [11]. Teniendo en cuenta que en el sector privado hay una aplicación 

actual de los marcos de evaluación estudiados para otros modelos de servicio (PaaS e 

IaaS) [6] [14] [15], podría existir una aplicación potencial de evaluación de conveniencia y 

viabilidad de adopción de servicios en la nube con otros modelos de servicios como PaaS 

o IaaS en el sector público. 

Tabla 3. APORTES RELACIONADOS AL ELEMENTO ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

Autor 
Aspectos de evaluación 

Financiero Otros 

T. KIHARA y D. 
GICHOYA [9] 

Eficiencia operacional 
y reducción en costos 
de hardware, 
software y 
mantenimiento 

 Estado actual de infraestructura TI 

 Percepción de usuario 

 Seguridad 

 Político 

 Social 

 Tecnológico 

R. Das, S. Patnaik 
y A. Misro [10] 

Costo de hardware, 
software y recurso 
humano para 
mantener sistemas 

 Técnico 

 Cultural 

 Político 

 Social 

 Psicológico 

B. Charif y I. 
Awad [11] 

No hay información 
de evaluación de este 
aspecto 

 Movilidad y accesibilidad 

 Responsabilidad del servicio 

 Seguridad 

 Longevidad de almacenamiento de datos 

M. Janssen y A. 
Joha [12] 

No hay información 
de evaluación de este 
aspecto 

 Impacto Organizacional 

 Desempeño 

 Tipo de nube 

 Contratos 
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Autor 
Aspectos de evaluación 

Financiero Otros 
 Relacionamiento 

o. Ali, J. Soar, J. 
Yong, H. 
McClymont y D. 
Angus [13] 

Reducción de costos y 
disminución de 
inversión en 
tecnologías propias 

 Competitividad 

 Compatibilidad 

 Capacidad tecnológica 

J.-W. Lian [14] No hay información 
de evaluación de este 
aspecto 

 Expectativa de uso 

 Credibilidad 

 Percepción del riesgo 

H. Sulaiman y A. 
Magaireah [15] 

Disposición y respaldo 
de la alta dirección en 
la organización para 
entrega de recursos 
financieros 

 Privacidad 

 Seguridad 

 Fiabilidad 

 Entorno legal 

S. Sharma, A. Al-
Badi y S. 
Govindaluri [16] 

No hay información 
de evaluación de este 
aspecto 

 Percepción de utilidad 

 Facilidad de uso 

 Confianza 

 Oportunidad laboral 

M. Mujinga [17] Costo del ancho de 
banda  

 Seguridad 

 Confiabilidad 

I. Mangula y S. 
Brinkkemper [18] 

Disposición y respaldo 
de la alta dirección en 
la organización para 
entrega de recursos 
financieros 

 Compatibilidad 

 Mercado competitivo 

 Apoyo del gobierno 

 

Realizando un resumen de la Tabla 3, se puede concluir lo siguiente respecto a cada pregunta 

de investigación de los Aspectos de evaluación: 

• ¿Cómo se evalúa la factibilidad económica de adoptar servicios en la nube? De acuerdo 

a los trabajos revisados la evaluación se realiza teniendo en cuenta inicialmente la 

disposición de la alta dirección para la asignación de recursos [12] [15]. Posterior a esto, 

en los trabajos de investigación se plantea un análisis financiero de la posible reducción 

de costos que se puede obtener tras la adopción de servicios al dejar de invertir en 

tecnologías propias [6] [7] [10] (p. ej. infraestructura y software) y otros costos indirectos 

[14] (p. ej. costo de servicio de internet). Sin embargo, los autores no proponen cálculos 

específicos para realizar este análisis financiero. 

• ¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta en el trabajo de investigación? De acuerdo a los 

trabajos de investigación, se tiene en cuenta cuatro grandes grupos de aspectos de 

evaluación:  
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o Aspectos sociales y culturales [7] [13] (p. ej. oportunidad laboral, aspecto psicológico, 

confianza en el gobierno).  

o Aspectos tecnológicos y de seguridad [6] [10] [12] (p. ej. estado actual de 

infraestructura de TI, capacidad tecnológica, privacidad de datos).   

o Aspectos de percepción del entorno de usuario [8] [9] [11] [13] (p. ej. impacto 

organizacional, percepción del riesgo de uso de servicios de TI, percepción de utilidad 

del servicio). 

o Aspectos políticos y legales [6] [7] [12] [15] (p. ej. políticas públicas para apoyar la 

prestación de servicios en la nube, apoyo del gobierno, entorno legal de la prestación 

de servicios de TI ) 

Tabla 4. APORTES RELACIONADOS AL ELEMENTO MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Autor 
Método de evaluación 

Método de evaluación Unidades de medición 

T. KIHARA y D. 
GICHOYA [9] 

Estadística descriptiva de 
entrevistas con gerentes de 
operaciones, gerentes y 
personal de soporte de TI 

 Reducción de tiempo de 
actividades 

R. Das, S. Patnaik 
y A. Misro [10] 

No se presenta un método de 
evaluación en el trabajo de 
investigación 

No se identifican unidades de 

medición en este trabajo de 

investigación 

B. Charif y I. 
Awad [11] 

Aplicación de estadística 
descriptiva a entrevistas y 
cuestionarios 

 Porcentaje de 
disponibilidad del servicio 

 Nivel de encriptamiento de 
datos 

 

M. Janssen y A. 
Joha [12] 

Clasificación de respuestas de 
entrevistas dentro de cinco 
áreas de adopción de SaaS 

 Niveles de control y de 
entrega del servicio al 
proveedor de TI 

 Tiempo de contratos con 
proveedor 

o. Ali, J. Soar, J. 
Yong, H. 
McClymont y D. 
Angus [13] 

Combinación de marco de 
referencia TOE y modelo teórico 
DOI para evaluación de 
entrevistas realizadas 

 No hay unidad de medida 
presentada en el trabajo de 
investigación 

J.-W. Lian [14] Modelo integrado basado en 
UTAUT 2 

 No hay unidad de medida 
presentada en el trabajo de 
investigación 

H. Sulaiman y A. 
Magaireah [15] 

Marco de referencia TOE para 
evaluación de entrevistas 
realizadas 

 Nivel de privacidad de 
datos 

 Nivel de calidad de datos 

S. Sharma, A. Al-
Badi y S. 
Govindaluri [16] 

Modelo de aceptación de 
tecnología (TAM), el cual incluye 
tres vistas adicionales 

 No hay unidad de medida 
presentada en el trabajo de 
investigación 



16 
 

Autor 
Método de evaluación 

Método de evaluación Unidades de medición 

nombradas como autoeficacia 
computacional, confianza y 
oportunidad laboral. Regresión 
logística y redes neuronales 

M. Mujinga [17] Encuestas a ejecutivos senior de 
TI e investigación de mercado 

 Cantidad en bits de ancho 
de banda para internet 

I. Mangula y S. 
Brinkkemper 
[18] 

Evaluación de encuestas 
combinando marco de 
referencia TOE y modelo teórico 
DOI. Regresión logística y redes 
neuronales 

 No hay unidad de medida 
presentada en el trabajo de 
investigación 

 

Realizando un resumen de la Tabla 4, se puede concluir lo siguiente respecto a cada pregunta 

de investigación acerca de Método de evaluación: 

• ¿Cómo se evalúan los aspectos previamente identificados? Los aspectos son evaluados, 

de acuerdo a lo presentado en los trabajos de investigación, bajo tres grandes métodos:  

o Evaluación con base en marco de referencia o modelo [10] [11] [12] [13]: Este método 

se utiliza principalmente en los grupos de aspectos de evaluación social y cultural y 

aspectos tecnológicos y de seguridad. Por ejemplo, en aspectos de evaluación social, el 

modelo de aceptación tecnológica (TAM) es utilizado en [13] para evaluar las 

oportunidades laborales que pueden surgir para la población a partir del uso y 

aprovechamiento de un servicio tecnológico 

o Evaluación con base en estadística descriptiva [6] [8]: Este método es utilizado 

principalmente en los grupos de aspectos de percepción del entorno y aspectos 

tecnológicos y de seguridad. Por ejemplo, en [6] el uso de la estadística descriptiva en 

los trabajos de investigación permite establecer la percepción de utilidad del servicio 

de TI por parte del usuario final antes de realizar una adopción a la nube. 

o Evaluación con modelo de regresión y redes neuronales [15]: Este método es utilizado 

principalmente en los grupos de aspectos políticos y legales. Por ejemplo, los autores 

utilizan regresiones logísticas y redes neuronales en las opiniones sobre las políticas 

del gobierno enfocadas en temas de uso y masificación de servicios en la nube. Lo 

anterior, permite establecer y evaluar el apoyo u oposición del gobierno para la 

adopción de servicios en la nube. 

• ¿Cuál es la unidad de medida utilizada para cada aspecto? En el caso de las unidades 

cuantitativas se establecen para el grupo de aspectos tecnológicos y de seguridad que 

pueden ser medidos en porcentajes o valores ordinales (p. ej.  Porcentaje de 

disponibilidad del servicio, costos del servicio en la nube). Por otro lado, para las unidades 

cualitativas, las cuales están enfocadas en los grupos aspectos de aspectos de percepción 

del entorno, aspectos sociales y culturales y aspectos políticos y legales no se identifican 

unidades de medida concretas. 
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2.4 Conclusiones del estado del arte 

Este capítulo presenta una revisión de la literatura que identifica y analiza trabajos de 

investigación para la evaluación de la conveniencia y viabilidad para la adopción de servicios en 

la nube. Para ello, se propusieron tres elementos de evaluación. Cada uno de los elementos 

cuenta con una estructura definida (categoría, criterio y pregunta de investigación). El primer 

elemento, nombrado “contexto”, incluye los criterios dominio, meta y alcance. El segundo 

elemento, “aspectos de evaluación”, analiza el aspecto financiero e identifica los aspectos de 

evaluación, adicionales al aspecto financiero. El último elemento, “método de evaluación”, se 

enfoca en la identificación y análisis de los métodos de evaluación y las unidades de medición 

propuestas para los aspectos identificados en el anterior elemento. 

Referente al análisis del contexto, se encontraron trabajos para los sectores público y privado. 

Igualmente, se puede determinar que para el sector público la identificación y evaluación de 

servicios en la nube están enfocadas al modelo de despliegue SaaS (Software as a Service). Por 

una parte, se encuentra una ausencia en trabajos de investigación relacionados con los 

modelos PaaS (Platform as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service) para el sector público. 

Por otra parte, si se encuentran trabajos de investigación para los modelos PaaS e IaaS para el 

sector privado.  

Con respecto al elemento “aspectos de evaluación”, se encontró que la evaluación de la 

factibilidad económica para la adopción de servicios en la nube se hace a través la reducción 

de los gastos en infraestructura de TI y  de los costos asociados a su mantenimiento. Referente 

a otros aspectos de evaluación, de los trabajos de investigación se identifican cuatro grupos de 

aspectos de evaluación: aspectos sociales y culturales, aspectos tecnológicos y de seguridad, 

aspectos de percepción del entorno de usuario y aspectos políticos y legales.  

Acorde al último elemento analizado, “método de evaluación”, podemos identificar que en los 

trabajos de investigación se usan algunos marcos de referencia para la adopción de 

tecnologías (TAM, TOE, DOI), los cuales son extendidos o adaptados al contexto de los servicios 

en la nube. Igualmente, encontramos que es limitada la cantidad de trabajos que tienen 

claramente definidas unidades de medición para los aspectos de evaluación identificados.  

Por otra parte, no se identifican aspectos de evaluación específicos para el contexto del sector 

público colombiano, especialmente los que se relacionan con la estrategia de gobierno en línea 

(GEL). Dado esto, se hace imperativo realizar un análisis de cada uno de los lineamientos del 

ámbito de arquitectura de servicios presentes en el marco de arquitectura empresarial. Lo 

anterior,  permitirá identificar aspectos para la evaluación de conveniencia asegurando el 

cumplimiento de los lineamientos enunciados anteriormente. 
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3. ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO EN LÍNEA 

La estrategia de gobierno en línea, diseñada por el MinTIC y descrita a través del manual de 

gobierno en línea y el marco de referencia de arquitectura empresarial [5], presenta una serie 

de lineamientos que deben ser cumplidos por las áreas y direcciones de TI de las entidades del 

sector público. Dichos lineamientos se agrupan en cuatro ámbitos: 

 Arquitectura de servicios tecnológicos 

- Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

- Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02 

- Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03 

- Acceso a servicios en la Nube - LI.ST.04 

- Tecnología verde - LI.ST.16 

 

 Operación de servicios tecnológicos 

- Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05 

- Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

- Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07 

 

 Soporte de los servicios tecnológicos 

- Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 

- Mesa de servicio - LI.ST.09 

- Planes de mantenimiento - LI.ST.10 

 

 Gestión de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos 

- Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios tecnológicos - 

LI.ST.11 

- Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos - LI.ST.12 

- Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos - LI.ST.13 

- Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14 

- Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

Estos lineamientos fueron diseñados teniendo en cuenta el enfoque tradicional de gestión de 

tecnología en el cual todas las infraestructuras tecnológicas, componentes organizacionales de 

TI (procesos de gestión y soporte, estructura organizacional de TI, etc) y personas, estaban 

bajo el techo del área de tecnología. Sin embargo, la estrategia de gobierno en línea aconseja a 

las empresas e instituciones del sector público analizar la posibilidad y la viabilidad de 

contratar servicios en la nube con el fin de ser más eficientes. Este nuevo contexto requiere  

llevar a cabo una nueva interpretación de estos lineamientos con el fin de identificar cómo 

debería ser su cumplimiento en un ámbito de contratación de servicios en la nube a 

proveedores externos en el cual las infraestructuras, procesos y personas, que permiten la 

prestación del servicio, no están dentro del área de tecnología de las entidades que los 

contratan.  

En consecuencia, este capítulo presenta un análisis de los lineamientos con el fin de identificar 

los criterios de evaluación que deberían cumplirse para hacer la transición de un servicio a la 
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nube de tal manera que la contratación del servicio con un proveedor externo no impida el 

cumplimiento de dichos lineamientos.  Una vez identificados los criterios de evaluación a partir 

del análisis de los lineamientos, se establecen equivalencias entre estos criterios y los aspectos 

de evaluación resultado del estado del arte (ver Capitulo 2. ESTADO DEL ARTE PARA LA 

EVALUACIÓN DE ADOPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE). Lo anterior, permite identificar la 

evaluación propuesta en el estado del arte para criterios y aspectos equivalentes. Seguido, 

permite identificar criterios ausentes en el estado del arte y aspectos ausentes en el análisis de 

los lineamientos. Esto permitirá proponer un marco de evaluación completo para la adopción 

de servicios de TI en el sector público colombiano. 

A continuación se presentan las sub secciones del capítulo a través de las cuales se hace el 

análisis de los lineamientos de Gobierno En Línea (GEL): 

 Descripción de la metodología de análisis (3.1) 

 Aplicación de la metodología de análisis a los lineamientos de Gobierno en línea (3.2) 

 Hacia un marco de evaluación completo para la adopción de servicios de TI en el sector 

público colombiano (3.3) 

 Conclusiones del análisis de lineamientos y estado del arte (3.4) 

3.1 Descripción de la metodología de análisis 

Para llevar a cabo el análisis de los lineamientos de Gobierno en Línea se propone la siguiente 

metodología: 

1. Presentación del lineamiento de GEL: La presentación se hace a partir de la definición 

del lineamiento hecha por MinTic en el marco de arquitectura TI de Gobierno en Línea 

[5]. 

 

2. Interpretación del lineamiento de GEL: Se interpreta el lineamiento en el contexto de 

contratación de servicios en la nube. Para ello, se utiliza como base los elementos 

conceptuales provistos en las mejores prácticas de ITIL [19]. 

 

3. Definición de los criterios de evaluación para el cumplimiento del lineamiento: 

Conforme a la interpretación del lineamiento se identifican y se definen los criterios de 

evaluación para asegurar el cumplimiento del lineamiento a la hora de contratar un 

servicio en la nube con un proveedor externo. Estos criterios se clasifican en: (i) 

Criterios que aplican a la dirección o área de TI de la entidad pública como cliente; (ii) 

criterios para el proveedor del servicio de TI que quiere ser contratado. 

 

4. Relacionamiento con trabajos de investigación del estado del arte: De acuerdo a los 

criterios de evaluación establecidos en el punto anterior se examina si existe algún 

trabajo de investigación (del estado del arte, ver capítulo 2) que tenga aspectos de 

evaluación similares o relacionados a los criterios de evaluación del lineamiento. Lo 

anterior, con la finalidad de identificar qué aspectos de evaluación del estado del arte, 

que son importantes para evaluar la conveniencia de adoptar un servicio en la nube, 

no son cubiertos por los criterios descritos a partir de la interpretación de los 
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lineamientos. Los trabajos de investigación del estado del arte son enumerados y 

referenciados con el nombre de los autores. 

 

5. Análisis del nivel de cubrimiento de los criterios de evaluación: Para los lineamientos 

para los cuales existen trabajos de investigación con aspectos de evaluación similares, 

se procede a analizar el nivel de cubrimiento por parte de los trabajos de investigación. 

Este análisis se realiza de acuerdo a una matriz de nivel de cubrimiento de los criterios 

de evaluación. 

 

Los pasos anteriores son consolidados en la matriz de análisis del lineamiento la cual es 

presentada en la siguiente subsección. 

3.2 Aplicación de la metodología de análisis a los lineamientos de 

Gobierno en línea 

Para la aplicación de la metodología se cuenta con dos elementos comunes. Estos elementos 

son: 

 La matriz de nivel de cubrimiento de los criterios de evaluación, la cual se presenta a 

continuación: 

Tabla 5. Matriz de nivel de cubrimiento de criterios de evaluación 

Cubrimiento Descripción 

Sin cubrimiento 
 El criterio de evaluación del lineamiento no cuenta con un aspecto de 

evaluación equivalente en los trabajos de investigación. 

Bajo cubrimiento 
 El criterio de evaluación del lineamiento tiene un equivalente en alguno de 

los aspectos de evaluación de los trabajos de investigación. 

Parcialmente cubierto 

 El criterio de evaluación del lineamiento tiene un equivalente en alguno de 
los aspectos de evaluación de los trabajos de investigación. 

 Se cuenta con un modelo o fórmula para llevar a cabo la evaluación del 
criterio. 

Cubierto 

 El criterio de evaluación del lineamiento tiene un equivalente en alguno de 
los aspectos de evaluación del trabajo de investigación. 

 Se cuenta con un modelo o fórmula para llevar a cabo la evaluación del 
criterio 

 Se proponen las unidades de medición para llevar a cabo la evaluación y 
análisis de resultados 

 

 La matriz de análisis del lineamiento, la cual se presenta a continuación: 

Tabla 6. Matriz de análisis del lineamiento 

Nombre del lineamiento 

 1. Presentación del lineamiento 
 2. Interpretación del 

lineamiento 
 3. Definición de criterios de 
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evaluación 

4. Trabajos de investigación 
relacionados 

 5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Nivel de cubrimiento 
 

 

Definido lo anterior, se presenta la aplicación de la metodología para un lineamiento de cada 

ámbito. El análisis de todos los lineamientos del dominio de servicios tecnológicos se pueden 

encontrar en el anexo A. 

3.2.1 Aplicación de la metodología al ámbito Arquitectura de servicios tecnológicos 

Tabla 7. Matriz de lineamiento: Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

Nombre del lineamiento Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe contar con un directorio de sus Servicios Tecnológicos, que le 
sirva de insumo para evaluar la posibilidad de implementar o reutilizar los 
servicios y recursos tecnológicos existentes, considerando las necesidades 
actuales de los procesos y sistemas de información. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 
para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
contratado por la dirección de TI de una entidad del sector público es 
necesario que se cumpla con lo siguiente: 
 

 La Dirección de TI cuenta con un catálogo de servicios y un proceso de 
gestión del catálogo que permite lo siguiente: 
 
- Brindar información del servicio en la nube a otros procesos (por 

ejemplo, a gestión de proveedores o gestión de niveles de servicio) 
con el fin de facilitar sus actividades.  

- Mantener actualizada la información del servicio (por ejemplo el 
vínculo y la dependencia entre los procesos de negocio y el servicio 
de TI)  

- Exponer el servicio a los clientes internos para que estos puedan 
solicitarlo y consumirlo 
 

 El proveedor de TI contratado cuenta con un portafolio de servicios y un 
proceso de gestión del portafolio a través del cual puede gestionar el 
ciclo de vida de los servicios que presta 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La Dirección de TI cuenta con un proceso de gestión del catálogo  

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión del portafolio de 
servicios de TI 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 



22 
 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

3.2.2 Aplicación de la metodología al ámbito Operación de servicios tecnológicos 

Tabla 8. Matriz de lineamiento: Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

Nombre del lineamiento Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar capacidades de alta disponibilidad que incluyan 
balanceo de carga y redundancia para los Servicios Tecnológicos que afecten 
la continuidad del servicio de la institución, las cuales deben ser puestas a 
prueba periódicamente. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Para la Dirección de TI, el cumplimiento de este lineamiento se hace a través 
de la implementación de mecanismos de gestión y de comunicación con el 
proveedor teniendo en cuenta que las infraestructuras no están 
directamente bajo su control.   Los mecanismos clave para que la dirección 
de TI pueda asegurar la alta disponibilidad son:  
 

 La Dirección de TI debe establecer un proceso de gestión de niveles de 
servicios que le permita:  
 

- Negociar y definir con el proveedor de TI los objetivos de nivel de 
servicio  relativos a la disponibilidad. 

- Hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos de 
nivel de servicio relativos disponibilidad. 

- Establecer y definir con el proveedor de TI las responsabilidades de 
cada una de las partes para el cumplimiento de los objetivos de nivel 
de servicio de disponibilidad. 

 

 La dirección de TI debe establecer un proceso de gestión de pruebas que 
le permita: 

 
- Establecer con el proveedor de TI los criterios de aceptación de las 

pruebas de alta disponibilidad para el servicio de TI 
- Establecer un plan de pruebas con el proveedor de TI en el que se fijen 

las responsabilidades de las partes para la gestión del ciclo de vida de 
las pruebas de alta disponibilidad. 

 
Se puede establecer que para que el servicio pueda ser prestado por el 
proveedor de servicios de TI respetando el lineamiento, es necesario que se 
cumpla con lo siguiente: 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión disponibilidad 
con mecanismos reactivos y proactivos que le permita atender, analizar y 
garantizar la alta disponibilidad de sus infraestructuras. 
 

 El proveedor de TI debe atender, analizar y garantizar a través de un 
proceso de gestión de pruebas el cumplimiento de cada uno de los 
criterios de aceptación de las pruebas de alta disponibilidad para el 
servicio de TI.  
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3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar, definir y hacer seguimiento a los 

objetivos de nivel de servicio para el modelo de alta disponibilidad 

acordado con el proveedor así como al cumplimiento de las 

responsabilidades de las partes. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite negociar y establecer con el proveedor de TI los criterios de 

aceptación de pruebas, el plan de pruebas y las responsabilidades del 

ciclo de vida de pruebas para el modelo de alta disponibilidad. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite asegurar el cumplimiento de los criterios de aceptación de 

pruebas para el modelo de alta disponibilidad y las responsabilidades 

acordadas en el plan de pruebas. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión disponibilidad con 

mecanismos reactivos y proactivos que le permita atender, analizar y 

garantizar la alta disponibilidad de sus infraestructuras. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

3.2.3 Aplicación de la metodología al ámbito Soporte de los servicios tecnológicos 

Tabla 9. Matriz de lineamiento: Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 

Nombre del lineamiento Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) para los Servicios Tecnológicos. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI de una entidad pública es necesario que se 

cumpla con lo siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 

que le permita: 

- Negociar y establecer las responsabilidades contractuales con el 

proveedor 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 
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servicio que le permita: 

- Negociar y establecer con los clientes (internos y externos) los 

objetivos de nivel de servicio para el servicio de TI. 

- Negociar y establecer con el proveedor de TI los objetivos de nivel 

de servicio para el servicio de TI 

 

 El proveedor de TI debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

nivel de servicio a través de los procesos de gestión de los criterios de 

calidad (seguridad, capacidad, continuidad, disponibilidad)establecidos 

con la dirección de TI 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 

le permite negociar y establecer las responsabilidades contractuales para 

el proceso de gestión de niveles de servicio. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y establecer con los clientes (internos y 

externos) los objetivos de nivel de servicio. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento con el 

proveedor de TI a los objetivos de nivel de servicio. 

 

 El proveedor de TI cuenta con los procesos de gestión de los criterios de 

calidad establecidos con la dirección de TI para cumplir con los objetivos 

de nivel de servicio. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 B. Charif y  A. I. Awad 

 M. Janssen y  A. Joha 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios 

La literatura de investigación propone tener contratos de servicio con 

proveedores de TI, en los cuales se evalúen las responsabilidades en 

temas de seguridad y confidencialidad de la información, así como la 

integridad de la información. Estas responsabilidades pueden ser 

compartidas o dedicadas por parte del proveedor de servicios. 

Igualmente precisa la necesidad de analizar si los contratos con 

proveedores deben ser a corto o largo plazo, en búsqueda de un 

equilibrio entre el tiempo pactado y los compromisos que se establecen 

entre las partes para afrontar las responsabilidades del soporte de un 

servicio en la nube. 

Nivel de cubrimiento Bajo cubrimiento 
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3.2.4 Aplicación de la metodología al ámbito Gestión de la calidad y la seguridad de 

los servicios tecnológicos 

Tabla 10. Matriz de lineamientos: Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

Nombre del lineamiento Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar controles de seguridad para gestionar los riesgos 
asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de información que 
atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar, establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de seguridad de la información. 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

requerimientos que le permita: 

- Recolectar y analizar los requerimientos de controles de seguridad del 

cliente (interno y externo) para la gestión de riesgos de seguridad de 

la información. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de la 

seguridad que le permita: 

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para el 

criterio de seguridad de la información. 

- Asegurar la implementación de los controles de seguridad requeridos 

por la dirección de TI para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información. 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento a los 

objetivos de nivel de servicio para el criterio de seguridad de la 

información. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 

que le permite recolectar y analizar los requerimientos relativos a los  

controles de seguridad del cliente. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 

para el criterio de seguridad de la información. 
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 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar la implementación de los controles de seguridad 

requeridos por la dirección de TI. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

3.3 Hacia un marco de evaluación completo para la adopción de 

servicios de TI en el sector público colombiano 

Anteriormente se realizó la aplicación de la metodología de análisis a los lineamientos 

establecidos por Gobierno en Línea (GEL) en la cual se presentaban los lineamientos de GEL, se 

interpretaban estos lineamientos de acuerdo a las buenas prácticas de ITIL y posteriormente 

se extraían de estos los criterios de evaluación para el marco propuesto. Finalmente, se  

examinó qué aspectos de evaluación del estado del arte, que son importantes para evaluar la 

viabilidad de la adopción de servicios en la nube, no son cubiertos por los criterios de 

evaluación definidos a partir de los lineamientos de GEL. Esto con el fin de ver la posibilidad de 

incluirlos en el marco de evaluación de servicios descrito en el siguiente capítulo. A 

continuación se ilustra la propuesta anterior: 

 

Ilustración 1. Inclusión de aspectos de evaluación no presentes en lineamientos de GEL 

De esta manera, con el fin de incluir los aspectos de evaluación no cubiertos por la estrategia 

de GEL, se propone realizar un análisis de estos aspectos teniendo como base teórica los 

elementos conceptuales de ITIL. Los aspectos de evaluación no cubiertos por GEL y que serán 

Aspectos de 
evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Análisis del estado 
del arte 

Análisis de los 
lineamientos de 

GEL 
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analizados son: (i) Entorno legal y (ii) Entorno financiero los cuales son propuestos en los 

trabajos de investigación [6] [7] [10] [12] [15] como aspectos clave a tener en cuenta para 

evaluar la adopción de servicios en la nube. Cabe anotar que otros grupos de aspectos de 

evaluación (aspectos sociales y culturales, aspectos de percepción del entorno del usuario) no 

fueron tenidos en cuenta dado que están relacionados a otros dominios del marco de 

arquitectura (Uso y apropiación, sistemas de información). 

Para los aspectos de evaluación no cubierto por GEL y analizados en la siguiente sección, se 

definen criterios de evaluación que se deberían tener en cuenta a la hora de contratar un 

servicio en la nube con un proveedor externo de acuerdo a las buenas prácticas de ITIL. Al igual 

que para los criterios ya definidos a partir de los lineamientos, estos criterios se clasifican en: 

(i) Criterios que aplican a la dirección o área de TI de la entidad pública como cliente; (ii) 

criterios para el proveedor del servicio de TI que quiere ser contratado. 

Para realizar dicho análisis de usará la siguiente matriz de aspectos de evaluación: 

Tabla 11. Matriz de análisis de aspecto de evaluación 

Aspecto de 
evaluación 

 Análisis del aspecto 
de evaluación 

 
 

 

3.3.1 Análisis de aspecto de evaluación: Entorno legal 

Tabla 12. Matriz de aspecto de evaluación: Entorno legal 

Aspecto de 
evaluación Entorno legal 

Análisis del aspecto 
de evaluación 

El entorno legal se establece dentro del análisis de adopción de 

servicios teniendo en cuenta que las entidades públicas tienen que 

acatar las políticas públicas provenientes del gobierno que pueden 

limitar las funciones de los servicios por restricciones de ley. 

Adicionalmente, todos los contratos deben ser soportados por el área 

jurídica de la entidad pública. Esto implica que: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

proveedores que le permita: 

- Negociar y acordar con el proveedor de TI las responsabilidades 

contractuales para el cumplimiento de la normatividad  y 

regulación vigente para la prestación del servicio de TI 

(longevidad de la información, localización de centros de datos, 

entre otros). 

- Solicitar al área jurídica soporte legal de todos los contratos a 

negociar con el proveedor de TI 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

relaciones con el negocio que le permita: 
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- Recolectar y analizar los requerimientos normativos que deben 

ser implementados en la prestación del servicio de TI por parte 

del proveedor de TI. 

 

 El proveedor de servicios de TI debe contar con un proceso de 

gestión de requerimientos que le permita: 

- Garantizar la implementación de los requerimientos normativos 

emitidos por la dirección de TI para la prestación del servicio de 

TI. 

 

3.3.2 Análisis de aspecto de evaluación: Entorno financiero 

Tabla 13. Matriz de aspecto de evaluación: Entorno financiero 

Aspecto de 
evaluación Entorno Financiero 

Análisis del aspecto 
de evaluación 

Se propone que una de las actividades que deben ser llevadas a cabo 

para evaluar la factibilidad de tener un servicio en la nube es el análisis 

de las inversiones que se realizan al tener o implementar un servicio 

con infraestructura On Premise (Local) y su comparación al tener un 

servicio en la nube donde los costos se establecen por demanda. Esto 

implica que: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión financiera 

de servicios de TI que le permita: 

- Asegurar los recursos financieros para la contratación del servicio 

de TI. 

- Equilibrar el costo y calidad del servicio para el cliente (interno y 

externo). 

- Realizar el análisis de factibilidad financiera al comparar la 

contratación del servicio en la nube con otras posibilidades. 

- Realizar un análisis de factibilidad financiera comparando la 

contratación del servicio en la nube con otras posibilidades 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

proveedores que le permita: 

- Negociar y acordar con el proveedor de TI los costos de la 

prestación, soporte y mantenimiento del servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de 

relaciones con el cliente para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos comerciales y requerimientos para la prestación del 

servicio de TI 
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3.4 Conclusiones de análisis de los lineamientos de GEL y del estado del 

arte 

En este capítulo, se presentó la aplicación de la metodología de análisis a los lineamientos del 

dominio de servicios tecnológicos establecidos por Gobierno en Línea (GEL). En esta aplicación 

se presentaban e interpretaban estos lineamientos de acuerdo a las buenas prácticas de ITIL y 

posteriormente se extraían de ellos los criterios de evaluación para el marco propuesto. 

Seguido, se relacionaban los trabajos de investigación que podían tener equivalencias con los 

lineamientos y se definía el nivel de cubrimiento del lineamiento. Así, se logró identificar los 

aspectos de evaluación que no tiene equivalencias en los criterios definidos a partir de los 

lineamientos de GEL. 

Dado lo anterior, se concluye que los lineamientos de GEL se enfocan en tres componentes 

clave de la gestión de servicios: (i) la gestión de los criterios de calidad del servicio (seguridad, 

disponibilidad, capacidad, continuidad), a través de sus procesos clave (gestión de la 

disponibilidad, gestión de la capacidad, gestión de la seguridad, gestión de la continuidad); (ii) 

el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio y criterios de 

aceptación del servicio,  a través de los procesos de gestión de proveedores, gestión de niveles 

de servicio y gestión de pruebas: y (iii) el soporte de la infraestructura y el servicio de TI, a 

través de la mesa de servicios para la gestión de incidentes, problemas y requerimientos. 

Sin embargo, tras analizar los aspectos de evaluación del estado del arte sin equivalencias en 

los criterios definidos a partir de los lineamientos, se identificaron dos aspectos que no son 

tenidos en cuenta en los lineamientos: (i) entorno legal y (ii) entorno financiero. Como 

resultado del análisis de estos aspectos, se definieron criterios que harán parte del marco de 

evaluación propuesto en este trabajo de investigación. Lo anterior, debido a que estos criterios 

permiten asegurar a la entidad pública a través de la dirección de TI que la contratación del 

servicio esté sujeta a la normatividad y regulación vigente y es factible económicamente de 

acuerdo al presupuesto de la entidad. 
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4. MARCO DE EVALUACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE SERVICIOS EN 

LA NUBE 

En la definición del marco de evaluación para la adopción de servicios en la nube por parte de 

las entidades del estado, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones de acuerdo al 

análisis realizado en los dos capítulos anteriores: 

 Se propone la inclusión de todos los criterios de evaluación que hacen parte de los 

lineamientos de Gobierno en Línea. Esto se debe a que los lineamientos son de 

obligatorio cumplimiento por parte de las entidades del estado y se debe evaluar si es 

posible cumplirlos antes de decidir la contratación de un servicio en la nube. 

 

 Se propone la inclusión de los aspectos de evaluación del estado del arte que no 

tenían un equivalente en los lineamientos. A saber, entorno legal y entorno financiero. 

Lo anterior, dada su importancia en el momento de planificación y contratación de 

servicios en la nube.  

4.1 Estructura del marco de evaluación 

Dadas las anteriores consideraciones, se propone la siguiente estructura para el marco de 

referencia: 

 

Ilustración 2. Estructura del marco de referencia 

A continuación se describe cada componente de la estructura del marco de referencia: 

- Categoría de evaluación: Las categorías de evaluación se establecen de acuerdo a los 

ámbitos en los que se encuentran clasificados los lineamientos según el marco de 

arquitectura empresarial de GEL. Adicionalmente, se establecen dos categorías para 

los aspectos de evaluación resultado del estado del arte incluidos en el marco de 

evaluación (entorno legal y entorno financiero). A continuación se listan las categorías 

propuestas para el marco de referencia con su respectivo ID: 

 

- Cat_1. Arquitectura de servicios tecnológicos 

- Cat_2. Operación de servicios tecnológicos 

- Cat_3. Soporte de los servicios tecnológicos 

- Cat_4. Gestión de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos 

- Cat_5. Entorno legal 

- Cat_6. Entorno financiero 

 

- Actor: Para el marco de referencia se propone como segundo componente la 

clasificación del actor involucrado en la evaluación de adopción de servicios en la 

Categoría 
de 

evaluación 
Actor 

Criterio de 
evaluación 

Subcriterio 
de 

evaluación 

Valor 
posible 
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nube. En este caso se cuenta con dos actores: (i) dirección de TI de la entidad del 

estado (cliente) y (ii) proveedor de TI. 

 

- Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación se agrupan en las categorías 

anteriormente propuestas. Estos criterios son los descritos en el análisis de los 

lineamientos de gobierno en línea (GEL) (ver sección 3.2) y el análisis de los aspectos 

de evaluación del estado del arte (ver sección 3.3). La sintaxis para el ID de estos 

criterios es Cri_X.Y (donde “X” es el ID de la categoría de evaluación del criterio y “Y” el 

numeral del criterio). 

 

- Sub criterios de evaluación: Los sub criterios se definen por una parte, de acuerdo a 

los procesos descritos en la interpretación de los lineamientos de GEL (ver sección 3.2) 

y el análisis de los aspectos de evaluación del estado del arte (ver sección 3.3). La 

sintaxis para el ID de estos sub criterios es Cri_X.Y.Z (donde “X” es el ID de la categoría 

de evaluación del criterio, “Y” el ID del criterio y “Z” el numeral del sub criterio). Los 

sub criterios son: 

 

 El nivel de cubrimiento de las actividades clave de los procesos descritos 

anteriormente 

 

 La madurez de los procesos descritos anteriormente según el modelo de 

capacidad y madurez (CMM) [20].  

 

Por otra parte, se propone un sub criterio especial con nombre “nivel de factibilidad 

financiera” para el criterio de evaluación Cri_6.3 de la categoría “Entorno financiero”. 

Este sub criterio está relacionado al porcentaje de  ahorro de costos al contratar el 

servicio en la nube con respecto al presupuesto asignado a la dirección de TI para 

comprar la infraestructura e implementar el servicio. 

 

- Valores posibles: Cada uno de los sub criterios de evaluación presentados en el punto 

anterior cuenta con una serie de valores posibles. A continuación se presentan las 

matrices de valores posibles del nivel de cubrimiento de las actividades, nivel de 

madurez del proceso y resultado del análisis de factibilidad financiera: 

Tabla 14. Valores posibles para sub criterio- nivel de cubrimiento de actividades 

Nivel de cubrimiento de 
actividades 

formula Puntuación 

Sin cubrimiento (# Actividades cubiertas/# total actividades) = 0% 0 

Bajo cubrimiento 
(# Actividades cubiertas/# total actividades) > 0% y 
<=50% 

25 

Parcialmente cubierto 
(# Actividades cubiertas/# total actividades) > 50% 
y <80% 

50 

Altamente cubierto 
(# Actividades cubiertas/#total actividades) >= 80% 
y <100% 

75 

Cubierto 
(# Actividades cubiertas/# total actividades) = 
100% 

100 
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Tabla 15. Valores posibles para sub criterio - nivel de madurez del proceso 

Nivel de madurez del 
proceso 

Descripción Puntuación 

Nivel 0 proceso 
incompleto 

El proceso no se ha implementado o no cumple con 
alcanzar su propósito 

0 

Nivel 1 proceso 
ejecutado 

El proceso es implementado y alcanza su propósito 
20 

Nivel 2 proceso 
gestionado 

El proceso es gestionado y los productos de trabajo 
son establecidos, controlados y mantenidos 

40 

Nivel 3 proceso 
establecido 

Se utiliza un proceso definido basado en un estándar 
del proceso 

60 

Nivel 4 proceso 
predecible 

El proceso es establecido consistentemente con los 
límites definidos 

80 

Nivel 5 proceso 
optimizado 

El proceso se mejora continuamente para satisfacer 
las metas de negocio actuales, relevantes y 
proyectadas 

100 

 

Tabla 16. Valores posibles para sub criterio - Nivel de factibilidad financiera 

Siglas: CSN = Costo de contratación del servicio en la nube; PACI = Presupuesto asignado para 

compra de infraestructura 

Nivel de factibilidad 
financiera 

Formula Puntuación 

No factible (((CSN * 100) / PACI)) – 100) < 0% 0 

Factibilidad baja (((CSN * 100) / PACI)) – 100) <= 10% 33 

Factibilidad alta (((CSN * 100) / PACI)) – 100) <= 20% 66 

Factible (((CSN * 100) / PACI)) – 100) > 20% 100 

 

Para la evaluación de cada criterio descrito se tendrá en cuenta que las puntuaciones de los 

tres sub criterios están en una escala de 0 a 100 puntos donde: 

 Cada criterio evaluado tendrá para el sub criterio de “Nivel de cubrimiento de 

actividades” un umbral mínimo de aprobación de la evaluación del sub criterio 

en 75 puntos (correspondiente al nivel de cubrimiento “Altamente cubierto”) 

 

 Cada criterio evaluado tendrá para el sub criterio de “Nivel de madurez del 

proceso” un umbral mínimo de aprobación de la evaluación del sub criterio en 

60 puntos (correspondiente al nivel de madurez “Nivel 3 proceso establecido”) 

 

 El criterio “Cri_6.3” tiene solamente el sub criterio “Nivel de factibilidad 

financiera”, con un umbral mínimo de aprobación de la evaluación del sub 

criterio en 66 puntos (correspondiente al nivel de factibilidad financiera 

“Factibilidad alta”) 

Dadas las anteriores consideraciones, la puntuación de los criterios será establecida 

promediando los puntajes obtenidos en cada uno de sus sub criterios. Seguido, se toman los 

puntajes obtenidos de los criterios y se promedian para obtener el puntaje global de la 

evaluación de conveniencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que el puntaje global mínimo de aprobación de la 

evaluación de conveniencia sea el promedio de los puntajes del nivel de cubrimiento de 

actividades “Altamente cubierto” (75 puntos), el nivel de madurez de procesos “Nivel 3 

proceso establecido” (60 puntos) y el nivel de factibilidad financiera “Factibilidad alta”  (66 

puntos). La operación anterior da como resultado un umbral mínimo de aprobación de la 

evaluación para la adopción de un servicio en la nube en 67 puntos. En estos cálculos no se 

tiene ninguna ponderación o asignación de peso a los criterios dado que la estrategia de GEL 

presenta los lineamientos con el mismo nivel de importancia. Basados en lo anterior, esta 

consideración se extiende a los aspectos de evaluación resultado del estado del arte incluidos 

en el marco de evaluación. 

4.2 Diseño del marco de evaluación 

A continuación se presentan los componentes del marco de referencia con la estructura 

propuesta anteriormente: 

Categoría de evaluación: Cat_1. Arquitectura de servicios tecnológicos 

Actor: Dirección de TI 

- Cri_1.1 La Dirección de TI cuenta con un catálogo de servicios de TI y un proceso de 

gestión del catálogo 

o Subcri_1.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 7): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.2 La dirección de TI cuenta con los procesos de gestión de requerimientos y 

proveedores para la recolección y entrega de los requerimientos de intercambio de 

información del cliente al proveedor de TI para la adaptación del servicio de TI 

o Subcri_1.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

30): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.3 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de portafolio de clientes 

en el cual puede clasificar y vincular el catálogo de servicios con cada cliente (interno y 

externo) 

o Subcri_1.3.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

30): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.3.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.4 La dirección de TI cuenta dentro del proceso de gestión de proveedores con el 

manejo y seguimiento de los contratos y las condiciones técnicas y legales con las que 

deben cumplir junto con el proveedor de TI 

o Subcri_1.4.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

30): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.4.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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- Cri_1.5 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que le 

permite establecer los requerimientos de capacidad para la implementación del 

servicio de TI 

o Subcri_1.5.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.5.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.6 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio para 

hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos de nivel de servicio 

acordados para la seguridad 

o Subcri_1.6.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.6.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.7 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio para 

hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos de nivel de servicio 

acordados para la disponibilidad 

o Subcri_1.7.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.7.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.8 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio para 

hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos de nivel de servicio 

acordados para la continuidad 

o Subcri_1.8.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.8.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.9 La dirección de TI cuenta con un portafolio de clientes que le permite 
identificar los clientes del servicio de TI y establecer el tipo de nube a implementar 
para este servicio 

o Subcri_1.9.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

32): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.9.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.10 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que le 

permite negociar y acordar las responsabilidades y el cumplimiento de acuerdos con el 

proveedor para la implementación del plan de tecnología verde 

o Subcri_1.10.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

44): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.10.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.11 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos que le 

permite recolectar y analizar los requerimientos de tecnología verde para el servicio de 

TI 
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o Subcri_1.11.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

44): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.11.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Actor: Proveedor de TI 

- Cri_1.12 El proveedor de TI cuenta con proceso de gestión del portafolio de servicios 

tecnológicos 

o Subcri_1.12.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

7): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.12.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.13 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos que le 

permite recibir, diseñar e implementar los requerimientos de la dirección de TI para el 

intercambio de información 

o Subcri_1.13.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

30): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.13.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.14 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la capacidad para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad para la 

implementación del servicio de TI 

o Subcri_1.14.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.14.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.15 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de seguridad durante 

de la operación 

o Subcri_1.15.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.15.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.16 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la disponibilidad para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de disponibilidad 

durante de la operación 

o Subcri_1.16.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.16.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.17 El proveedor de TI cuenta con el proceso de gestión de la continuidad para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de continuidad durante 

de la operación 

o Subcri_1.17.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

31): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.17.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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- Cri_1.18 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos para 

analizar e implementar el tipo de nube requerida por la dirección de TI para el servicio 

de TI 

o Subcri_1.18.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

32): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.18.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.19 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de tecnología verde que 

le permite cumplir con los acuerdos y responsabilidades en la implementación de 

requerimientos de tecnología verde 

o Subcri_1.19.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

44): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.19.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_1.20 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de tecnología verde que 

le permite garantizar la implementación de los requerimientos de tecnología verde de 

la dirección de TI 

o Subcri_1.20.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

44): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_1.20.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Categoría de evaluación: Cat_2. Operación de servicios tecnológicos 

Actor: Dirección de TI 

- Cri_2.1 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que le 
permite negociar y acordar con el proveedor la prestación del servicio de TI con los 
sistemas de respaldo a la infraestructura mencionados en el lineamiento LI.ST.05 (ver 
tabla 33). 

o Subcri_2.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

33): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.2 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio que 

le permite negociar, definir y hacer seguimiento con el proveedor de TI a los objetivos 

de nivel de servicio para el modelo de alta disponibilidad y las responsabilidades de las 

partes para el cumplimiento de estos objetivos. 

o Subcri_2.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 8): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.3 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le permite 

negociar y establecer con el proveedor de TI los criterios de aceptación de pruebas, el 

plan de pruebas y las responsabilidades del ciclo de vida de pruebas para el modelo de 

alta disponibilidad. 
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o Subcri_2.3.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 8): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.3.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.4 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que le 

permite establecer los requerimientos de capacidad actual y futura para el servicio de 

TI. 

o Subcri_2.4.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

35): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.4.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Actor: Proveedor de TI 

- Cri_2.5 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos que le 

permite analizar e implementar los requerimientos de sistemas de respaldo a la 

infraestructura del servicio de TI. 

o Subcri_2.5.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

33): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.5.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.6 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le permite 

asegurar el cumplimiento de los criterios de aceptación de pruebas para el modelo de 

alta disponibilidad y las responsabilidades acordadas en el plan de pruebas. 

o Subcri_2.6.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 8): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.6.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.7 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión disponibilidad con 

mecanismos reactivos y proactivos que le permita atender, analizar y garantizar la alta 

disponibilidad de sus infraestructuras. 

o Subcri_2.6.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 8): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.6.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_2.8 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la capacidad para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad actual y futura para el 

servicio de TI 

o Subcri_2.7.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

35): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_2.7.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Categoría de evaluación: Cat_3. Soporte de los servicios tecnológicos 

Actor: Dirección de TI 
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- Cri_3.1 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que le 

permite negociar y establecer las responsabilidades contractuales para el proceso 

de gestión de niveles de servicio. 

o Subcri_3.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 9): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.2 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar y establecer con los clientes (internos y externos) los 

objetivos de nivel de servicio. 

o Subcri_3.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 9): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.3 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar y establecer con el proveedor de TI los objetivos de nivel 

de servicio. 

o Subcri_3.3.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 9): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.3.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.4 La dirección de TI cuenta con una mesa de servicios que le permite recibir y 

gestionar los incidentes, problemas y requerimientos de primer, segundo y tercer 

nivel del cliente (interno y externo). 

o Subcri_3.4.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

37): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.4.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.5 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar y establecer objetivos de nivel de servicio de la mesa de 

servicios con el cliente (interno y externo). 

o Subcri_3.5.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

37): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.5.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.6 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar y establecer objetivos de nivel de servicio de la mesa de 

servicios del proveedor de TI 

o Subcri_3.6.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

37): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.6.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.7 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 

permite negociar y establecer en los acuerdos de nivel de servicio la inclusión de 

planes de mantenimiento de la infraestructura y el servicio de TI. 
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o Subcri_3.7.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

38): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.7.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

Actor: Proveedor de TI 

 

- Cri_3.8 El proveedor de TI cuenta con los procesos de gestión de los criterios de 

calidad (ver tabla 31) establecidos con la dirección de TI para cumplir con los 

objetivos de nivel de servicio. 

o Subcri_3.8.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 9): 

Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.8.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.9 El proveedor de TI cuenta con una mesa de ayuda para gestionar los 

incidentes, problemas y requerimientos de la dirección de TI. 

o Subcri_3.9.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

37): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.9.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_3.10 El proveedor de TI cuenta con los procesos de gestión de la confiabilidad y 

la continuidad para implementar los planes de mantenimiento de la infraestructura 

y el servicio de TI. 

o Subcri_3.10.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

38): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_3.10.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Categoría de evaluación: Cat_4. Gestión de la calidad y seguridad de los 

servicios tecnológicos 

Actor: Dirección de TI 

 
- Cri_4.1 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que le 

permite establecer los requerimientos de capacidad de recursos compartidos para 

el servicio de TI 

o Subcri_4.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

39): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.2 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de acciones preventivas (eventos y alertas). 

o Subcri_4.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

40): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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- Cri_4.3 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar y establecer con el cliente (interno y externo) el RPO y el 

RTO para el servicio de TI. 

o Subcri_4.3.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

41): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.3.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.4 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento con el proveedor de TI al 

RPO y el RTO para el servicio de TI. 

o Subcri_4.4.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

41): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.4.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.5 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos que 

le permite recolectar y analizar las políticas y requerimientos de seguridad del 

cliente (interno y externo) para su implementación en el servicio de TI. 

o Subcri_4.5.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

42): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.5.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.6 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de servicio 

que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de seguridad de la información. 

o Subcri_4.6.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

10): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.6.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.7 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos que 

le permite recolectar y analizar los requerimientos de controles de seguridad del 

cliente. 

o Subcri_4.7.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

10): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.7.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

Actor: Proveedor de TI 

 

- Cri_4.8 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la capacidad para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad de recursos 

compartidos para el servicio de TI. 

o Subcri_4.8.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

39): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.8.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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- Cri_4.9 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de eventos para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para el criterio de 

acciones preventivas (eventos y alertas). 

o Subcri_4.9.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

40): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.9.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.10 El proveedor de TI incluye en el proceso de gestión de eventos el 

esquema de eventos y alertas tempranos alineados a los objetivos de nivel de 

servicio. 

o Subcri_4.10.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

40): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.10.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.11 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de la 

continuidad para asegurar el cumplimiento del RPO y el RTO acordados para el 

servicio de TI 

o Subcri_4.11.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

41): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.11.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.12 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de pruebas 

para asegurar la implementación de un plan de pruebas de continuidad para el 

servicio de TI 

o Subcri_4.12.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

41): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.12.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.13 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite implementar las políticas y requerimientos de seguridad de la dirección 

de TI bajo los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

o Subcri_4.13.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

42): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.13.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.14 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite implementar un plan de pruebas de seguridad para la identificación, 

análisis y corrección de vulnerabilidades del servicio de TI. 

o Subcri_4.14.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

42): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.14.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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- Cri_4.15 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para el 

criterio de seguridad de la información. 

o Subcri_4.15.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

10): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.15.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_4.16 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar la implementación de los controles de seguridad requeridos 

por la dirección de TI. 

o Subcri_4.16.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

10): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_4.16.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

Categoría de evaluación: Cat_5. Entorno legal 

Actor: Dirección de TI 

 

- Cri_5.1 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que le 

permite negociar y acordar las responsabilidades contractuales para el 

cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación del servicio de TI. 

o Subcri_5.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

12): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_5.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_5.2 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de relaciones con el 

negocio que le permite recolectar y analizar los requerimientos normativos (ver 

tabla 12) que deben ser implementados para el servicio de TI. 

o Subcri_5.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

12): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_5.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

Actor: Proveedor de TI 

 

- Cri_5.3 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 

que le permite garantizar la implementación de los requerimientos normativos de 

la dirección de TI. 

o Subcri_5.3.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

12): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_5.3.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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Categoría de evaluación: Cat_6. Entorno financiero 

Actor: Dirección de TI 

 

- Cri_6.1 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión financiera de servicios 

de TI que le permite asegurar los recursos financieros para la contratación del 

servicio de TI. 

o Subcri_6.1.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

13): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_6.1.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

 

- Cri_6.2 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 

que le permita Negociar y acordar con el proveedor de TI los costos de la 

prestación, soporte y mantenimiento del servicio de TI. 

o Subcri_6.2.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

13): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_6.2.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 

 

- Cri_6.3 La dirección de TI debe realizar un análisis de factibilidad financiera 

comparando la contratación del servicio en la nube con otras posibilidades. 

o Subcri_6.3.1 Nivel de factibilidad financiera: Valores explicados en tabla 16 

 

Actor: Proveedor de TI 

 

- Cri_6.4 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de relaciones con el 

cliente para asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y 

requerimientos para la prestación del servicio de TI. 

o Subcri_6.4.1 Porcentaje de cubrimiento de actividades del proceso (ver tabla 

13): Valores explicados en tabla 14 

o Subcri_6.4.2 Nivel de madurez del proceso: Valores explicados en tabla 15 
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5. CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se presenta la aplicación del marco de evaluación presentado anteriormente 

para evaluar la adopción de un servicio de TI en la nube por parte de la dirección de TI de una 

entidad pública, a saber, el Banco de la República. 

Este capítulo cuenta con las siguientes sub secciones a través de las cuales se presentará el 

caso de estudio: 

 Descripción general del Banco de la República de Colombia (5.1) 

 Descripción general del servicio de TI que será evaluado (5.2) 

 Aplicación del marco de referencia sobre el servicio de TI (5.3) 

 Análisis de resultados de la aplicación del marco de evaluación (5.4) 

5.1 Descripción general del Banco de la República de Colombia 

Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República, como banco central colombiano. 

Se organizó como sociedad anónima con un capital original de $10 millones oro, de los cuales 

un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y 

algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la 

moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, 

administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno [21].  

La Constitución y la Ley otorgan autonomía al Banco de la República como banco central de 

Colombia, es decir, que el Banco no forma parte de las ramas del Poder Público (Ejecutivo, 

Legislativo, Jurisdiccional), de los organismos de control o fiscalización ni del poder electoral, 

sino que es una entidad del Estado, de naturaleza única, dotada de una organización propia 

adaptada a las funciones que debe desempeñar. En términos técnicos, la autonomía consiste 

en la capacidad del Banco para el libre análisis de los fenómenos monetarios y para diseñar y 

aplicar la política a su cargo, sin sujeción a otras instancias del Estado. A continuación se 

presenta parte de la estructura organizacional general del Banco de la República: 
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Ilustración 3. Estructura organizacional general - Banco de la República 

 

Dentro de la Subgerencia General de Servicios Corporativos se encuentra la Dirección General 

de Tecnología. Actualmente esta dirección cuenta con una alta disposición para implementar 

la estrategia de Gobierno en Línea y buscar la madurez de los procesos de TI con los que 

soportan la operación de la entidad. Esto fortalece y crea el escenario idóneo para la ejecución 

de la evaluación de adopción de servicios en la nube. La estructura general de la Dirección 

General de Tecnología se presenta a continuación: 
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Ilustración 4. Estructura general - Dirección General de Tecnología 

 

5.2 Descripción general del servicio de TI que será evaluado 

El servicio es el portal web del Banco, en el cual se presenta información cultural y de interés 

para las empresas, así como para cualquier ciudadano que visite el portal. Este servicio está 

bajo la supervisión técnica del Departamento de Servicios de Tecnología Informática (DSTI). 

Para la prestación de este servicio el DSTI ha contratado proveedores externos por más de 

ocho años en diferentes modelos de prestación del servicio. Inicialmente se contaba con 

servidores dedicados para soportar el servicio y el uso de HTML para la creación de contenidos 

en el portal. Más tarde, se contrató la gestión del portal soportada en Drupal (sistema de 

gestión de contenidos). 

El DSTI proyecta hacer un cambio al contratar el servicio en modo SaaS a un proveedor de TI 

externo. Dicho proveedor de TI cuenta con los servicios y las facilidades técnicas que el DSTI 

requiere para el portal web (hosting, mantenimiento, soporte e implementación de mejoras). 

En el presente caso de estudio se evaluará la conveniencia de hacer la transición del portal 

web del banco a la nube a través de la aplicación del marco de evaluación. 
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5.3 Aplicación del marco de evaluación sobre el servicio de TI 

La aplicación del marco se llevó a cabo por medio de entrevistas con un especialista del 

servicio en las cuales se realizaba la evaluación de cada criterio y sub criterio. Finalmente se 

realizaba una conclusión sobre las fortalezas y debilidades de los procesos involucrados en los 

criterios evaluados.  

Dada la extensión del marco de evaluación, se ilustrará en este capítulo su aplicación sobre los 

criterios relacionados a uno de los lineamientos que hacen parte de cada categoría de 

evaluación (4.1 Estructura del marco de referencia). La aplicación de todos los criterios para 

cada categoría de evaluación se encuentra en el anexo B. Aplicación del marco de evaluación 

para el servicio de portal web del Banco de la República. 

5.3.1 Aplicación del marco: Categoría 1. Arquitectura de Servicios Tecnológicos 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte del lineamiento 

“Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01”, de la categoría “Arquitectura de Servicios 

Tecnológicos”. De igual manera, se enuncian las actividades de los procesos relacionados en 

los criterios de evaluación presentes en la tabla 18: 

Tabla 17. Actividades de los procesos del lineamiento Directorio de servicios tecnológicos 

Proceso Actividades 

Proceso de gestión 
del catálogo 

- Brindar información del servicio en la nube a otros procesos (por 
ejemplo, a gestión de proveedores)  

- Mantener actualizada la información del servicio (por ejemplo el 
vínculo y la dependencia entre los procesos de negocio y el 
servicio de TI)  

- Exponer el servicio a los clientes internos para que estos puedan 
solicitarlo y consumirlo 

 

Proceso de gestión 
del portafolio 

- Gestionar el ciclo de vida de los servicios que presta al cliente 

 

Tabla 18. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Arquitectura de Servicios Tecnológicos 

  

Sub criterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Sub criterio 2:  Nivel de 

madurez del proceso 

 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 

actividades 
Actividades 

cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez 

del proceso 

Puntos 
obtenidos 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección 
de TI 

La Dirección de TI 
cuenta con un proceso 
de gestión del catálogo 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 90 

Proveedor 
de TI 

El proveedor de TI 
cuenta con proceso de 
gestión del portafolio de 
servicios tecnológicos 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 90 

 

Durante la aplicación del marco de referencia en esta categoría se encontró un trabajo 

significativo en el desarrollo y la gestión del ciclo de vida del catálogo de servicio por parte del 

DSTI así como del portafolio de servicios que ofrece el proveedor de TI. Lo anterior, debido a 
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que la información del servicio se encuentra actualizada y esta es brindada de manera 

oportuna a los gestores de los procesos de calidad y soporte del servicio. 

Respecto al uso y gestión de tecnologías verdes (Ver anexo A, tabla 34), el DSTI no ha definido 

un proceso o requerimientos mínimos que deba cumplir el proveedor de TI y que puedan ser 

incluidos en los contratos que se firmen. Igualmente, el proveedor de TI no ha generado 

iniciativas o propuestas que puedan ser evaluadas por el Banco para la gestión de tecnologías 

verdes. 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 76 puntos sobre 100. 

5.3.2 Aplicación del marco de referencia: Categoría 2. Operación de Servicios 

Tecnológicos 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte del lineamiento “Alta 

disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06”, de la categoría “Operación de servicios 

tecnológicos”. De igual manera se enuncian las actividades de los procesos relacionados en los 

criterios de evaluación presentes en la tabla 20: 

Tabla 19. Actividades de los procesos del lineamiento Alta disponibilidad de los servicios tecnológicos 

Proceso Actividades 

Gestión de niveles 
de servicios 

- Negociar y definir con el proveedor de TI los objetivos de nivel de 
servicio  relativos a la disponibilidad. 

- Hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos 
de nivel de servicio relativos disponibilidad. 

- Establecer y definir con el proveedor de TI las responsabilidades 
de cada una de las partes para el cumplimiento de los objetivos de 
nivel de servicio de disponibilidad. 

Gestión de pruebas 
(DSTI) 

- Establecer con el proveedor de TI los criterios de aceptación de las 
pruebas de alta disponibilidad para el servicio de TI 

- Establecer un plan de pruebas con el proveedor de TI en el que se 
fijen las responsabilidades de las partes para la gestión del ciclo de 
vida de las pruebas de alta disponibilidad. 

Gestión de pruebas 
(Proveedor) 

- Atender, analizar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los 
criterios de aceptación de las pruebas de alta disponibilidad para 
el servicio de TI 

Gestión de 
disponibilidad 

- Atender, analizar y garantizar la alta disponibilidad de sus 
infraestructuras con mecanismos reactivos y proactivos 

 

Tabla 20. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Operación de Servicios Tecnológicos 

  

Subcriterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Subcriterio 2:  Nivel de 
madurez del proceso 

 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 

actividades 
Actividades 

cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez del 

proceso 

Puntos 
obtenido 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta con un 

proceso de gestión de niveles 

de servicio que le permite 

negociar, definir y hacer 

seguimiento con el proveedor 

3 3 100 100 

Nivel 3 

proceso 

establecido 

60 80 
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de TI a los objetivos de nivel de 

servicio para la disponibilidad y 

las responsabilidades de las 

partes para el cumplimiento de 

estos objetivos 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta con un 

proceso de gestión de pruebas 

que le permite negociar y 

establecer con el proveedor de 

TI los criterios de aceptación de 

pruebas, el plan de pruebas y 

las responsabilidades del ciclo 

de vida de pruebas para la 

disponibilidad 

2 1 50 50 

Nivel 1 

proceso 

ejecutado 

20 35 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI cuenta con 

un proceso de gestión de 

pruebas que le permite 

asegurar el cumplimiento de los 

criterios de aceptación de 

pruebas para la disponibilidad y 

las responsabilidades acordadas 

en el plan de pruebas 

2 1 50 50 

Nivel 1 

proceso 

ejecutado 

20 35 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI cuenta con 

un proceso de gestión 

disponibilidad con mecanismos 

reactivos y proactivos que le 

permita atender, analizar y 

garantizar la alta disponibilidad 

de sus infraestructuras. 

1 1 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

 

El proceso de gestión de niveles de servicio para la disponibilidad se encuentra en un nivel de 

madurez intermedio-alto (nivel 3) y cuenta con las actividades clave del proceso (negociar 

objetivos de nivel de servicio (SLT) y hacer seguimiento durante la operación a estos SLT). A su 

vez, el proceso de gestión de disponibilidad del proveedor de TI se encuentra en un nivel de 

madurez alto (nivel 4) con el cual brinda mecanismos proactivos y reactivos para asegurar la 

disponibilidad del servicio. Por otra parte, el proceso de gestión de pruebas para la 

disponibilidad todavía se encuentra en un estado de madurez bajo (nivel 1). Adicionalmente, 

falta una actividad clave del proceso la cual es establecer un plan de pruebas para la 

disponibilidad. 

En la aplicación del marco de referencia en esta categoría se observa la existencia de las 

actividades clave (negociar contratos y acordar la prestación del servicio con una 

infraestructura respaldada por sistemas de soporte) en el proceso de gestión de proveedores 

(ver anexo A, tabla 33). Este proceso cuenta con un nivel de madurez óptimo (nivel 5). Los 

sistemas de soporte mencionados anteriormente que requiere el servicio están descritos en la 

Tabla 20. Matriz de lineamiento: Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - 

LI.ST.05. 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 74 puntos sobre 100. 
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5.3.3 Aplicación del marco de referencia: Categoría 3. Soporte de los Servicios 

Tecnológicos 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte del lineamiento 

“Acuerdos de nivel de servicio - LI.ST.08”, de la categoría “Soporte de los Servicios 

Tecnológicos”. De igual manera, se enuncian las actividades de los procesos relacionados en 

los criterios de evaluación presentes en la tabla 22: 

Tabla 21. Actividades de los procesos del lineamiento Acuerdos de Nivel de Servicio 

Proceso Actividades 

Gestión de proveedores - Negociar y establecer las responsabilidades contractuales con 
el proveedor 

Gestión de niveles de 
servicio 

- Negociar y establecer con los clientes (internos y externos) los 
objetivos de nivel de servicio para el servicio de TI. 

- Negociar y establecer con el proveedor de TI los objetivos de 
nivel de servicio para el servicio de TI 

Gestión de criterios de 
calidad (seguridad, 
capacidad, continuidad, 
disponibilidad) 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de 
servicio a través de los procesos de gestión de los criterios de 
calidad (seguridad, capacidad, continuidad, 
disponibilidad)establecidos con la dirección de TI 

 

Tabla 22. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Soporte de los Servicios Tecnológicos 

  

Subcriterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Subcriterio 2:  Nivel de 
madurez del proceso 

 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 

actividades 
Actividades 

cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez 

del proceso 

Puntos 
obtenidos 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de proveedores 

que le permite negociar 

y establecer las 

responsabilidades 

contractuales para el 

proceso de gestión de 

niveles de servicio 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de niveles de 

servicio que le permite 

negociar y establecer 

con los clientes (internos 

y externos) los objetivos 

de nivel de servicio 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de niveles de 

servicio que le permite 

negociar y establecer 

con el proveedor de TI 

los objetivos de nivel de 

servicio 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 
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Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI 

cuenta con los procesos 

de gestión de los 

criterios de calidad 

establecidos con la 

dirección de TI para 

cumplir con los objetivos 

de nivel de servicio 

1 1 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

 

En la aplicación del marco de referencia en esta categoría se identificó un nivel de madurez 

alto (nivel 4) para el proceso de gestión de niveles de servicio. Este proceso cuenta con las 

actividades clave de negociación, acuerdo y seguimiento de los niveles de servicio para los 

criterios de calidad (disponibilidad, seguridad, continuidad) con el cliente (interno y externo) y 

con el proveedor. 

Se observa que el proveedor de TI cuenta con una mesa de servicios para los procesos de 

gestión de incidentes, problemas y requerimientos en un nivel bajo de madurez (nivel 2). A 

diferencia de lo anterior, el DSTI tiene una mesa de servicios con los procesos para la gestión 

de incidentes, problemas y requerimientos en un nivel óptimo de madurez (nivel 5). Dado 

esto, es importante ajustar la mesa de servicios del proveedor junto a los procesos 

mencionados anteriormente a un nivel de madurez similar a los procesos del DSTI antes de 

adoptar el servicio en la nube para continuar con una atención al cliente con los mismos 

niveles de calidad. 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 87 puntos sobre 100. 

5.3.4 Aplicación del marco de referencia: Categoría 4. Gestión de la calidad y 

seguridad de los servicios tecnológicos 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte del lineamiento 

“Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15”, de la categoría “Gestión de 

la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos”. De igual manera, se enuncian las 

actividades de los procesos relacionados en los criterios de evaluación presentes en la tabla 

24: 

Tabla 23. Actividades de los procesos del lineamiento Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica 

Proceso Actividades 

Gestión de 
requerimientos 

- Recolectar y analizar los requerimientos de controles de seguridad 
del cliente (interno y externo) para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. 

Gestión de niveles 
de servicio 

- Negociar, establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel 
de servicio para el criterio de seguridad de la información. 

Gestión de la 
seguridad 

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para 
el criterio de seguridad de la información. 

- Asegurar la implementación de los controles de seguridad 
requeridos por la dirección de TI para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. 
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Tabla 24. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Gestión de la calidad y seguridad de los servicios 
tecnológicos 

  

Subcriterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Subcriterio 2:  Nivel de 
madurez del proceso 

 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 

actividades 
Actividades 

cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez 

del proceso 

Puntos 
obtenidos 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta con 

un proceso de gestión de 

requerimientos que le 

permite recolectar y analizar 

los requerimientos de 

controles de seguridad del 

cliente 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI cuenta con 

un proceso de gestión de 

niveles de servicio que le 

permite negociar,  establecer 

y hacer seguimiento a los 

objetivos de nivel de servicio 

para el criterio de seguridad 

de la información 

3 3 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI cuenta 

con un proceso de gestión de 

la seguridad que le permite 

asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de 

seguridad de la información 

1 1 100 100 

Nivel 3 

proceso 

establecido 

60 80 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI cuenta 

con un proceso de gestión de 

la seguridad que le permite 

asegurar la implementación 

de los controles de seguridad 

requeridos por la dirección 

de TI 

1 1 100 100 

Nivel 3 

proceso 

establecido 

60 80 

 

Para el respaldo y la recuperación del servicio tecnológico se observa que el proveedor de TI 

cuenta con un proceso para la gestión de continuidad del servicio en un nivel de madurez muy 

bajo (nivel 1). Adicionalmente, el proceso de gestión de pruebas para la continuidad también 

se encuentra en un estado de madurez muy bajo (nivel 1). En este proceso falta una actividad 

clave la cual es establecer un plan de pruebas para la continuidad. 

Para gestionar los requerimientos de controles de seguridad de la infraestructura tecnológica 

el DSTI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos en un nivel de madurez alto (nivel 

4). A su vez, el proveedor de TI cuenta con el proceso de gestión de la seguridad en un nivel de 

madurez medio-alto (nivel 3) para llevar a cabo la implementación de los controles de 

seguridad requeridos por el DSTI. 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 78 puntos sobre 100. 
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5.3.5 Aplicación del marco: Categoría 5. Entorno legal 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte de la categoría “Entorno 

legal”. A continuación se enuncian las actividades de los procesos relacionados en los criterios 

de evaluación presentes en la tabla 26: 

Tabla 25. Actividades de los procesos de la categoría Entorno Legal 

Proceso Actividades 

Gestión de 
proveedores 

- Negociar y acordar con el proveedor de TI las responsabilidades 
contractuales para el cumplimiento de la normatividad  y 
regulación vigente para la prestación del servicio de TI (longevidad 
de la información, localización de centros de datos, entre otros). 

- Solicitar al área jurídica soporte legal de todos los contratos a 
negociar con el proveedor de TI 

Gestión de 
relaciones con el 
negocio 

- Recolectar y analizar los requerimientos normativos que deben ser 
implementados en la prestación del servicio de TI por parte del 
proveedor de TI. 

Gestión de 
requerimientos 

- Garantizar la implementación de los requerimientos normativos 
emitidos por la dirección de TI para la prestación del servicio de TI. 

 

Tabla 26. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Entorno Legal 

 

  

Subcriterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Subcriterio 2:  Nivel de 
madurez del proceso 

 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 

actividades 
Actividades 

cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez del 

proceso 

Puntos 
obtenidos 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección de 

TI 

La dirección de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de proveedores 

que le permite negociar y 

acordar las 

responsabilidades 

contractuales para el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente en 

la prestación del servicio 

de TI 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Dirección de 

TI 

La dirección de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de relaciones con 

el negocio que le permite 

analizar el alcance 

normativo que deben ser 

implementados para el 

servicio de TI 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80 90 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI cuenta 

con un proceso de 

gestión de 

requerimientos que le 

permite garantizar la 

1 1 100 100 

Nivel 3 

proceso 

establecido 

60 80 
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implementación de los 

requerimientos 

normativos de la 

dirección de TI 

 

En la aplicación del marco para el entorno legal del servicio de TI se identificó un alto nivel de 

madurez (nivel 4) del proceso de gestión de relaciones con el negocio por parte del DSTI. 

Adicionalmente se llevan a cabo las actividades clave de este proceso (recolectar y analizar 

requerimientos normativos del negocio). Por su parte, el proveedor de TI cuenta con un 

proceso de gestión de requerimientos normativos en un nivel medio-alto (nivel 3) que le 

permite cumplir con sus actividades claves (recepción e implementación de requerimientos 

normativos del servicio de TI). 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 87 puntos sobre 100. 

5.3.6 Aplicación del marco de referencia: Categoría 6. Entorno financiero 

A continuación, se ilustra la aplicación de los criterios que hacen parte de la categoría “Entorno 

financiero”. De igual manera, se enuncian las actividades de los procesos y las actividades del 

criterio de factibilidad financiera del servicio de TI relacionados en los criterios de evaluación 

presentes en la tabla 28: 

Tabla 27. Actividades de los procesos de la categoría Entorno Financiero 

Proceso Actividades 

Gestión financiera 
de servicios de TI 

- Asegurar los recursos financieros para la contratación del servicio 
de TI. 

- Equilibrar el costo y calidad del servicio para el cliente (interno y 
externo). 

- Realizar el análisis de factibilidad financiera al comparar la 
contratación del servicio en la nube con otras posibilidades. 

Gestión de 
proveedores 

- Negociar y acordar con el proveedor de TI los costos de la 
prestación, soporte y mantenimiento del servicio de TI. 

Gestión de 
relaciones con el 
cliente 

- Asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y 
requerimientos para la prestación del servicio de TI 

Análisis de 
factibilidad 
financiera 

- Realizar un análisis de factibilidad financiera comparando la 
contratación del servicio en la nube con otras posibilidades 

 

 

 

Tabla 28. Aplicación del marco de evaluación para la categoría Entorno financiero 

  

Subcriterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Subcriterio 2:  Nivel de 
madurez del proceso 

Subcriterio 3: Nivel de 

factibilidad financiera 
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En la aplicación del marco de referencia para el entorno financiero se identificó una fortaleza 

en la gestión financiera de los servicios tecnológicos por parte del DSTI. Esto, dado que tiene 

un proceso de gestión financiera en un nivel de madurez alto (nivel 4), en el cual se tienen en 

cuenta las actividades clave del proceso (asegurar recursos financieros para el servicio, 

equilibrar costo y calidad del servicio y realizar el análisis de factibilidad financiera del servicio 

en la nube). El análisis de factibilidad financiera dio como resultado que financieramente 

adoptar el servicio en la nube es la mejor opción con respecto a la compra de infraestructura 

propia para prestar el servicio de TI. 

Actor 
Criterio de 
evaluación 

Total de 
actividade

s 

Actividades 
cubiertas 

% de 
cubrimiento 

de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez 

del 
proceso 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 

factibilidad 

financiera 

Puntos 

obtenido 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI 

cuenta con un 

proceso de gestión 

financiera de 

servicios de TI que le 

permite asegurar los 

recursos financieros 

para la contratación 

del servicio de TI 

3 3 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80   90 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI 

debe contar con un 

proceso de gestión 

de proveedores que 

le permita negociar 

y acordar con el 

proveedor de TI los 

costos de la 

prestación, soporte 

y mantenimiento del 

servicio de TI 

2 2 100 100 

Nivel 4 

proceso 

predecible 

80   90 

Dirección 

de TI 

La dirección de TI 

debe realizar un 

análisis de 

factibilidad 

financiera 

comparando la 

contratación del 

servicio en la nube 

con otras 

posibilidades 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Factible 100 100 

Proveedor 

de TI 

El proveedor de TI 

cuenta con un 

proceso de gestión 

de relaciones con el 

cliente para 

asegurar el 

cumplimiento de los 

acuerdos 

comerciales y 

requerimientos para 

la prestación del 

servicio de TI 

1 1 100 100 

Nivel 1 

proceso 

ejecutado 

20   60 
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Por otra parte, el proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de relaciones con el 

cliente en el cual contempla realizar el seguimiento de los acuerdos comerciales pero tiene un 

nivel de madurez muy bajo (nivel 1). 

Finalmente, se obtiene un puntaje promedio de la categoría de 85 puntos sobre 100. 

5.4 Conclusiones de aplicación del marco de referencia 

Como resultado de la aplicación del marco de referencia sobre el servicio evaluado (portal web 

del Banco de la República) se obtuvo una puntuación global de 79 puntos. Este resultado indica 

que el DSTI y el proveedor de TI cuentan en general con procesos en un nivel de madurez 

medio-alto en los cuales se llevan a cabo las actividades clave para la gestión y soporte del 

servicio. Lo anterior, junto a un nivel de factibilidad financiera positivo permite justificar la 

aprobación de la evaluación para la adopción del servicio en la nube. 

Sin embargo, existe un margen de oportunidades de mejora que aparecen tras la ejecución de 

esta evaluación. Por una parte, es importante que el DSTI diseñe su proceso de gestión de 

tecnología verde orientado a servicios en la nube. Lo anterior, debido a que actualmente no se 

contempla la gestión de estas tecnologías dentro de los contratos de servicio con un 

proveedor de TI. En la actualidad el uso de estas tecnologías toma mayor relevancia en la 

prestación del servicio a nivel global y demuestra un compromiso medio-ambiental y social por 

parte de las entidades públicas y privadas [22]. 

Por otra parte, previo a la adopción del servicio es importe que el proveedor de TI mejore su 

proceso de gestión de continuidad dado que con el nivel de madurez actual (nivel 1) no se 

cumple con todas las actividades clave propuestas para el proceso y hace falta en gran medida 

controles y seguimiento a los resultados de los indicadores de cumplimiento. 

De igual manera, el proceso de gestión de pruebas para los criterios de calidad del servicio 

(disponibilidad, continuidad, capacidad, seguridad) debe ser madurado (actualmente en nivel 

de madurez 1) por parte del DSTI y el proveedor de TI y debe contemplar las actividades clave 

faltantes del proceso (Establecer plan de pruebas y gestionar ciclo de vida del plan). Lo 

anterior, permite que se detecten con anticipación posibles problemas en la gestión de los 

criterios de calidad y se tomen acciones en su mayoría proactivas en vez de acciones reactivas. 

Finalmente, se ilustra la puntuación general de cada categoría de evaluación: 
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Ilustración 5. Puntaje por categoría de evaluación 
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6. CONCLUSIONES 

La primera contribución de la presente investigación consiste en la realización de un estado del 

arte sobre trabajos de investigación de marcos para evaluar la conveniencia de adoptar 

servicios en la nube. Como resultado del análisis al estado del arte, se identificó que: (i) las 

investigaciones para el sector público estaban orientadas al modelo de despliegue SaaS 

(software as a service) y no generaban aportes a los modelos PaaS (platform as a service) e 

IaaS (infraestructura as a service). Esto a diferencia del sector privado, donde se encuentran 

aportes para los tres modelos de despliegue; (ii) Se identificaron cuatro grupos de aspectos de 

evaluación, a saber, aspectos sociales y culturales; aspectos tecnológicos y de seguridad; 

aspectos de percepción del entorno de usuario y aspectos políticos y legales. (iii) La factibilidad 

financiera es propuesta en los trabajos de investigación como aspecto clave para evaluar la 

adopción de servicios en la nube. Sin embargo, no se propone un modelo de factibilidad 

financiera en los trabajos de investigación. (iv) Se identificó el uso y extensión de marcos de 

referencia para la adopción de tecnologías (TAM, TOE, DOI) en el contexto de servicios en la 

nube. 

La segunda contribución consiste en interpretar los lineamientos de gobierno en línea (GEL) 

desde la  perspectiva de contratación de servicios en la nube. Para ello, se propone una 

metodología de análisis de los lineamientos de GEL. Esta metodología consiste en la 

presentación de los lineamientos de GEL y su interpretación en el contexto de servicios en la 

nube. Seguido, se extraen los criterios de evaluación de los lineamientos con base en las 

buenas prácticas de ITIL. Finalmente, se identifican equivalencias de los criterios con respecto 

a los aspectos de evaluación identificados en el estado del arte. Con base en el análisis 

anterior, se seleccionan los aspectos de evaluación clave encontrados en la revisión del estado 

del arte ausentes en los lineamientos de gobierno en línea y se extraen sus criterios de 

evaluación. Lo anterior, con el fin de diseñar un marco de evaluación completo adicionando 

estos criterios de evaluación. 

La tercera contribución consiste en el diseño de un marco de evaluación para la adopción de 

servicios en la nube, el cual cuenta con una estructura alineada al dominio de servicios 

tecnológicos del marco de arquitectura empresarial de GEL. Esta estructura consta de: (i) 

Categorías de evaluación, la cual se establece teniendo en cuenta los ámbitos del dominio de 

servicios tecnológicos y los aspectos de evaluación del estado del arte incluidos en el marco; 

(ii) Actores, los cuales son la dirección de TI de la entidad pública como cliente y el proveedor 

de servicios en la nube; (iii) Criterios de evaluación, que hace referencia a los criterios 

extraídos del análisis de los lineamientos de GEL y de los aspectos de evaluación identificados 

en la revisión bibliográfica. (iv) Sub criterios de evaluación, los cuales son establecidos para 

evaluar el nivel de cubrimiento de las actividades clave de los procesos involucrados en los 

criterios de evaluación y el nivel de madurez de los mismos. De igual manera, se establece un 

sub criterio particular para evaluar el nivel de factibilidad financiera de contratar servicios en la 

nube. (v) Valores posibles, los cuales son medidos en una escala de 0 a 100 puntos y cuentan 

con rangos determinados por los niveles establecidos en los sub criterios. 

Con el marco propuesto para evaluar la conveniencia de adoptar servicios en la nube, las 

entidades públicas del Estado Colombiano cuentan con una nueva herramienta para soportar 
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la toma de decisiones respecto a la contratación de servicios en la nube. Adicionalmente, les 

permite analizar las oportunidades de mejora en sus procesos de gestión del servicio y 

establecer requerimientos tecnológicos y de gestión dentro de las licitaciones, los cuales 

deben ser cumplidos por un proveedor de servicios de TI. Finalmente, con el marco propuesto 

las entidades públicas pueden saber lo que requieren para cumplir los lineamientos de 

gobierno en línea aun cuando se contraten servicios en la nube con un proveedor de TI. 

Para validar la aplicabilidad de las contribuciones mencionadas, se estudió el caso del Banco de 

la República en el cual se obtuvieron hallazgos relevantes tras la aplicación del marco de 

evaluación para el servicio de su portal web. Por un lado, la identificación de la ausencia de un 

proceso de tecnología verde,  generó en el Departamento de Servicios de Tecnología 

Informática (DSTI) una iniciativa para incluir en los acuerdos de contratación del servicio una 

serie de requerimientos de tecnología verde que puedan ser implementados. Por otra parte, el 

DSTI identificó a través de la aplicación del marco una ausencia de mecanismos de evaluación y 

seguimiento de los resultados del proceso de gestión de continuidad del servicio. Lo anterior, 

dado a que el DSTI no ha planteado un proceso concreto, lo cual es importante en el momento 

de adoptar el servicio en la nube para asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de 

servicio relativos a la continuidad. De igual manera, se identificó la necesidad de orientar  los 

esfuerzos de la DSTI en la creación de un proceso de gestión de pruebas unificado para definir 

los criterios de calidad (capacidad, seguridad, disponibilidad y continuidad) que permita al DSTI 

y al proveedor de TI evaluar el cumplimiento de los criterios de aceptación del servicio durante 

la adopción y operación del servicio en la nube. Finalmente, a través de la aplicación del marco 

el DSTI sabe en la actualidad en qué punto se encuentra con respecto al cumplimiento de los 

lineamientos de GEL y el resultado global positivo de la evaluación de conveniencia para 

adoptar el servicio de portal web en la nube. Lo anterior, sumado a la identificación de los 

procesos y actividades que debería mejorar para hacer una adopción de servicios a la nube de 

tal manera que mantenga el cumplimiento de los lineamientos de GEL y sea más eficiente. 

El marco de evaluación propuesto presenta una nueva perspectiva para evaluar la 

conveniencia de adoptar servicios en la nube, dado que orienta la evaluación a la madurez y 

las actividades clave de los procesos de gestión del servicio necesarios para asegurar una 

adopción a la nube óptima. Adicionalmente, este marco cuenta con un alto grado de 

profundización hacia el sector público colombiano y la estrategia de gobierno en línea. Lo 

anterior, permite que este marco pueda ser utilizado por cualquier entidad pública del Estado 

colombiano. Por su parte, en comparación con los marcos de evaluación en el estado del arte, 

estos proponen evaluar la existencia de las capacidades tecnológicas (p. ej. sistemas de 

migración, disponibilidad del servicio) para adoptar el servicio en la nube pero sin llegar al nivel 

de detalle de procesos de gestión propuesto en este marco. 

Adicionalmente, como limitación, el marco de evaluación propuesto se encuentra ligado, en 

gran medida, a los lineamientos de servicios tecnológicos del marco de arquitectura de 

gobierno en línea. Esto impide su aplicación para entidades del sector público ajenas al Estado 

colombiano, dado que en otros países pueden figurar lineamientos distintos para la adopción 

de servicios en la nube que no estén incluidos en este marco. De igual manera, también cuenta 

con la limitación en su implementación para entidades privadas. Lo anterior, dado que estas 
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entidades pueden pertenecer a sectores económicos con sus propios lineamientos o 

normatividad vigentes. 

Como trabajo futuro, se concluye que un trabajo de investigación semejante al presente con 

otra memoria, podría ser desarrollado sobre los lineamientos de los otros dominios del marco 

de arquitectura empresarial (estrategia de TI, gobierno de TI, información, sistemas de 

información, servicios tecnológicos y uso y apropiación). Con esto, se puede generar una 

alineación de todos los lineamientos del marco de arquitectura empresarial generando un 

marco integral como herramienta guía para el fortalecimiento de la estrategia de gobierno en 

línea en las entidades públicas. 

Adicionalmente, se propone que este marco de evaluación pueda ser extendido a las 

entidades privadas realizando inicialmente un análisis de los lineamientos o normatividades 

tecnológicas e institucionales que rigen al sector económico al cual pertenecen dichas 

entidades privadas. Como resultado de este análisis, se podría realizar una propuesta de 

criterios de evaluación clave del sector económico. Finalmente, se realizaría la inclusión de los 

criterios de evaluación clave del sector económico ausentes en el marco de evaluación 

propuesto en la presente tesis. 

A su vez, sería importante contar dentro del marco de evaluación con un modelo de 

factibilidad financiera propio que permita evaluar el detalle de los aspectos financieros de 

adoptar un servicio en la nube. Lo anterior, dado que actualmente el marco solamente utiliza 

el resultado del análisis financiero realizado por las entidades públicas para puntuar la 

factibilidad financiera. 

Finalmente, se puede considerar la posibilidad de asignar ponderaciones o pesos diferentes a 

los criterios de evaluación de acuerdo al direccionamiento estratégico de las entidades 

públicas y sus áreas de TI. Lo cual puede derivar en una evaluación más precisa para apoyar la 

toma de decisiones de contratar servicios en la nube. 
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ANEXOS 

Anexo A. Aplicación de metodología de análisis a los lineamientos de 

Gobierno en Línea 

Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

Tabla 29. Matriz de lineamiento: Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

Nombre del lineamiento Directorio de servicios tecnológicos - LI.ST.01 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe contar con un directorio de sus Servicios Tecnológicos, que le 
sirva de insumo para evaluar la posibilidad de implementar o reutilizar los 
servicios y recursos tecnológicos existentes, considerando las necesidades 
actuales de los procesos y sistemas de información. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 
para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
contratado por la dirección de TI de una entidad del sector público es 
necesario que se cumpla con lo siguiente: 
 

 La Dirección de TI cuenta con un catálogo de servicios y un proceso de 
gestión del catálogo que permite lo siguiente: 
 
- Brindar información del servicio en la nube a otros procesos (por 

ejemplo, a gestión de proveedores o gestión de niveles de servicio) 
con el fin de facilitar sus actividades.  

- Mantener actualizada la información del servicio (por ejemplo el 
vínculo y la dependencia entre los procesos de negocio y el servicio 
de TI)  

- Exponer el servicio a los clientes internos para que estos puedan 
solicitarlo y consumirlo 
 

 El proveedor de TI contratado cuenta con un portafolio de servicios y un 
proceso de gestión del portafolio a través del cual puede gestionar el 
ciclo de vida de los servicios que presta 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La Dirección de TI cuenta con un un proceso de gestión del catálogo  

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión del portafolio de 
servicios de TI 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 
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Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02 

Tabla 30. Matriz de lineamiento: Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02 

Nombre del lineamiento Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe incluir dentro de su arquitectura de Servicios tecnológicos los 
elementos necesarios para poder realizar el intercambio de información 
entre las áreas de la institución y las organizaciones externas a escala 
sectorial y nacional. Las instituciones que son productoras de información 
geográfica deben incorporar los elementos dentro de la arquitectura de 
Servicios tecnológicos para constituirse en nodos de la ICDE (Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales), de tal forma que se asegure el intercambio 
de información geo-espacial y geo-referenciada. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 
para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 
siguiente: 
 

 La Dirección de TI debe establecer: 
- Un proceso de gestión de requerimientos que permita recolectar, 

analizar y entregar al proveedor los requerimientos de intercambio 
de información de los clientes externos (otras entidades del estado) 
e internos 

- Un proceso de gestión del portafolio de clientes que le permita 
clasificar a los clientes internos y externos y su vínculo con los 
servicios del catálogo que estos consumen. 

- Un proceso de gestión de proveedores que permita manejar y hacer 
seguimiento a los contratos en donde se estipulen los 
procedimientos y condiciones técnicas y legales deben cumplir 
ambas partes (Dirección de TI y el proveedor) para el intercambio 
de información. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 
que le permite recibir, diseñar e implementar los requerimientos de la 
dirección de TI para el intercambio de información 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con los procesos de gestión de requerimientos 
y proveedores para la recolección y entrega de los requerimientos de 
intercambio de información del cliente al proveedor de TI para la 
adaptación del servicio de TI. 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión del portafolio de 
clientes en el cual puede clasificar y  vincular el catálogo de servicios con 
cada cliente (interno y externo) 

 La dirección de TI cuenta dentro del proceso de gestión de proveedores 
con el manejo y seguimiento de los contratos y las condiciones técnicas y 
legales con las que deben cumplir junto con el proveedor de TI 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 
que le permite recibir, diseñar e implementar los requerimientos de la 
dirección de TI para el intercambio de información 
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Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03 

Tabla 31. Matriz de lineamiento: Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03 

Nombre del lineamiento Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe gestionar la capacidad, la operación y el soporte de los servicios 
tecnológicos, con criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, 
adaptabilidad, estandarización y eficiencia. En particular durante la 
implementación y paso a producción de los proyectos de TI, se debe 
garantizar la estabilidad de la operación de TI. 

Interpretación del 
lineamiento 

El lineamiento ordena que la dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información (Dirección de TI) o quien haga sus veces debe gestionar sus 
servicios tecnológicos con criterios de calidad tales como seguridad, 
disponibilidad, continuidad y soporte o sustentabilidad. Dado esto: 
 

 La Dirección de TI debe establecer un proceso de gestión de niveles de 
servicios que le permita:  
- Negociar y definir objetivos de nivel de servicio para los criterios de 

calidad anteriormente mencionados, a saber, seguridad, 
disponibilidad, continuidad. 

- Establecer y definir con el proveedor de TI las responsabilidades de 
cada una de las partes para el cumplimiento de los objetivos de nivel 
de servicios anteriormente mencionados. 
 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de la demanda 
que le permita: 
- Predecir y regular la capacidad del servicio de TI 
- Establecer requerimientos de capacidad al proveedor de TI 

 

 El proveedor de TI debe atender, analizar y garantizar el cumplimiento 
de cada uno de los objetivos de nivel de servicios acordados en los 
acuerdos de nivel de servicio y según las responsabilidades acordadas 
con la dirección de TI a través de procesos para la gestión de 
disponibilidad, continuidad, seguridad, capacidad y soporte (incidentes y 
problemas) y niveles de servicio. 

Definición de criterios 
de evaluación 

Gestión de capacidad 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que 

le permite regular y establecer los requerimientos de capacidad para la 

implementación del servicio de TI  

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la capacidad 
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para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad para 

la implementación del servicio de TI 

Gestión de la seguridad 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio para hacer seguimiento durante la operación al alcance de los 

objetivos de nivel de servicio acordados para la seguridad. 

 El proveedor de TI cuenta con el proceso de gestión de la seguridad para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de 

seguridad durante de la operación. 

Gestión de la disponibilidad 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio para hacer seguimiento durante la operación al alcance de los 

objetivos de nivel de servicio acordados para la disponibilidad. 

 El proveedor de TI cuenta con el proceso de gestión de la disponibilidad 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de 

disponibilidad durante de la operación. 

Gestión de la continuidad 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio para hacer seguimiento durante la operación al alcance de los 

objetivos de nivel de servicio acordados para la continuidad. 

 El proveedor de TI cuenta con el proceso de gestión de la continuidad 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio de 

continuidad durante de la operación. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Gestión de capacidad 

 No encontrado 

Gestión de la seguridad 

 T. Kihara y D. Gichoya 

 B. Charif y  A. I. Awad 

 H. Sulaiman y A. I. Magaireah 

Gestión de la disponibilidad 

 B. Charif y  A. I. Awad 

Gestión de la continuidad 

 M. Mujinga 



67 
 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

Gestión de capacidad 
 
En el punto anterior no se logró identificar equivalencias para los criterios de 
evaluación.  
 
Gestión de la seguridad 
 

 Equivalencias de los criterios: 
 

Los trabajos de investigación proponen aspectos de evaluación relevantes 
que deben ser tenidos en cuenta para la seguridad de los componentes de 
un servicio en la nube. Estos son: Control sobre la información, encriptación, 
autenticación, protección antivirus, cortafuegos. 
 
Adicional a lo mencionado anteriormente, los trabajos proponen aspectos de 
seguridad enfocados en los accesos a los servicios y los datos que administra. 
Esto por medio de: Establecimiento de los controles de acceso a los servicios 
y datos, autenticación y mecanismos seguros para la transmisión de datos. 
 

 Modelo de evaluación de criterios 
Los modelos utilizados para la identificación y evaluación de la seguridad son 
la estadística descriptiva y el marco de referencia TOE. 
 

 Unidades de medición para los criterios 
- Nivel de encriptamiento de datos 
- Nivel de privacidad de datos 

 
Gestión de la disponibilidad 
 

 Equivalencias de los criterios 
 
El trabajo de investigación presenta como aspecto importante la gestión 
para  la longevidad de almacenamiento de datos. Teniendo en cuenta que 
esto forma parte de la memoria institucional y debe ser mantenida a través 
de largos periodos de tiempo.  
 

 Modelo de evaluación de criterios 
 
En este trabajo de investigación el modelo de identificación y análisis de este 
aspecto es la estadística descriptiva 
 

 Unidades de medición de los criterios 
 
Como unidad de medición se propone el porcentaje de disponibilidad de la 
información y el servicio 
 
Gestión de la continuidad 
 

 Equivalencias de los criterios 
 
Para la continuidad, el autor establece como aspecto importante para 
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evaluar el contar con sistemas de contingencia que eviten interrupciones del 
servicio. Adicional a lo anterior, propone la evaluación de la capacidad de 
infraestructura y ancho de banda de internet de la empresa y sus usuarios. 

Nivel de cubrimiento Gestión de capacidad 

 Sin cubrimiento 

Gestión de la seguridad 

 Cubierto 

Gestión de la disponibilidad 

 Cubierto 

Gestión de la continuidad 

 Bajo cubrimiento 

 

Acceso a servicios en la Nube - LI.ST.04 

Tabla 32. Matriz de lineamiento: Acceso a servicios en la Nube - LI.ST.04 

Nombre del lineamiento Acceso a servicios en la Nube - LI.ST.04 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe evaluar la posibilidad de prestar los Servicios Tecnológicos 
haciendo uso de la Nube (pública, privada o híbrida), para atender las 
necesidades de los grupos de interés. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 
para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 
siguiente: 
 

 La dirección de TI debe contar con un portafolio de clientes que le 
permita: 
- Vincular los clientes internos y externos con el catálogo de servicios 

en el cual se encuentra el servicio de TI. 
- Establecer los clientes que consumirán el servicio de TI y el tipo de 

nube más adecuado para la prestación del servicio. 
 

 El proveedor externo de TI debe contar con un proceso de gestión de 
requerimientos que le permita analizar e implementar el servicio de TI 
de acuerdo al tipo de nube requerida por parte de la dirección de TI. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un portafolio de clientes que le permite 
identificar los clientes del servicio de TI y establecer el tipo de nube a 
implementar para este servicio. 
 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 
para analizar e implementar el tipo de nube requerida por la dirección de 
TI para el servicio de TI 
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Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 M. Janssen y  A. Joha 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios 

 

El autor propone una evaluación del tipo de nube a utilizar para un 

servicio (pública o privada), dada la necesidad de definir los tipos de 

clientes que utilizarán el servicio (público general, entidades públicas y 

privadas y empleados del estado). Al saber a quienes va dirigida la 

prestación del servicio, se puede establecer la conveniencia de alguno de 

los tipos de nube mencionados inicialmente o en su defecto la utilización 

de una nube hibrida (pública y privada). 

Nivel de cubrimiento Bajo cubrimiento 

 

Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05 

Tabla 33. Matriz de lineamiento: Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05 

Nombre del lineamiento Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe garantizar que sus Servicios Tecnológicos estén respaldados con 
sistemas de alimentación eléctrica, mecanismos de refrigeración, soluciones 
de detección de incendios, sistemas de control de acceso y sistemas de 
monitoreo de componentes físicos que aseguren la continuidad y 
disponibilidad del servicio, así como la capacidad de atención y resolución de 
incidentes. 

Interpretación del 
lineamiento 

El lineamiento ordena que la dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información (Dirección de TI) o quien haga sus veces debe contar con 
sistemas de soporte de la infraestructura física (sistemas de alimentación 
eléctrica, mecanismos de refrigeración, soluciones de detección de 
incendios, sistemas de control de acceso y sistemas de monitoreo de 
componentes físicos). Esta infraestructura respaldada es la que soporta el 
servicio de TI. Esto implica que: 
 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 
que le permita: 
 
Negociar y acordar con el proveedor de TI la prestación del servicio con 
una infraestructura respaldada por los sistemas de soporte mencionados 
inicialmente. 

 

 El proveedor de TI debe garantizar a la dirección de TI la prestación del 
servicio con una infraestructura respaldada por los sistemas de soporte a 
través del proceso de gestión de requerimientos en el cual pueda: 
- Analizar e implementar los requerimientos de sistemas de respaldo a 

la infraestructura del servicio de TI 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 
le permite negociar y acordar con el proveedor la prestación del servicio 
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de TI con los sistemas de respaldo a la infraestructura mencionados en el 
lineamiento LI.ST.05. 
 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 
que le permite analizar e implementar los requerimientos de sistemas de 
respaldo a la infraestructura del servicio de TI 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

Tabla 34. Matriz de lineamiento: Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

Nombre del lineamiento Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar capacidades de alta disponibilidad que incluyan 
balanceo de carga y redundancia para los Servicios Tecnológicos que afecten 
la continuidad del servicio de la institución, las cuales deben ser puestas a 
prueba periódicamente. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Para la Dirección de TI, el cumplimiento de este lineamiento se hace a través 
de la implementación de mecanismos de gestión y de comunicación con el 
proveedor teniendo en cuenta que las infraestructuras no están 
directamente bajo su control.   Los mecanismos clave para que la dirección 
de TI pueda asegurar la alta disponibilidad son:  
 

 La Dirección de TI debe establecer un proceso de gestión de niveles de 
servicios que le permita:  
 

- Negociar y definir con el proveedor de TI los objetivos de nivel de 
servicio  relativos a la disponibilidad. 

- Hacer seguimiento durante la operación al alcance de los objetivos de 
nivel de servicio relativos disponibilidad. 

- Establecer y definir con el proveedor de TI las responsabilidades de 
cada una de las partes para el cumplimiento de los objetivos de nivel 
de servicio de disponibilidad. 

 

 La dirección de TI debe establecer un proceso de gestión de pruebas que 
le permita: 

 
- Establecer con el proveedor de TI los criterios de aceptación de las 

pruebas de alta disponibilidad para el servicio de TI 
- Establecer un plan de pruebas con el proveedor de TI en el que se fijen 

las responsabilidades de las partes para la gestión del ciclo de vida de 
las pruebas de alta disponibilidad. 
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Se puede establecer que para que el servicio pueda ser prestado por el 
proveedor de servicios de TI respetando el lineamiento, es necesario que se 
cumpla con lo siguiente: 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión disponibilidad 
que le permita atender, analizar y garantizar la alta disponibilidad de sus 
infraestructuras. 
 

 El proveedor de TI debe atender, analizar y garantizar a través de un 
proceso de gestión de pruebas el cumplimiento de cada uno de los 
criterios de aceptación de las pruebas de alta disponibilidad para el 
servicio de TI.  

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar, definir y hacer seguimiento a los 

objetivos de nivel de servicio para el modelo de alta disponibilidad 

acordado con el proveedor así como al cumplimiento de las 

responsabilidades de las partes. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite negociar y establecer con el proveedor de TI los criterios de 

aceptación de pruebas, el plan de pruebas y las responsabilidades del 

ciclo de vida de pruebas para el modelo de alta disponibilidad. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite asegurar el cumplimiento de los criterios de aceptación de 

pruebas para el modelo de alta disponibilidad y las responsabilidades 

acordadas en el plan de pruebas. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07 

Tabla 35. Matriz de lineamiento: Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07 

Nombre del lineamiento Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe velar por la óptima prestación de los servicios de TI, identificando 
las capacidades actuales de los Servicios Tecnológicos y proyectando las 
capacidades futuras requeridas para que cumplan con los niveles de servicio 
acordados con los usuarios. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
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contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que 

le permita: 

-  Establecer los requerimientos de capacidad actual y futura para el 

servicio de TI. 

- Predecir y regular la capacidad del servicio de TI 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de capacidad 

que le permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de 

servicio para la capacidad actual y futura del servicio de TI 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que 
le permite establecer los requerimientos de capacidad actual y futura 
para el servicio de TI. 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de capacidad que le 
permite asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
para la capacidad actual y futura de TI 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 T. Kihara y D. Gichoya 

 O. Ali, J. Soar, J. Yong, H. McClymont y D. Angus 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios 

       Los trabajos de investigación proponen la necesidad de realizar un 

análisis del estado actual de la infraestructura de TI. Con esto cual se 

busca determinar si se está preparado para la adopción de servicios en la 

nube con el estado tecnológico actual o si por el contrario los efectos 

pueden ser negativos por las limitantes tecnológicas de la organización. 

Esto permite definir nuevas capacidades tecnológicas que deban ser 

tenidas en cuenta para ofrecer un servicio de calidad y que cumpla con 

las necesidades de la organización. 

 Modelo de evaluación 

       Para el análisis de la capacidad tecnológica actual y futura es propuesto 

en el trabajo de investigación el uso del modelo TAM (technology 

acceptance model). Este modelo permite establecer el nivel de 

preparación de las capacidades tecnológicas para la adopción de un 

servicio en la nube. 

Nivel de cubrimiento Parcialmente Cubierto 

 

Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 

Tabla 36. Matriz de lineamiento: Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 

Nombre del lineamiento Acuerdos de Nivel de Servicios - LI.ST.08 
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1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) para los Servicios Tecnológicos. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI de una entidad pública es necesario que se 

cumpla con lo siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 

que le permita: 

- Negociar y establecer las responsabilidades contractuales con el 

proveedor 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar y establecer con los clientes (internos y externos) los 

objetivos de nivel de servicio para el servicio de TI. 

- Negociar y establecer con el proveedor de TI los objetivos de nivel 

de servicio para el servicio de TI 

 

 El proveedor de TI debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

nivel de servicio a través de los procesos de gestión de los criterios de 

calidad (seguridad, capacidad, continuidad, disponibilidad)establecidos 

con la dirección de TI 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 

le permite negociar y establecer las responsabilidades contractuales para 

el proceso de gestión de niveles de servicio. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y establecer con los clientes (internos y 

externos) los objetivos de nivel de servicio. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y  establecer con el proveedor de TI a 

los objetivos de nivel de servicio con el proveedor de TI. 

 

 El proveedor de TI cuenta con los procesos de gestión de los criterios de 

calidad establecidos con la dirección de TI para cumplir con los objetivos 

de nivel de servicio. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 B. Charif y  A. I. Awad 

 M. Janssen y  A. Joha 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios 
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La literatura de investigación propone tener contratos de servicio con 

proveedores de TI, en los cuales se evalúen las responsabilidades en 

temas de seguridad y confidencialidad de la información, así como la 

integridad de la información. Estas responsabilidades pueden ser 

compartidas o dedicadas por parte del proveedor de servicios. 

Igualmente precisa la necesidad de analizar si los contratos con 

proveedores deben ser a corto o largo plazo, en búsqueda de un 

equilibrio entre el tiempo pactado y los compromisos que se establecen 

entre las partes para afrontar las responsabilidades del soporte de un 

servicio en la nube. 

Nivel de cubrimiento Bajo cubrimiento 

 

Mesa de servicio - LI.ST.09 

Tabla 37. Matriz de lineamiento: Mesa de servicio - LI.ST.09 

Nombre del lineamiento Mesa de servicio - LI.ST.09 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir e implementar el procedimiento para atender los 
requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, para sus 
servicios de TI, a través de una Mesa de Servicio. 

Interpretación del 
lineamiento 

El lineamiento ordena que la dirección de Tecnologías y Sistemas de la 

Información (Dirección de TI) o quien haga sus veces debe definir e 

implementar una mesa de servicios con los procesos de soporte de TI 

necesarios (Gestión de incidentes, Gestión de problemas) para atender los 

requerimientos del servicio generados por el cliente. Esta mesa de servicios 

debe contar con un modelo de atención de tres niveles: Primer nivel (Service 

Desk); segundo nivel (Especialistas), tercer nivel (proveedor especializado). 

Esto implica que: 

 La dirección de TI debe implementar una mesa de servicios que sirva 

como Punto Único de Contacto para la recepción y gestión de todos los 

tiquetes o llamadas de servicio del cliente concernientes a incidentes, 

solicitudes de acceso e información entre otros. 

 

 La dirección de TI debe asignar un área de vínculo encargada de crear 

tiquetes de incidentes y solicitudes de acceso e información entre otros, 

en la mesa de servicios del proveedor de TI. 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar y establecer objetivos de nivel de servicio de la mesa de 

servicios con el cliente (interno y externo). 

- Negociar y establecer objetivos de nivel de servicio de la mesa de 

servicios con el proveedor de TI 
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 El proveedor de TI debe contar con una mesa de servicios para la 

recepción y gestión de incidentes y solicitudes de acceso e información 

entre otros recibidos por parte de la dirección de TI. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con una mesa de servicios que le permite 

recibir y gestionar los incidentes, problemas y requerimientos de primer, 

segundo y tercer nivel del cliente (interno y externo). 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y establecer objetivos de nivel de 

servicio de la mesa de servicios con el cliente (interno y externo). 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y establecer objetivos de nivel de 

servicio de la mesa de servicios con el proveedor de TI 

 

 El proveedor de TI cuenta con una mesa de servicios para gestionar los 

incidentes, problemas y requerimientos de la dirección de TI. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Planes de mantenimiento - LI.ST.10 

Tabla 38. Matriz de lineamiento: Planes de mantenimiento - LI.ST.10 

Nombre del lineamiento Planes de mantenimiento - LI.ST.10 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar un plan de mantenimiento preventivo sobre toda la 
infraestructura y los Servicios Tecnológicos. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 

que le permita: 

- Negociar y establecer con el proveedor de TI en los acuerdos de nivel 

de servicio para los criterios de confiabilidad y continuidad la 

inclusión de planes de mantenimiento de la infraestructura y el 

servicio de TI. 
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 El proveedor de TI debe asegurar e implementar planes de 

mantenimiento de la infraestructura y el servicio de TI a través de los 

procesos de gestión de la confiabilidad y la continuidad. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 

permite negociar y establecer en los acuerdos de nivel de servicio la 

inclusión de planes de mantenimiento de la infraestructura y el servicio 

de TI. 

 

 El proveedor de TI cuenta con los procesos de gestión de la confiabilidad 

y la continuidad para implementar los planes de mantenimiento de la 

infraestructura y el servicio de TI. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios tecnológicos - LI.ST.11 

Tabla 39. Matriz de lineamiento: Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios tecnológicos - 
LI.ST.11 

Nombre del lineamiento 
Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios tecnológicos 
- LI.ST.11 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de los 
recursos críticos que son compartidos por los Servicios Tecnológicos y 
administrar su disponibilidad. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que 

le permite: 

- Establecer los requerimientos de capacidad de recursos 

compartidos para el servicio de TI  

- Predecir y regular la capacidad de consumo de recursos 

compartidos del servicio de TI 

 El proveedor de TI debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

nivel de servicio para el criterio de capacidad basados en el nivel de  

recursos compartidos del servicio de TI. Lo anterior, a través del proceso 



77 
 

de gestión de la capacidad. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de la demanda que 

le permite establecer los requerimientos de capacidad de recursos 

compartidos para el servicio de TI  

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la capacidad 

para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad de 

recursos compartidos para el servicio de TI. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos - LI.ST.12 

Tabla 40. Matriz de lineamiento: Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos - LI.ST.12 

Nombre del lineamiento Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos - LI.ST.12 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe asegurarse de que la infraestructura que soporta los Servicios 
Tecnológicos de la institución cuente con mecanismos de monitoreo para 
generar alertas tempranas ligadas a los umbrales de operación que tenga 
definidos. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar, establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de acciones preventivas (eventos y alertas). 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de eventos a 

través del cual pueda: 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para 

el criterio de acciones preventivas (eventos y alertas). 

- Incluir en el proceso de gestión de eventos el esquema de eventos y 

alertas tempranas de acuerdo a los objetivos de nivel de servicio 

acordados. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento a los 
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objetivos de nivel de servicio para el criterio de acciones preventivas 

(eventos y alertas). 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de eventos para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para el 

criterio de acciones preventivas (eventos y alertas). 

 

 El proveedor de TI incluye en el proceso de gestión de eventos el 

esquema de eventos y alertas tempranos alineados a los objetivos de 

nivel de servicio. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos - LI.ST.13 

Tabla 41. Matriz de lineamiento: Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos - LI.ST.13 

Nombre del lineamiento Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos - LI.ST.13 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe contar con un proceso periódico de respaldo de la configuración 
de sus Servicios Tecnológicos, así como de la información almacenada en la 
infraestructura tecnológica. Este proceso debe ser probado periódicamente 
y debe permitir la recuperación íntegra de los Servicios Tecnológicos. 

Interpretación del 
lineamiento 

El lineamiento ordena que la dirección de Tecnologías y Sistemas de la 

Información (Dirección de TI) o quien haga sus veces debe contar con un 

proceso de respaldo y recuperación de la configuración del servicio de TI y la 

información almacenada. Esta configuración e información respaldada debe 

contar con un plan de pruebas de recuperación de ejecución periódica de 

acuerdo a la criticidad del servicio. Esto implica que: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar y establecer con el cliente (interno y externo) el RPO 

(Recovery Point Objective) y el RTO (Recovery Time Objective) para el 

servicio de TI. 

- Negociar, establecer y hacer seguimiento con el proveedor de TI 

dentro del plan de continuidad del negocio al RPO y el RTO para el 

servicio de TI. 

 

 El proveedor de servicios de TI debe contar con un proceso de gestión de 

la continuidad para asegurar el cumplimiento del RPO y el RTO para el 
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servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de pruebas 

para asegurar el diseño e implementación de un plan de pruebas de 

continuidad para el servicio de TI dependiendo de su criticidad. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar y establecer con el cliente (interno y 

externo) el RPO y el RTO para el servicio de TI. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento con el 

proveedor de TI al RPO y el RTO para el servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de la 

continuidad para asegurar el cumplimiento del RPO y el RTO acordados 

para el servicio de TI 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de pruebas 

para asegurar la implementación de un plan de pruebas de continuidad 

para el servicio de TI 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 M. Mujinga 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios 

El autor propone en el análisis de adopción de un servicio en la nube, el 

contar con sistemas de migración que eviten interrupciones del servicio. 

Estos sistemas de migración permitirían respaldar los servicios 

tecnológicos no solo en sus componentes sino en sus configuraciones 

óptimas. 

Nivel de cubrimiento Bajo cubrimiento 

 

Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14 

Tabla 42. Matriz de lineamiento: Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14 

Nombre del lineamiento Análisis de vulnerabilidades - LI.ST.14 

Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura 
tecnológica, a través de un plan de pruebas que permita identificar y tratar 
los riesgos que puedan comprometer la seguridad de la información o que 
puedan afectar la prestación de un servicio de TI. 

Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 
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contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

requerimientos que le permita: 

- Recolectar y analizar las políticas y requerimientos de seguridad del 

cliente (Interno y externo) que deben ser implementados para el 

servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de la 

seguridad que le permita asegurar la implementación de las políticas y 

requerimientos de seguridad de la dirección de TI. Teniendo en cuenta 

los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de pruebas 

que le permita diseñar e implementar un plan de pruebas de seguridad 

para la identificación, análisis y corrección de vulnerabilidades. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 

que le permite recolectar y analizar las políticas y requerimientos de 

seguridad del cliente (interno y externo) para su implementación en el 

servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite implementar las políticas y requerimientos de seguridad de la 

dirección de TI bajo los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de pruebas que le 

permite implementar un plan de pruebas de seguridad para la 

identificación, análisis y corrección de vulnerabilidades del servicio de TI. 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

 T. Kihara y D. Gichoya 

 B. Charif y  A. I. Awad 

 H. Sulaiman y A. I. Magaireah 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

 Equivalencias de los criterios: 

Los trabajos de investigación proponen aspectos de evaluación 

relevantes que deben ser tenidos en cuenta para la seguridad de los 

componentes de un servicio en la nube. Estos son: Control sobre la 

información, encriptación, autenticación, protección antivirus, 

cortafuegos. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, los trabajos proponen 
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aspectos de seguridad enfocados en los accesos a los servicios y los datos 

que administra. Esto por medio de: Establecimiento de los controles de 

acceso a los servicios y datos, autenticación y mecanismos seguros para 

la transmisión de datos. 

 Modelo de evaluación de criterios 

Los modelos utilizados para la identificación y evaluación de la seguridad 

son la estadística descriptiva y el marco de referencia TOE. 

 Unidades de medición para los criterios 

 

- Nivel de encriptamiento de datos 

- Nivel de privacidad de datos 

Nivel de cubrimiento Cubierto 

 

Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

Tabla 43. Matriz de lineamientos: Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

Nombre del lineamiento Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica - LI.ST.15 

1. Presentación del 
lineamiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar controles de seguridad para gestionar los riesgos 
asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de información que 
atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información. 

2. Interpretación del 
lineamiento 

Teniendo en cuenta la definición del lineamiento, se puede establecer que 

para que el servicio pueda ser prestado por un proveedor de servicios de TI y 

contratado por la dirección de TI es necesario que se cumpla con lo 

siguiente: 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permita: 

- Negociar, establecer y hacer seguimiento a los objetivos de nivel de 

servicio para el criterio de seguridad de la información. 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

requerimientos que le permita: 

- Recolectar y analizar los requerimientos de controles de seguridad del 

cliente (interno y externo) para la gestión de riesgos de seguridad de 

la información. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de la 

seguridad que le permita: 

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio para el 

criterio de seguridad de la información. 
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- Asegurar la implementación de los controles de seguridad requeridos 

por la dirección de TI para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información. 

3. Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de niveles de 

servicio que le permite negociar,  establecer y hacer seguimiento a los 

objetivos de nivel de servicio para el criterio de seguridad de la 

información. 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 

que le permite recolectar y analizar los requerimientos relativos a los  

controles de seguridad del cliente. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 

para el criterio de seguridad de la información. 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de la seguridad que 

le permite asegurar la implementación de los controles de seguridad 

requeridos por la dirección de TI. 

4. Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

5. Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 

 

Tecnología verde - LI.ST.16 

Tabla 44. Matriz de lineamiento: Tecnología verde - LI.ST.16 

Nombre del lineamiento Tecnología verde - LI.ST.16 

Presentación del 
lineamiento 

La institución debe implementar un programa de correcta disposición final 
de los residuos tecnológicos, incluyendo las opciones de reutilización a 
través de otros programas institucionales con los que cuente el gobierno 
nacional. 

Interpretación del 
lineamiento 

El lineamiento ordena que la entidad pública, por medio de la dirección de 

Tecnologías y Sistemas de la Información (Dirección de TI) o quien haga sus 

veces debe implementar un programa orientado a la tecnología verde. Debe 

incluir la infraestructura y recursos tecnológicos que soportan el servicio de 

TI. Este plan debe contar con una especificación del proceso para el 

tratamiento de los residuos tecnológicos hasta su disposición final. 

Igualmente debe ser evaluada la posible reutilización de estos recursos e 

infraestructura para otros servicios de TI propios o para programas de otras 
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entidades del gobierno nacional. Esto implica que: 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de proveedores 

que le permita: 

- Negociar y acordar con el proveedor de TI las responsabilidades y el 

cumplimiento de los acuerdos para la implementación de un plan de 

tecnología verde. 

 

 La dirección de TI debe contar con un proceso de gestión de 

requerimientos que le permita: 

- Recolectar y analizar los requerimientos de tecnología verde para el 

servicio de TI. 

 

 El proveedor de TI debe contar con un proceso de gestión de tecnología 

verde que le permita: 

- Cumplir con los acuerdos y responsabilidades en la implementación 

de un plan de tecnología verde. 

- Implementar los requerimientos de tecnología verde de la dirección 

de TI. 

Definición de criterios 
de evaluación 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de proveedores que 

le permite negociar y acordar las responsabilidades y el cumplimiento de 

acuerdos con el proveedor para la implementación del plan de 

tecnología verde 

 

 La dirección de TI cuenta con un proceso de gestión de requerimientos 

que le permite recolectar y analizar los requerimientos de tecnología 

verde para el servicio de TI 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de tecnología verde 

que le permite cumplir con los acuerdos y responsabilidades en la 

implementación de requerimientos de tecnología verde 

 

 El proveedor de TI cuenta con un proceso de gestión de tecnología verde 

que le permite gestionar los requerimientos de tecnología verde de la 

dirección de TI 

Trabajos de 
investigación 
relacionados 

Ninguno 

Análisis del nivel de 
cubrimiento 

En los trabajos de investigación para la evaluación de adopción de servicios 
en la nube no se encuentran equivalencias para los criterios de evaluación de 
este lineamiento. 

Nivel de cubrimiento Sin cubrimiento 
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Anexo B. Aplicación del marco de evaluación para el servicio de portal 

web del Banco de la República 
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Sub criterio 1: % de cubrimiento de actividades 
Sub criterio 2:  Nivel 

de madurez del 
proceso 

Sub criterio 3: Nivel de 
factibilidad financiera 

 

Puntaje 
total de 

evaluación 

Categoría de 
evaluación 

Actor Criterio de evaluación 
Total de 
actividad

es 

Actividade
s cubiertas 

% de 
cubrimient

o de 
actividades 

Puntos 
obtenidos 

Nivel de 
madurez 

del 
proceso 

Puntos 
obtenido

s 

Nivel de 
factibilidad 
financiera 

Puntos 
obtenido

s 

Puntaje 
total del 

criterio de 
evaluación 

79  Puntos 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La Dirección de TI cuenta con un catálogo de 
servicios de TI y un proceso de gestión del 
catálogo 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un portafolio de 
servicios tecnológicos 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con el procesos de 
gestión de requerimientos para la recolección, 
análisis y entrega de los requerimientos de 
intercambio de información del cliente al 
proveedor de TI para la adaptación del servicio de 
TI 

3 3 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con proceso de gestión 
del portafolio de clientes en el cual puede 
clasificar y vincular el catálogo de servicios con 
cada cliente (interno y externo) 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta dentro del proceso de 
gestión de proveedores con el manejo y 
seguimiento de los contratos y las condiciones 
técnicas y legales con las que deben cumplir junto 
con el proveedor de TI 

2 2 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite recibir, 
diseñar e implementar los requerimientos de la 
dirección de TI para el intercambio de 
información 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la demanda que le permite establecer 
los requerimientos de capacidad para 
implementar el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio para hacer 
seguimiento durante la operación al alcance de 
los objetivos de nivel de servicio acordados para 
la seguridad 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 
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Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio para hacer 
seguimiento durante la operación al alcance de 
los objetivos de nivel de servicio acordados para 
la disponibilidad 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio para hacer 
seguimiento durante la operación al alcance de 
los objetivos de nivel de servicio acordados para 
la continuidad 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la capacidad para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de 
capacidad para implementar el servicio de TI 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con el proceso de 
gestión de la seguridad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
de seguridad durante de la operación 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con el proceso de 
gestión de la disponibilidad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
de disponibilidad durante de la operación 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con el proceso de 
gestión de la continuidad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
de continuidad durante de la operación 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un portafolio de 
clientes que le permite identificar los clientes del 
servicio de TI y establecer el tipo de nube a 
implementar para este servicio 

2 2 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos para analizar e 
implementar el tipo de nube requerida por la 
dirección de TI para el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 60 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de proveedores que le permite negociar y 
acordar las responsabilidades y el cumplimiento 
de acuerdos con el proveedor para la 
implementación del plan de tecnología verde 

2 0 0 0 

Nivel 0 
proceso 
incomplet
o 

0 N/A N/A 0 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite 
recolectar y analizar los requerimientos de 
tecnología verde para el servicio de TI 

2 2 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 
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Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de tecnología verde que le permite 
cumplir con los acuerdos y responsabilidades en 
la implementación de requerimientos de 
tecnología verde 

1 0 0 0 

Nivel 0 
proceso 
incomplet
o 

0 N/A N/A 0 

 

Arquitectura de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de tecnología verde que le permite 
garantizar la implementación de los 
requerimientos de tecnología verde de la 
dirección de TI 

1 0 0 0 

Nivel 0 
proceso 
incomplet
o 

0 N/A N/A 0 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de proveedores que le permite negociar y 
acordar con el proveedor la prestación del 
servicio de TI con los sistemas de respaldo a la 
infraestructura mencionados en el lineamiento  
LI.ST.05 

2 2 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite analizar 
e implementar los requerimientos de sistemas de 
respaldo a la infraestructura del servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar, definir y hacer seguimiento con el 
proveedor de TI a los objetivos de nivel de 
servicio para la disponibilidad y las 
responsabilidades de las partes para el 
cumplimiento de estos objetivos 

3 3 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de pruebas que le permite negociar y 
establecer con el proveedor de TI los criterios de 
aceptación de pruebas, el plan de pruebas y las 
responsabilidades del ciclo de vida de pruebas 
para la disponibilidad 

2 1 50 50 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 35 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de pruebas que le permite asegurar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación de 
pruebas para el modelo de alta disponibilidad y 
las responsabilidades acordadas en el plan de 
pruebas 

2 1 50 50 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 35 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión disponibilidad con mecanismos reactivos 
y proactivos que le permita atender, analizar y 
garantizar la alta disponibilidad de sus 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 
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infraestructuras. 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la demanda que le permite establecer 
los requerimientos de capacidad actual y futura 
para el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Operación de 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la capacidad para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de 
capacidad de recursos compartidos para el 
servicio de TI 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de proveedores que le permite negociar y 
establecer las responsabilidades contractuales 
para el proceso de gestión de niveles de servicio 

2 2 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar y establecer con los clientes (internos y 
externos) los objetivos de nivel de servicio 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar y establecer con el proveedor de TI los 
objetivos de nivel de servicio 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con los procesos de 
gestión de los criterios de calidad establecidos 
con la dirección de TI para cumplir con los 
objetivos de nivel de servicio 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con una mesa de 
servicios que le permite recibir y gestionar los 
incidentes, problemas y requerimientos de 
primer, segundo y tercer nivel del cliente (interno 
y externo) 

2 2 100 100 

Nivel 5 
proceso 
optimizad
o 

100 N/A N/A 100 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar y establecer objetivos de nivel de 
servicio de la mesa de servicios con el cliente 
(interno y externo) 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar y establecer objetivos de nivel de 
servicio de la mesa de servicios con el proveedor 
de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 Soporte de los Proveedo El proveedor de TI cuenta con una mesa de ayuda 2 2 100 100 Nivel 2 40 N/A N/A 70 
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servicios tecnológicos r de TI para gestionar los incidentes, problemas y 
requerimientos de la dirección de TI 

proceso 
gestionado 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de proveedores que permite negociar y 
establecer en los acuerdos de nivel de servicio la 
inclusión de planes de mantenimiento de la 
infraestructura y el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Soporte de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con los procesos de 
gestión de la confiabilidad y la continuidad para 
implementar los planes de mantenimiento de la 
infraestructura y el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 60 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la demanda que le permite establecer 
los requerimientos de capacidad de recursos 
compartidos para el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la capacidad para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de recursos 
compartidos para el servicio de TI 

1 1 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar,  establecer y hacer seguimiento a los 
objetivos de nivel de servicio para el criterio de 
acciones preventivas (eventos, alertas) 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de eventos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
para el criterio de acciones preventivas (eventos y 
alertas) 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI incluye en el proceso de 
gestión de eventos el esquema de eventos y 
alertas tempranos alineados a los objetivos de 
nivel de servicio 

1 1 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar y establecer con el cliente (interno y 
externo) el RPO y el RTO para el servicio de TI 

2 2 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar,  establecer y hacer seguimiento con el 
proveedor TI al RPO y el RTO para el servicio de TI 

2 1 50 50 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 35 

 Gestión de la calidad Proveedo El proveedor de TI debe contar con un proceso de 1 1 100 100 Nivel 1 20 N/A N/A 60 
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y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

r de TI gestión de la continuidad para asegurar el 
cumplimiento del RPO y el RTO acordados para el 
servicio de TI 

proceso 
ejecutado 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI debe contar con un proceso de 
gestión de pruebas para asegurar la 
implementación de un plan de pruebas de 
continuidad para el servicio de TI 

2 1 50 50 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 35 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite 
recolectar y analizar las políticas y requerimientos 
de seguridad del cliente (interno y externo) para 
su implementación en el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la seguridad que le permite 
implementar las políticas y requerimientos de 
seguridad de la dirección de TI bajo los principios 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información 

1 1 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de pruebas que le permite implementar 
un plan de pruebas de seguridad para la 
identificación, análisis y corrección de 
vulnerabilidades del servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de niveles de servicio que le permite 
negociar,  establecer y hacer seguimiento a los 
objetivos de nivel de servicio para el criterio de 
seguridad de la información 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite 
recolectar y analizar los requerimientos de 
controles de seguridad del cliente 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la seguridad que le permite asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio 
para el criterio de seguridad de la información 

1 1 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 
Gestión de la calidad 
y seguridad de los 
servicios tecnológicos 

Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de la seguridad que le permite asegurar la 
implementación de los controles de seguridad 
requeridos por la dirección de TI 

1 1 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Entorno legal 
Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de proveedores que le permite negociar y 
acordar las responsabilidades contractuales para 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 
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el cumplimiento de la normatividad vigente en la 
prestación del servicio de TI 

Entorno legal 
Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión de relaciones con el negocio que le 
permite analizar el alcance normativo que deben 
ser implementados para el servicio de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Entorno legal 
Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de requerimientos que le permite 
garantizar la implementación de los 
requerimientos normativos de la dirección de TI 

1 1 100 100 

Nivel 3 
proceso 
establecid
o 

60 N/A N/A 80 

 

Entorno financiero 
Dirección 
de TI 

La dirección de TI cuenta con un proceso de 
gestión financiera de servicios de TI que le 
permite asegurar los recursos financieros para la 
contratación del servicio de TI 

3 3 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Entorno financiero 
Dirección 
de TI 

La dirección de TI debe contar con un proceso de 
gestión de proveedores que le permita negociar y 
acordar con el proveedor de TI los costos de la 
prestación, soporte y mantenimiento del servicio 
de TI 

2 2 100 100 
Nivel 4 
proceso 
predecible 

80 N/A N/A 90 

 

Entorno financiero 
Dirección 
de TI 

La dirección de TI debe realizar un análisis de 
factibilidad financiera comparando la 
contratación del servicio en la nube con otras 
posibilidades 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Factible 100 100 

 

Entorno financiero 
Proveedo
r de TI 

El proveedor de TI cuenta con un proceso de 
gestión de relaciones con el cliente para asegurar 
el cumplimiento de los acuerdos comerciales y 
requerimientos para la prestación del servicio de 
TI 

1 1 100 100 
Nivel 1 
proceso 
ejecutado 

20 N/A N/A 60 

 


