
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Periodo: 16 de noviembre de 2018 al 15 de mayo de 2019 

 
 
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  

Mencione los aspectos internos y/o externos que influyeron positivamente al logro del 
objetivo del proceso y fueron relevantes para la gestión. 
 

 Plataforma Tecnológica 

 
Durante el mes de marzo a mayo del 2019 se realizó la prueba de la versión de 
Moodle 3.5 para plantear su uso desde el período 16-06 del 2019; en este proceso 
colaboró la VIMEP analizando de la versión las funcionalidades y cambios 
estructurales de la misma. Posteriormente, se crearon las máquinas e instancias 
necesarias para que la versión Moodle 3.5 funcionara correctamente y se logre 
realizar el alistamiento del período semestral 16-06 en esta versión. 

 
 

 Disponibilidad Plataforma tecnológica 
 

 
 
 

98,89%

96,38%

100% 100% 99,88% 99,72% 99,78%

DISPONIBILIDAD PLATAFORMA TECNOLÓGICA



 

 

 Cableado estructurado 

 
Dando continuidad al proyecto de implementación del cableado estructurado en la 
sede JCM, las unidades que se intervinieron en este periodo fueron: 
 
 Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA 
 Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios – ECACEN 
 Secretaria General – SGRAL 
 Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU 
 Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH 
 Sistema de Educación Permanente - SNEP  
 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria - VIDER 

 

 

 Desarrollo de software 
 

 Centralizador de calificaciones: Módulo que conforma el Sistema Integrado de 
Información, que se encarga de recibir las calificaciones que llegan del campus 
virtual, con el fin de que los tutores certifiquen la validez de las calificaciones y 
se tenga un control estricto y detallado de las modificaciones que se realicen 
sobre estas calificaciones. Para este periodo se completó el proceso de 
desarrollo, se realizaron las pruebas iniciales y se pone en marcha la prueba 
piloto que corresponde al periodo regular 2019-1. 

 
 En mis cursos virtuales se crea una versión mínima operativa, la cual entra a 

funcionar en caso de saturación de las bases de datos y servidores (planes de 
contingencia) 

 
 El formulario de contactos donde el estudiante actualiza sus datos personales 

en mis cursos virtuales se divide en 3 partes, con el fin de separar los procesos 
de correo electrónicos y el proceso de actualización de contraseñas.  

 
 Se desarrollo y se realizaron las pruebas iniciales, del módulo de planes de 

estudio, en el cual se registra la malla académica de cada programa. 
 

 Licenciamiento 
 

En este periodo la GIDT implementó el System Center Configuration Manager 
(SCCM) a través del cual se realizó el formateo de todos los equipos de cómputo a 
nivel nacional, con el fin de realizar la actualización y estandarización de la versión 
del sistema operativo a Windows 10 Education, la suite de oficina Office 365 y la 
implementación del rol del EndPoint Protection, que corresponde al antivirus 
institucional. 
 
Para lo anterior, se emitió la Circular Informativa 280-034 (Formateo y nueva 
configuración de todos los equipos de cómputo) a través de la cual se informó el 
proceso a toda la comunidad Unadista.  
 



 

 

Adicionalmente, se configuró el Servidor KMS a través del cual se licencia los 
sistemas operativos de la universidad. 
 

 Infraestructura Oracle Nube 
 

En el mes de mayo, la GIDT renovó el contrato de suscripción a la infraestructura 
de la nube de Oracle para soportar la plataforma tecnológica integrada – PTI, la 
Gerencia de Talento Humano y Registro y Control Académico de la universidad, 
con las siguientes capacidades: 580 OCPU, 90 teras de Block Storage y 50 Teras 
de Object Storage. 
 
 

Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe el 
cumplimiento del objetivo del proceso. 
 
Actualmente la GIDT cuenta con 6 indicadores de gestión, los cuales permiten medir la 
eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de tecnología en la 
universidad: 
 

 IND-C12-001 Solución de requerimientos tecnológicos 
 IND-C12-002 Solución de incidentes tecnológicos 
 IND-C12-004 Disponibilidad de la plataforma 
 IND-C12-006 Oportunidad del servicio en la atención de solicitudes 
 IND-C12-007 Tiempo promedio empleado para la atención de un incidente 
 IND-C12-008 Tiempo promedio empleado para la atención de un requerimiento 

tecnológico 
 
Para este periodo, los indicadores estuvieron acorde al límite de control superior 
establecido por el proceso, con excepción de los meses de diciembre 2018 y enero 2019, 
meses en los cuales se traslaparon varias actividades de impacto a nivel de soporte, 
como fueron: la implementación de cableado estructurado e inicio de formateo de equipos 
a nivel institucional. 
 
Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis 
 

 Durante este período, en las fechas de cierres masivos, particularmente en los 
meses de noviembre y diciembre del 2018, se presentaron 3 eventos de 
saturación de la entrada de campus virtual y en las mismas el error estaba 
relacionado a falla en la comunicación de la red interna del sistema, sin poder 
confirmar la funcionalidad de la red local en la nube, por lo cual no se pudo 
determinar la causa de las fallas, sin embargo, la PTI realizó las acciones 
necesarias para dar continuidad a la prestación del servicio. Con el cambio de 
infraestructura que representa la renovación del contrato con Oracle, se espera 
que con el dashboard de OCI Oracle, y los procesos de capacitación con el 
soporte de Oracle se pueda mejorar la comunicación para revisar en conjunto las 
posibles dificultades que se puedan encontrar en la prestación del servicio. 
 



 

 

 Mesa de ayuda: En el transcurso de este periodo, se identificaron errores que la 
aplicación de mesa de ayuda comenzó a presentar, como que, los casos que eran 
abiertos y cerrados por fuera de los calendarios establecidos en la aplicación los 
dejaba en tiempos de atención 0, afectando los indicadores IND-C12-006 (Tiempo 
promedio empleado para la atención de un incidente) y IND-C12-007 (Tiempo 
promedio empleado para la atención de un incidente) y no está enviando a los 
asesores el correo para el diligenciamiento de la Encuesta de Seguimiento a 
Tickets que No Cumplen ANS, todo lo anterior debido a que no se le ha realizado 
mantenimiento y actualización a la aplicación por falta de equipo de desarrollo en 
la gerencia. Por lo anterior la GIDT toma la decisión de realizar el proceso de 
contratación para la configuración de una nueva mesa de ayuda en la última 
versión de GLPI.  
 

 Se ha dificultado coordinar con la VIACI y con las Escuelas el proceso de adopción 
del software desarrollado, ya que se presenta resistencia al cambio y aún siguen 
administrando la información a través de hojas de cálculo. El 29 de abril de 2019 
se publicó el cronograma de implementación del SII 4.0. en forma conjunta con 
VIACI, VISAE, VIMEP, SGRAL, GCMU y GIDT, a través de la circular informativa 
280-005- Cronograma de actividades del despliegue de módulo del Sistema 
Integrado de Información 4.0. 

 
 

2. Conformidad de las Salidas del Proceso 

 

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 da continuidad al proceso 
de implementación del 

cableado estructurado por 
pisos en la sede JCM, esto 

ha generado algunas 
incidencias tecnológicas, las 
cuales fueron atendidas en el 

momento en que se 
generaron, sin embargo no 

significan una falla 
generalizada de la  solución 

 

 



 

 

 

3. Gestión del cambio 

● Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis 

No se presentaron cambios durante el periodo analizado. 

 

● Cambios que se tienen proyectados desde el proceso  

 Estandarización del procedimiento de desarrollo de software. 
 Actualización de la aplicación de la mesa de ayuda. 

 

4. Asuntos pendientes y/o en proceso  

 Se requiere tener mayor conocimiento de la funcionalidad de la red interna de la 
nube de Oracle, ya que aún se presentan eventos de problemas de comunicación 
interna entre las máquinas virtuales de la misma zona y de zonas diferentes. Se 
buscará certificar dos funcionarios en el uso y administración de la nube Oracle 
aprovechando el cambio de infraestructura que planteó la renovación del contrato 
con Oracle. 

 Contratación para la actualización de la aplicación de mesa de ayuda. 

 Completar la prueba piloto del centralizador de calificaciones y adelantar las tareas 
de socialización masiva (talleres de capacitación) a tutores, directores de curso y 
líderes de programa. 

 


