
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Periodo: 16 de mayo de 2019 al 15 de noviembre 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  

• Plataforma Tecnológica 

 

Se realiza el proceso de creación de las instancias con Moodle 3.5 para el periodo 

intersemestral 8-05 y 16-1 del 2020. Se realizan pruebas de matrícula y asignación de 

actores para ese proceso 

 

A través del indicador IND-C12-004 se mide la disponibilidad de la plataforma 

mensualmente: 

 

 
En el mes de octubre, la disponibilidad de la plataforma estuvo por debajo del límite de 

control establecido por el proceso, debido a la ejecución de un mantenimiento planificado 

por ORACLE que requería el cambio en la configuración de algunas máquinas y el reinicio 

de estas. Adicionalmente, los servidores de correo afectaron el proceso de envío del código 

de verificación, lo cual afectó el acceso al campus virtual. 

 



 

 

Para el mes de noviembre, se realizó la actualización de una librería que afectó el acceso 

normal (80 minutos); otro evento que se presentó fue un problema de conexión entre el 

publicador y la base de datos, en donde el sistema reportaba pérdida de paquetes. Lo 

anterior genero un tiempo de indisponibilidad del servicio.  

 

• Desarrollo de software 

 

✓ Centralizador de calificaciones: Se realizaron las pruebas piloto del centralizador de 

calificaciones en los periodos 16-02 y 8-03, se generó estadística automática por curso, 

tutor, zona, escuela y programa, se crearon los reportes de seguimiento: el resumen 

ejecuto y el avance por programa y se realizaron las capacitaciones a tutores, directores 

de curso y líderes de programa. 

 

✓ Se incorpora al módulo de planes de estudio los contenidos analíticos y el módulo de 

revisión de planes de estudio. 

 

✓ Se prepara la plataforma para la recepción masiva de archivos binarios (estructura de 

guardado de archivos basada en NTFC2, facilitando el mantenimiento de las bases de 

datos y manteniendo el control de su crecimiento, así como la gestión de copias de 

seguridad de grandes volúmenes de datos) 

 

✓ Se da inicio al proceso de desarrollo de componentes del anterior SII-VISAE dentro del 

SII 4.0. y se desarrollaron el componente de gestión de los eventos de acompañamiento 

(jornadas masivas de inducción y jornadas de bienestar) y se está desarrollando el portal 

laboral. 

 

✓ Se desarrollo la primera versión del módulo de acompañamiento a estudiantes dentro 

del campus virtual; ya se encuentra en producción. 

 

✓ El 06 de junio de 2019, se estandarizó el procedimiento de desarrollo de software (P-12-
5) a través del cual se establecieron los lineamientos de desarrollo para la Plataforma 
Tecnológica Integrada. 

 

• Cableado estructurado 

 

Dando continuidad al proyecto de implementación del cableado estructurado en la sede 

JCM, las unidades que se intervinieron en este periodo fueron: 

 

✓ GTHUM Gerencia de Talento Humano 

✓ Tesorería 

 

 

 



 

 

• Aplicación mesa de ayuda 

 

En este periodo se realizó la contratación de un proveedor, para realizar la configuración 

de la nueva mesa de ayuda en la última versión de GLPI, la cual entró en producción en el 

mes de septiembre de 2019.   

 

• Implementación de herramientas remotas SCCM (System Center 

Configuration Manager) 

Esta herramienta permite la administración remota de los equipos, optimizando el proceso 

de soporte y asistencia técnica, para dar solución a las solicitudes de requerimientos e 

incidencias tecnológicas presentadas a través de aplicación de mesa de ayuda.  

Los espejos zonales y locales de la GIDT y el equipo de soporte técnico de la Sede Nacional 

podrán utilizar la herramienta de control remoto, para dar solución a las solicitudes 

presentadas y brindar apoyo cuando se requiera acceso al equipo de un usuario, donde el 

usuario puede observar lo que el ingeniero de soporte técnico realiza en su equipo. 

• Auditorias al proceso 

En el mes de julio de 2019 se llevo a cabo el proceso de auditoría interna al proceso de 

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica. 

 

El 19 de septiembre de 2019 se realizó la auditoría interna al procedimiento de desarrollo 

de software, como requisito obligatorio para la revisión por auditoría externa para ampliar 

el alcance de la certificación donde se incluirá el desarrollo de software.  

 

El 07 de octubre de 2019 se llevó a cabo el ejercicio de auditoría externa al proceso “Gestión 

de Servicios de Infraestructura Tecnológica”, por parte del ente certificador SGS Colombia. 

Como resultado se levantaron las NCm presentadas en la vigencia 2018 y para la presente 

vigencia no se presentaron hallazgos asociados al proceso. 

 

 

• Monitoreo de impresiones  

 

La GIDT implementó un sistema de monitoreo de impresoras e impresiones, la cual permite 

hacer seguimiento de cada una de las impresoras con las que cuenta la universidad a nivel 

nacional, permitiendo realizar seguimiento del consumo de tinta y papel de éstas a través 

de un registro constante de los documentos y el número de páginas impresas por cada uno 

de los usuarios; adicionalmente genera alertas y restricciones que pueden ser utilizadas por 

la institución para promover el uso racional de éstos recursos. 

 

 



 

 

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

de análisis 

✓ Desarrollo de software: Los contenidos analíticos estaban desactualizados, por 

tanto, los directores de curso tuvieron que actualizar todos los formatos de planes 

de estudio y en algunos casos reconstruir la información, esto retraso el proceso de 

puesta en marcha del sistema de planes de estudio. 

 

✓ Mesa de ayuda: El 24 de septiembre de 2019 inició el proceso de transición de la 

aplicación de mesa ayuda a nivel institucional; sin embargo, mientras la GIDT afina 

reglas, configuraciones y notificaciones, el proceso no reportará el indicador IND-

C12-009 Satisfacción en la prestación del servicio durante los meses octubre, 

noviembre, diciembre y enero 2020, debido a que el usuario no puede calificar el 

servicio prestado ya que no recibe la notificación por parte de la aplicación para 

calificar la atención de los tickets.  

 

     3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

✓ El 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el ejercicio de auditoria interna, del cual 

quedó como resultado una (1) NCm, la cual fue tratada con la acción 8496-GIDT 

registrada en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA – SSAM 

(Descripción: Realizar redistribución de responsabilidad al interior del equipo de 

trabajo de la GIDT para las acciones que a la fecha están bajo responsabilidad del 

líder de la unidad) 

 

✓ Afinación de reglas, configuraciones y notificaciones a la nueva versión de la 

aplicación de mesa de ayuda. 

 

✓ Se realizó el ejercicio de auditoria interna al procedimiento de desarrollo de software 

y queda pendiente la auditoría externa al procedimiento, con miras a solicitar la 

ampliación del alcance de la certificación donde se incluirá el desarrollo de software 

para la plataforma tecnológica integrada. 

 

  


