
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Periodo: 16 de mayo de 2018 al 15 de noviembre de 2018 

 
 

Fecha de Entrega: 30 de noviembre de 2018. 

 

 

Objetivo del Proceso: 

Planear, administrar y suministrar la infraestructura tecnológica de la UNAD, asegurando la 

disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información requeridos por los Procesos 

Misionales, Estratégicos, de Apoyo y Evaluación, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 
 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de 

análisis  
 

1.2. Aspectos positivos que se considere necesario resaltar (lo que contribuyó al 

cumplimiento del objetivo). 

 

 Plataforma Tecnológica 

 

Durante el mes de mayo y junio se realizó la prueba de la versión de Moodle 3.3 para 

plantear su uso desde el intersemestral 8-05 del 2018; en este proceso colaboró la VIMEP 

realizando el análisis de la versión las funcionalidades y cambios estructurales de la misma. 

Luego de este proceso se crearon las máquinas e instancias necesarias para que la versión 

Moodle 3.3 funcionara correctamente y se lograra realizar el alistamiento del período 

intersemestral 8-05 en esta versión. 

 
  



 

 

 
Disponibilidad Plataforma tecnológica 

 

 
 
 
Durante este período existieron leves inactividades del sistema, algunas por el proceso de 

alistamiento y renovación de las máquinas para la versión de Moodle 3.3; otras por acciones 

de mantenimiento y actualización, como el cambio de certificados SSL realizada en agosto. 

 

 Cableado estructurado 

 

Debido a la obsolescencia que presentaba el cableado estructurado de la sede JCM, el 01 

de septiembre de 2018 se dio inicio a la ejecución del proyecto de renovación del cableado 

estructurado de 5 a 6A, lo cual permitirá la optimización de la operatividad de los servicios 

tecnológicos (pasando de una tasa de transferencia de 100 mbps a 1Gbps) ofrecidos a la 

comunidad Unadista. Las unidades que se intervinieron en este periodo fueron:  

 

 Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico - GIDT 

 Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - VISAE 

 Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas - VIMEP 

 Vicerrectoría de Relaciones Internacionales - VIREL 

 Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA 

 
  



 

 

 

 Wireless 

 

Se desplegó la solución de red inalámbrica que da cubrimiento a las 69 sedes de la 

universidad a nivel nacional, compuesta por 390 Access Point con tecnología 802.1x en el 

espectro AC, 2 controladoras centralizadas en alta disponibilidad y 3 controladoras en 

sedes principales realizando switching local, soportada con equipos de última generación, 

calidad y seguridad en el servicio Wireless. Con esta solución la UNAD garantiza mayor 

cobertura de la señal WiFI en cada una de sus sedes, bajo el ultimo estándar de redes 

inalámbricas a nivel mundial. 

 

 Nube Privada UNAD 
 
La nube cuenta con 81.959 Gigabytes de almacenamiento, esta implementada con 
herramientas de software libre (Debian, Apache, Php, Mysql y Owncloud). 
 
A través de esta solución el personal de la UNAD puede compartir grandes volúmenes de 
información de manera fácil, la cual queda alojada en los servidores propios de la UNAD 
asegurando el respaldo de la información en tiempo real. 
 
La GIDT instalo y configuró 9 instancias adicionales de Nube Privada UNAD. Actualmente 
se cuentan cuenta con los siguientes servidores de aplicaciones que prestan el servicio; 
dicho servicio es exclusivo para los funcionarios Administrativos, Contratistas y Docentes 
pertenecientes a cada sede: 
 

Ítem Sede Servidor 

1 Centro de Datos Zona Franca cloud.unad.edu.co 

2 Sede Nacional José Celestino Mutis nubetv.unad.edu.co 

3 Sede Nacional José Celestino Mutis nubejcm.unad.edu.co 

4 CEAD Valledupar nubevdpar.unad.edu.co 

5 CEAD Santa Marta nubestamta.unad.edu.co 

6 CCAV Cartagena nubecgena.unad.edu.co 

7 CCAV Puerto Colombia nubeptocol.unad.edu.co 

8 CCAV Sahagún nubesahag.unad.edu.co 

9 CCAV Corozal nubecoroz.unad.edu.co 

10 CCAV La Guajira nubeguaji.unad.edu.co 

11 CEAD José Acevedo y Gómez nubejag.unad.edu.co 

12 CEAD Acacias nubeacaci.unad.edu.co 

13 CEAD Ibagué nubeibgue.unad.edu.co 

14 CEAD Tunja nubetunja.unad.edu.co 

15 CEAD Bucaramanga nubebmnga.unad.edu.co 

16 CEAD Medellín nubemllin.unad.edu.co 

17 CEAD Palmira nubepmira.unad.edu.co 

18 CCAV Neiva nubeneiva.unad.edu.co 

https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=cloud.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubetv.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubejcm.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubevdpar.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubestamta.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubecgena.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubeptocol.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubesahag.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubecoroz.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubeguaji.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubejag.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubeacaci.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubeibgue.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubetunja.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubebmnga.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubemllin.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubepmira.unad.edu.co
https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubeneiva.unad.edu.co
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 Desarrollo de software 
 
Se implementó el sistema de caracterización y el sistema de autenticación en segundo 
plano (doble autenticación) fortaleciendo los niveles de seguridad de acceso a la plataforma 
virtual. 
 

1.3. Resultados de las mediciones asociadas (diferentes a indicadores del SIG), 
analizar resultados frente a las metas establecidas. 

El proceso no cuenta con medidas adicionales a los indicadores de gestión del proceso 

 

1.4. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios u otras formas 
de medir la percepción de las partes interesadas.  

A través de la mesa de ayuda, los usuarios tienen la oportunidad de calificar el servicio de 
soporte técnico prestado, a través de una encuesta de satisfacción del servicio. Esta 
información es analizada a través del indicador IND-C12-009 Satisfacción en la prestación 
del servicio. 
 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis  
 

 Los servicios de administración en la nube IaaS Clasic están tercerizados con 
ORACLE, por lo cual la infraestructura y su monitoreo es gestionado a través de 
la consola de administración de Oracle; sin embargo, la UNAD no puede realizar 
un análisis del tráfico especifico ni generar bloqueos para detectar intentos de 
ataques de denegación de servicios (DDoS), por lo cual el proveedor de servicio 
atiende el soporte técnico generado pero muchas veces las respuestas y 
soluciones no son lo suficientemente tempranas para minimizar el impacto que 
se pueda causar en el óptimo funcionamiento del servicio, a pesar de que el 
sistema de atención a incidentes tiene unos tiempos establecidos de respuesta 
de acuerdo a la gravedad del caso reportado (Oracle support). 
 

 Con la renovación del cableado estructurado en la sede nacional JCM, se hizo 
necesario el traslado del personal de cada unidad a espacios provisionales como 
Salas Suites, edificio Inteligente, auditorios provisto con recursos de red, energía 
y seguridad, para el desempeño de las labores del personal durante el tiempo de 
implementación del cableado de cada una de las oficinas; sin embargo, el soporte 
técnico aumento considerablemente razón por la cual los indicadores de 
operación sobrepasaron la métrica establecida por la GIDT.  
 

 Para la actividad de gestión de usuarios (creación de cuentas de correo, 
recuperación de credenciales y administración de usuarios) se contaba con una 
sola persona realizando este proceso, pero por la alta carga no alcanzaba a dar 

https://intranet.unad.edu.co/redireccionamientoNubePrivada.php?url=nubecll53.unad.edu.co


 

 

solución oportuna a todos los incidentes y requerimientos que recibía la GIDT por 
esta categoría; por lo anterior, se asignó a una persona que apoyara este proceso 
con el fin de optimizar la atención de solicitudes. 

 

 Para las labores de desarrollo no existe un equipo de trabajo especializado por 
lo que aún no existen estándares definidos, ni procesos de entrenamiento del 
personal, por lo tanto, cada unidad que actúa sobre las tareas de desarrollo de 
software tiende a funcionar obedeciendo sus propias consideraciones y en 
muchos casos manteniendo prácticas que están fuera del avance actual del 
proceso; en la práctica esto imposibilita la integración de los sistemas actuales 
de la universidad. 
Por lo anterior, es de suma importancia que se continúe con el proceso de 
estandarización de los lineamientos de desarrollo de software y se constituya una 
unidad de desarrollo que coordine y establezca las pautas a seguir en este 
proceso, que hoy en día se ha convertido en un proceso neurálgico para la 
institución. 
 

3. Conformidad de las Salidas del Proceso 

● De acuerdo con lo definido en la Matriz de Salidas no Conformes, indique el grado 
de conformidad de las salidas del proceso incluyendo: 

○ Cantidad total de salidas del proceso generadas en el periodo de análisis. 
○ Cantidad total de salidas no conformes generadas en el periodo de análisis. 
○ Indique la principal causa de incumplimiento cuando se pueda identificar y 

las acciones implementadas para atender esta causa; de acuerdo al criterio 
definido en la Matriz de Salidas no Conformes, indique si es necesario 
formular plan de mejoramiento. 
 

SALIDA NO CONFORME TOTAL DE SALIDAS 
TOTAL DE SALIDAS NO 

CONFORMES  

Insuficiencia de elementos 
tecnológicos o de software 
que suplan una necesidad 
específica 

No se presentó 
incorporación de equipos 

tecnológicos y 
aprovisionamiento de 

software en la 
universidad. en este 

periodo 

0 

Falla de carácter técnico en 
la solución tecnológica 
implementada 

1 (Cableado estructurado 
en proceso) 

0 
Se ha realizado la 

implementación por pisos en 
la sede JCM lo cual ha 

generado aumento de las 
incidencias tecnológicas, las 
cuales son atendidas en el 

momento hasta hacer el 
correctivo de la situación; la 

solución se encuentra 
actualmente en proceso de 

implementación. 



 

 

 

4. GESTIÓN DEL CAMBIO  

● Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis 
 

Descripción del cambio 
(alcance)  

Se puso en operación el proyecto de 
implementación cableado estructurado donde el 
proveedor debe realizar los estudios, diseños, el 
desmontaje del cableado antiguo y la instalación e 
implementación del nuevo cableado con todos los 
elementos requeridos. 

Justificación del cambio  Obsolescencia del cableado estructurado actual en 
las sedes de la universidad 

Impactos esperados del cambio   Optimización de la operatividad de los servicios 
tecnológicos 

Recursos utilizados para la 
implementación del cambio 

Equipo de trabajo de redes y soporte técnico, 
personal de la empresa proveedora del servicio, 
recurso económico. 

Responsables de la 
implementación  del cambio  

Equipo de redes y conectividad de la GIDT y 
proveedor del servicio de comunicaciones. 

Stakeholder al cual afecta el 
cambio 

Alta dirección, personal administrativo, contratistas 
de apoyo a la gestión, personal docente, visitantes. 

Fecha en que se implementó el 
cambio 

El proyecto dio inicio el 01 de septiembre de 2018 
y se llevará a cabo por unidad según cronograma 
establecido y previo aviso a cada una de las 
unidades a intervenir. 

 

Descripción del cambio 
(alcance)  

Sistema de caracterización sobre el campus virtual 

Justificación del cambio  De la forma como estaba operando, la información 
tardaba varios meses en llegar a los usuarios finales. 

Impactos esperados del 
cambio   

Optimización del proceso en cuanto a la calidad de 
la información, dinamismo en la relación consejero 
alumno. 

Recursos proyectados para su 
implementación  

Tiempo de desarrollo 

Responsables proyectados 
para la implementación del 
cambio  

Ingenieros Mauro Avellaneda y Miguel Pinto 

Grupo de trabajo al cual 
afecta el cambio 

Consejería académica  

Fecha prevista para la 
implementación del cambio 

Julio de 2018 



 

 

 

Descripción del cambio 
(alcance)  

Sistema de autenticación en segundo plano 

Justificación del cambio  Con la doble autenticación la universidad se asegura 
que la persona que se loguea sea realmente quien 
dice ser, ya que se requiere tener acceso a las 
credenciales de la plataforma y a las credenciales 
del correo que la misma persona estableció para 
este fin. 

Impactos esperados del 
cambio   

Fortalecer los niveles de seguridad de acceso al 
campus virtual y minimizar el riesgo de suplantación. 

Recursos proyectados para su 
implementación  

Tiempo de desarrollo 

Responsables proyectados 
para la implementación del 
cambio  

Ingenieros Mauro Avellaneda y Miguel Pinto 

Grupo de trabajo al cual 
afecta el cambio 

Personal administrativo (soporte campus), personal 
docente y comunidad estudiantil. 

Fecha prevista para la 
implementación del cambio 

Septiembre de 2018. 

 

5. Asuntos pendientes y/o en proceso  
 

 Tener mayor conocimiento de la funcionalidad de la red interna de la nube de 
Oracle, ya que aún se presentan eventos de fallas de comunicación interna entre 
las máquinas virtuales de la misma zona y de zonas diferentes. Al menos 
certificar dos funcionarios en el uso y administración de la nube Oracle. 
 

 Renovación del cableado estructurado en las demás unidades de la Sede 
Nacional JCM. 

 

 Implementación de los agentes de SCCM (puntos de distribución) a nivel 
nacional, con el fin de poder desplegar servicios como el EndPoint Security. 

 


