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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:  01 Enero a 31 de Marzo 

TIPO DE REPORTE: Proceso 

NOMBRE DEL PROCESO / ZONA: 
GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

NOMBRE DEL L.E.G.: IVONNE FARIDE ACERO PALOMARES 

NOMBRE LIDERES / REPRESENTANTES DE 

PROCEDIMIENTO: 
ANDRES ERNESTO SALINAS DUARTE 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no 
debe eliminarse ningún título, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.  
 
 
1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO 
 
1.1 ANALISIS SITUACIONAL ANTERIOR 
 
Con base en la información analizada en el ITG  anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de 
acciones a emprender por recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan  en cantidades 
representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o 
reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la 
situación) o realimentación desde otras fuentes de información,  registre la  siguiente información: 
 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ACCION PLANTEADA EN 

EL ITG ANTERIOR 

DETALLE DEL 
AVANCE DE LA 

ACCIÓN 

Recurrencia 
Correos institucionales 
estudiantes 

El mes de Enero/2014,  se 
generó la circular 280-003 
bajo la cual se coordina 
con los funcionarios 
espejos de la GIDT el 
soporte de cuentas de 
correo institucional para 
estudiantes, con el fin de 
mejorar el tiempo de 
respuesta a las 
inquietudes, solicitudes y/o 
quejas relacionadas con el 
funcionamiento del correo 
estudiantil. 

A partir de enero, los 
espejos zonales de la 
GIDT se encuentran 
dando respuesta a los 
estudiantes, a través de 
los correos 
institucionales de los 
espejos, en cuanto al 
tema de correo 
institucional de 
estudiantes.  

Recurrencia 
Acceso a cursos no 
disponibles 

Se presentó debido a 
problemas de conectividad 
del campus virtual en 
algunas fechas y por 
algunas horas. Se generó 
solución inmediata con el 

N/A 
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ingreso al campus. 

 
 
1.2 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES.  
 
Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el 
trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas 
situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la 
siguiente información: 
 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ANALISIS DE LA 

SITUACION 

¿LA SITUACION 
ESTA 

CONTROLADA? 

EN CASO DE NO 
ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCION A 

EMPRENDER 

Recurrencia 
Inconveniente 
ingreso al 
campus 

Problemas con 
ventanas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, 
producto de 
aplicación de 
garantías de los 
equipos nuevos 
(comprados en 
Julio 2013) en el 
NAP de las 
Américas 
(MIAMI) 

Si N/A 

Reincidencia  
Correos 
institucionales 
estudiantes 

Corresponden a 
solicitudes por 
parte de los 
estudiantes sobre 
asignación de 
clave para 
ingreso a correo 
institucional. Los 
estudiantes 
olvidan la 
contraseña de 
acceso al correo.  

No 

Validar la opción de 
activar la función de 
restablecer 
contraseña de 
campus 
automáticamente. 

 
 
NOTA:   En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto. 
 

 
1.3 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o 
servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta 
dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 
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FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

SITUACIÓN 
O ASUNTO 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
¿LA SITUACIÓN 

ESTA 
CONTROLADA? 

EN CASO DE 
NO ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCIÓN A 

EMPRENDER 

   Elija un elemento.  

 

A partir de este periodo, las solicitudes de correo electrónico por parte de los estudiantes no solo ingresan por el 

SAU, adicionalmente son atendidas por los Espejos Zonales de la GIDT a través del correo institucional de los 8  

espejos GIDT y al correo nombre.apellido@unadvirtual.edu.co correspondiente a cada uno de ellos.  

Se evidencio, que no siempre las solicitudes que se reciben hacen referencia al correo institucional, se 
observaron otras solicitudes como incidencias de campus, habilitar actividades de cursos, incidencias de 
registro y control, entre otras, las cuales se re direccionaron a las unidades correspondientes y se realizó el 
seguimiento necesario. 
 
De este ejercicio no queda evidencia notoria de la gestión, pues solo se cumple con atender la solicitud pero no 
hay una medición del mismo, para poder realizar seguimiento y control de la estrategia adoptada para la mejora 
en la atención de las solicitudes respecto a correos electrónicos de estudiantes. Por la razón anterior, tampoco 
se recibe retroalimentación o calificación por parte de los estudiantes en cuanto a la atención y solución de las 
solicitudes que ingresan por este medio.   
 
Se revisará el procedimiento de creación y migración de usuarios, porque muchas de las contraseñas 
originalmente establecidas no funcionan al momento de autenticarse el estudiante. 

 
NOTA:   En el caso que su proceso no haya recibido realimentación desde otras fuentes de información 
continúe con el siguiente punto. 
 
 
2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 

 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  

 
a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de 

decisiones  a emprender  registre la  siguiente información: 
 

INDICADOR ACCION TOMADA DESCRIPCION DEL AVANCE 

   

   

 
 

b. Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando 
únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos:  

 Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior).  

 Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). 

 Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los 
últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador. 

mailto:nombre.apellido@unadvirtual.edu.co
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 No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los 
periodos que debió reportar información no la reportó). 
  

Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique: 
 

 Nombre del indicador 

 Tipo de comportamiento 

 Análisis del comportamiento 

 Decisiones o acciones a emprender  
 
Debido a la reingeniería del Sistema de Gestión de Calidad SGC, los indicadores que median la gestión del 
proceso de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, pasaron hacer parte del procedimiento de 
atención al usuario, correspondiente al proceso Evaluación y Control de la Gestión.  
 
Por tal razón, el proceso no cuenta con indicadores de gestión; actualmente se esta trabajando en el análisis de 
nuevas mediciones para el proceso.  
 
2.2. ASPECTOS A DESTACAR DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una 
acción futura a emprender, registre la siguiente información. 

 
 

ASPECTO 
RELACIONADO 

ACCIÓN  
PROYECTADA 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

   

   

 
 

b. Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el 
desempeño del proceso, que por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la 
implementación de acciones, ejemplo: automatización, normatividad, agentes externos entre otros. Para 
cada uno de ellos relacione la siguiente información: 

 

 Aspecto   

 Decisión tomada y/o acción tomada o proyectada 
 
Se  contaba con el formato ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 
LEASING, el cual permitía evidenciar el traspaso de uno o varios elementos tecnológico de un funcionario a 
otro, debidamente diligenciado y firmado por los usuarios: quien entrega, quien recibe y el jefe de dependencia, 
con el fin de formalizar la entrega y custodia de dichos elementos.  
 
Se desarrollo la aplicación SISTEMA PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE INVENTARIO TECNOLOGICOS DE 
LA GIDT, a través de la cual se lleva el control y asignación de los inventarios de leasing y repuestos. Su 
ingreso se realiza a través de la Intranet y permite a todos los funcionarios consultar los elementos tecnológicos 
a cargo, los usuarios con rol de administrador pueden realizar los traspasos de elementos de un funcionario a 
otro, reportar las garantías y siniestros ocurridos. 
 
Con la aplicación se sistematiza el formato mencionado. 
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3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron 
conformes diligencie las columnas 3, 4, 5 y 6. Del siguiente cuadro.  
 
NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de 
acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM. 
 

1. NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 
GENERADOS EN EL 

PROCESO 
 

(Ficha de producto) 

2. TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

3.TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
NO 

CONFORMES  
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

4.CENTROS 

REGIONALES 

EN LOS QUE SE 

ORIGINARON 

LOS 

PRODUCTOS 

NO 

CONFORMES 

5.REQUISITOS 
INCUMPLIDOS 

 
(Si el requisito se 

encuentra 
referenciado en la 
ficha del producto, 

se debe documentar 
textualmente, de lo 

contrario 
documéntela en 
esta columna) 

6.INDIQUE LA CORRECCIÓN 
QUE SE DIO POR PARTE DEL 
LIDER DEL PROCEDIMIENTO 
EN CASO QUE EL REQUISITO 

NO SE ENCUENTRE 
DOCUMENTADO EN LA 

FICHA DE PRODUCTO (De lo 
contrario deje el espacio en 

blanco) 

      

      

        

        

        

        

 
No se identificó PNC producto no conforme para este periodo. 
 
Se actualizarán en conjunto con los Gerentes Espejos de la GIDT, las fichas de producto/servicio para 
identificar posibles incumplimientos a los que podamos llegar en la prestación del servicio. 
 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
 
 

4.1 Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de 
Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo  
respectivamente).  Indique: 

 
a. Código de acción y razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las 

fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas. 
 

3892-GIDT: Unificar el mecanismo que se utiliza para registrar el uso de los equipos de cómputo a nivel 
nacional. 
 

http://login.unad.edu.co/?continue=http://intranet.unad.edu.co/validator.php
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Se esta ajustando el documento inicial del proyecto en común acuerdo con los administradores de bibliotecas y 
de salas de internet, el proceso se esta realizando en la zona centro oriente entre la GIDT y la VIMEP, para así 
realizar la replicación y consenso a nivel nacional. Se cuenta con el  

 
 

b. Código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado 
amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar. 

 

4.2  Indique aquellas situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones 
cerradas en el periodo.  Tome como base el análisis de causas realizado para la formulación de plan de 
mejoramiento de ese hallazgo. 

 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se 

presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas. 
 
Fallas en la Infraestructura IT 
El riesgo se manifiesta en cuanto a las UPS que no han sido reparadas en los centros, exponiendo la 
infraestructura a variaciones de voltaje que afecten los equipos y la información institucional que se almacena, 
además es un factor que afecta a la implementación de sistema de gestión de seguridad de la información en 
su Anexo  A.9.2.Seguridad del equipo. 
 
Acción: Diagnostico de UPS de la Zona Occidente y solicitar reparación del Aire Acondicionado del Rack de 
comunicaciones. 
 
Perdida de información de equipos institucionales. 
Respecto a la perdida de información se hace una sensibilización a los usuarios que la información debe 
resguardarse en la red de área de almacenamiento, en inglés SAN (Storage Área Network) y que todos los 
usuarios tienen acceso a la misma, se ampliara cobertura a usuarios de los centros a medida que se vinculen al 
Directorio Activo de la UNAD y dependiendo de la capacidad de hardware instalada. 
 
Acción: Verificación de los equipos de cómputo e implementación de las carpetas por unidad, se realiza revisión 
de la usabilidad de la SAN. 
 
Fallas en la infraestructura de comunicaciones del proveedor de conectividad en Colombia 
Se realizó seguimiento a las distintas fallas sobre los enlaces que componen la solución de red de la UNAD, 
esto mediante la generación de Ticket con el proveedor de conectividad y la constante vigilancia de los ANS de 
servicio ya establecidos, y documentados en los informes de servicio de Enero, Febrero y Marzo. 
 
Generación de políticas de seguridad y configuración de las mismas en los dispositivos de seguridad de nuestra 
RED mediante RFC que permitan en control de la misma, en los últimos 3 meses se han generado  66 RFC de 
políticas de seguridad Nuevas. 
 
Adopción del protocolo IPv6 en  la infraestructura de comunicaciones de la UNAD esto para 11 de sus 
principales sedes. 
 
Se han realizado en los tres primeros meses del 2014, 18  mantenimientos Corporativos sobre la red de datos 
de la UNAD distribuida a lo largo del territorio nacional,  estos mantenimientos garantizan correcta configuración 
de los equipos, actualización de los mismos y de su Firmware, corrección de rutas, remplazo de equipos 
obsoletos etc. 
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Existencia de software y/o archivos no autorizados, en los equipos de la UNAD. 
Se realizó auditoria en las diferentes unidades de la sede nacional, donde se valida la instalación de archivos no 
institucionales y el buen uso del software (licenciamiento). 
 
Se realiza Revisión regularmente a equipos con permisos de administrador. 
Se manejan cuentas de administrador para restringir la instalación de software. 
 
 
  
6 CAMBIOS  AL PROCESO  

 
De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan 
implicado cambios en el sistema de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora 
indique: 
 

 Cambios implementados al proceso en el periodo de reporte. 

 Cambios proyectados a realizar.  
 
 
Debido a la transición del Sistema de Gestión de calidad a su nueva versión, en este periodo no se encuentran 
los formatos y procedimientos del proceso estandarizados, por tal razón, la estrategia impartida desde la sede 
nacional a la que se recurrió en esta transición, fue utilizar los formatos correspondientes al proceso sin el 
código del SGC ni la versión, es decir, como registros controlados. 
 
El procedimiento de operación del servicio fue eliminado del proceso de Gestión de Servicios de Infraestructura 
Tecnológica y se agrupo en el procedimiento de Atención al usuario, el cual corresponde al proceso de 
Evaluación y control de la gestión; lo anterior, debido a que el procedimiento de Operación del Servicio 
describía como se atendían las solicitudes tecnológicas realizadas por los usuarios internos de la UNAD a 
través de la aplicación Mesa de Ayuda. 
 
Por otra parte, se desarrollo el Sistema de inventarios tecnológicos en línea con el fin de mejorar el proceso de 
asignación de equipos de leasing y repuestos, y de esta forma eliminar el registro denominado en la anterior 
versión del SGC como “ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 
LEASING”.  
 
Los indicadores que median nuestro proceso, se encontraban asociados al procedimiento de Operación del 
Servicio, razón por la cual el análisis de los indicadores y las pqrs, quedaran registradas en el ITG del 
procedimiento de Atención al usuario. 
 
Se desarrollara un nuevo procedimiento en el cual se describa la parte técnica de la Operación de la GIDT, 
seguridad de la información y respaldo de la misma. 


