
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Periodo: 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021 

 
 
FECHA DE ENTREGA: 15 de julio de 2021. 

 
 
Objetivo del Proceso: 
Diseñar, fortalecer y mantener la infraestructura y servicios tecnológicos que soportan la 

gestión organizacional de la Universidad, a partir del uso de tecnologías de última 

generación y de desarrollos tecnológicos que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. 

 
 

1. Información general de la gestión del proceso 

Infraestructura Tecnológica 

• Para el periodo en análisis se renovaron a través del contrato de arrendamiento 
operativo, los elementos tecnológicos (AIO, portátiles, impresoras, videoBeams, 
pantallas y escaner), la solución de backups, infraestructura de Data Center y 
elementos de redes y conectividad, requeridos por la plataforma humana Unadista 
y las unidades del metasistema UNAD, para el desarrollo de las actividades propias 
de su gestión. 
 

• Se realiza el alistamiento de instalación desatendida de sistemas operativos 
(imágenes) para administrativos y estudiantes; la primera imagen corresponde al 
conjunto de aplicaciones que requiere el personal administrativo y docente en los 
equipos que le serán asignados; y la segunda imagen corresponde al software que 
se debe instalar en los equipos de cómputo dispuestos para estudiantes. 
 

• Se lleva a cabo la distribución de los elementos tecnológicos y elementos de redes 
y conectividad a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades establecidas por 
cada centro y la puesta en operación de toda la infraestructura tecnológica a nivel 
nacional. 
 

• Se realiza la instalación y configuración de la arquitectura de DATACENTER para 
los centros de datos de JCM y Zona Franca, y la migración y puesta en operación 
de los servicios. 
 

• Puesta en operación de la solución de backups con la herramienta DataProtector. 
 

• Sistema de inventario tecnológico: Es el sistema a través del cual se lleva el control 
y asignación de los elementos tecnológicos a nivel nacional y que fueron renovados 
a través del contrato de arrendamiento operativo. Actualmente, se encuentra en 



 

 

proceso de gestión, la contratación de un tercero que se encargará de realizar el 
mantenimiento, actualización del sistema y ajustes necesarios para la optimización 
y adecuada gestión de estos elementos. Para el proceso de asignación de los 
elementos al personal de la universidad, como contingencia y control se utilizó el 
formato de entrega de equipos, el cual era suministrado por la GIDT y firmado por 
el usuario final en aceptación de los elementos asignados.  
 

Cuando la aplicación se encuentre en operación, la asignación de los elementos 
será cargada en el sistema por la GPIT, para que cada usuario ingrese, acepte el/los 
elementos asignados, descargue, firme y realice el cargue al sistema del formato 
firmado.  
 

• Los servicios integrales de comunicaciones para la UNAD comprenden de tres (3) 
servicios: Conectividad, telefonía en la nube y Wireless. El servicio de conectividad 
incluye la implementación de SD-WAN a nivel nacional lo que permitirá gestionar el 
tráfico de datos en cada sede sin verse afectado en el servicio de internet, para el 
servicio de la telefonía en la nube se proyecta 27 sedes físicas de telefonía IP y el 
resto de las sedes en telefonía en la nube, que opera mediante un Sofphone 
instalado en el equipo de cómputo del usuario final para recibir y realizar llamadas 
a nivel nacional y para el servvio de Wireless es realizar la migración a WiFi 6 que 
es la última versión de WiFi y se basa en el estándar IEEE 802.11ax. lo que 
proporcionará una serie de ventajas sobre la tecnología WiFi más antigua de la 
UNAD como mayor velocidad de navegación, mayor compatibilidad con e internet 
de las cosas como relojes inteligentes, Smart TV, impresoras, entre otros elementos 
tecnológico que requiera de una conexión inalámbrica. 

 

 

Plataforma Tecnológica 

• Se renuevan 15 máquinas virtuales (ubicadas en campus101.unad.edu.co al 
campus115.unad.edu.co), las cuales soportaran los cursos ofertados para el 
período 16-4 del 2021. 
 

• Se migran los cursos del período 951 al Oldcampus de Zona Franca, esto con el 
propósito de liberar espacio en disco de la nube Oracle. 
 

• Se actualiza el Webservice que permite reportar notas de laboratorios en el OIL 
directamente a la tarea respectiva en el curso respectivo. Se encuentra en pruebas 
por parte del equipo de desarrollo para su implementación en producción. 
 

• Se hizo seguimiento a la funcionalidad del Moodle 3.9.3 implementado desde los 
cursos del 16-2 del 2021 en adelante. 



 

 

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

con periodicidad mensual: 

 

El límite de control establecido por el proceso para este indicador es de 99,5%, para los 
meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021 el indicador estuvo por debajo de la 
meta establecida, lo anterior se presentó debido a: 

En Diciembre se agregó una contramedida de seguridad que incluía una diferenciación de 
los códigos de inicio de sesión y los códigos de cambios de contraseña; la falla se presentó 
sobre los usuarios que solicitaban cambio de contraseña, sucedía que al momento de 
generar el código, el día primero de cada mes se genera una instancia de la tabla que 
almacena los códigos y en esa instancia para los meses de enero y febrero no creo 
adecuadamente la tabla por lo que al momento de generar el código para el cambio de 
contraseña se enviaba el correo al usuario, pero internamente el código no se guardaba.  

Una vez todos los servidores (Campus0a al Campus0d y Aurea y Aurea2) quedaron con 
código fuente actualizado, la situación fue superada. 

 

Desarrollo de software 

• C2 - Cierre académico:  En el aplicativo centralizador de calificaciones se 
encuentra el módulo Seguimiento Académico, donde el director de curso gestiona 
las calificaciones por tutor según la asignación, analiza la estadística del curso y por 
ultimo certifica el reportes de las notas de los tutores por periodo académico; a este 
nuevo proceso se le denomina cierre académico, previamente el director debe tener 
en cuenta para aplicar este proceso que  las calificaciones no podrán ser 
modificadas, no se aceptaran nuevos supletorios ni habilitaciones, no debe 
presentar inconsistencias en el comparativo Centralizador – Campus, ya que este 
proceso es irreversible y los resultados de los reportes son pasados a los planes de 
estudio individuales. Este proceso es una responsabilidad del director de curso. 
 

• Módulo de situaciones académicas : Es un componente del CORE (Concentrador 

de Recursos Educativos), que reúne las particularidades académicas del estudiante 

una vez es admitido en un programa académico, y se le asigna el plan de estudios 

vigente del programa al cual se inscribió de forma individual, las situaciones 



 

 

académicas están planeadas y diseñadas por módulos, actualmente ya está en 

producción el módulo Tipos de Homologaciones, y en  pruebas los módulos 

Homologación externa, interna, por convenio y validación de suficiencia por 

competencias, el módulo situaciones Académicas ya está integrado en el SII 4.0. 

 

• Grados: Es un componente del Sistema integrado donde se gestionan los trabajos 
de grado y lo grados de los estudiantes cuando se culmina el plan de estudios 
individual del programa al que fue admitido, una vez cumple con el avance 
requerido, las prácticas profesionales si el programa las solicita y se gestionan los 
requisitos de grado y/o los trabajos de grado. Actualmente este módulo está en 
Codificación. 
 
 
✓ Módulo trabajos de grado: Este módulo está contenido en el componente 

Grados, gestiona el proceso de trabajos de grado de los estudiantes una vez 
cumplen con los requisitos previos, se activa la opción para la propuesta, que 
entra en estudio de acuerdo con: si es pregrado o posgrado, se asigna un 
revisor para evaluar la propuesta luego se continua el proceso hasta dar como 
resultado la evaluación final del trabajo de grado. Actualmente este módulo está 
en producción hasta la evaluación de la propuesta de trabajo de grado.  

 

• Sistema de Atención Integral SAI Este componente ya se encuentra integrado a 
SII 4.0, se compone de varios módulos (atención telefónica, sesiones de chat, 
registros de correos, atención presencial, PQRS, mesa de ayuda, trámites) además 
de módulos contenido en otros aplicativos como C2- SAI- acompañamiento 
académico; CORE- SAI- novedades de matrícula y finalmente se integra el 
componente SAI – Estudiantes, conformado por los módulos Consulta de 
información, Gestión académica, trámites Administrativos. Estos últimos se 
encuentran en producción. 
 
✓ SAI- Módulo de Gestión académica: este módulo le permite al estudiante 

gestionar de forma inmediata la solicitud de aplazar o cancelar el periodo 
académico (si está dentro de las fechas vigentes) aplazar o cancelar un curso 
matriculado (si está dentro de las fechas vigentes) y aplazar un curso de forma 
extemporánea, realizando la solicitud directa a la escuela para estudio de 
aprobación o negación. Este módulo se encuentra en producción  
 

✓ Trámites Administrativos: Permite al estudiante solicitar el cambio de zona y 
centro cuando lo requiera, actualizar sus datos personales, este módulo se 
encuentra en pruebas. 
 

✓ Novedades de matrícula: Permite a las escuelas tramitar las solicitudes de 
cancelación o aplazamiento de los estudiantes e iniciar el estudio de estas 
solicitudes o negarlas antes de iniciar tramites, gestionar mediante documentos 
de consejo de escuela las respectiva aprobación o negación de la solicitud. Este 
módulo se encuentra en producción e integrado al SII 4.0 
 



 

 

✓ Acompañamiento docente: Permite a cualquier actor académico hacer el 
acompañamiento académico de un estudiante, realizar alertas tempranas y 
evidenciar los resultados de dichos acompañamientos, por momentos, Periodo 
académico, curso y actividad. Situación de contacto, reporte y resultados, si se 
retira y factor de deserción. Este módulo ya se encuentra en producción e 
integrado a SII 4.0. 
 

 

• Sistema de analítica (Módulo de comportamiento académico):  Permite verificar 
la continuidad de matrícula y los accesos sospechosos de los estudiantes; en el 
reporte de continuidad de matrícula se puede gestionar a partir de un periodo base 
con respecto a otro periodo, listando los estudiantes que continúan en negrilla y los 
que no continúan en rojo, además del importa ese reporte a un formato en Excel; en 
el reporte de accesos sospechoso le permite gestionar por periodo académico, 
escuela y  programa los estudiantes con estos accesos de forma detallada, el 
historial de matrícula, días en que genera sospecha, cantidad de otros usuarios 
desde la misma coordenada en la misma fecha y cursos a los que se ingresó. 
Actualmente estos reportes están en producción e integrados al SII 4.0. 
 

• OIL – B learning:  Se encuentra dentro del aplicativo Oferta integrada de 
laboratorios, permite realizar la oferta del B- learning, por periodo curso y secciones, 
administrar las secciones en inscripciones., horarios, asistencias y puntajes, que se 
suman a las actividades iniciales e intermedias del estudiante, estas actividades son 
voluntarias para el estudiante, actualmente este módulo se encuentra en producción 
e integrado a SII 4.0. 

 

Seguridad de la información 

Antivirus SOPHOS: La GPIT realizó la configuración, implementación y despliegue de la 
consola de antivirus institucional Sophos Endpoint Protection: Intercept X with EDR, que 
permite fortalecer el esquema de seguridad de la Universidad de posibles ataques 
asociados con virus informáticos que utilizan técnicas avanzadas persistentes. A mayo de 
2021 se han instalado 230 licencias para servidores Windows y Linux y 1.646 licencias en 
estaciones de trabajo en ambiente Windows. 

Optimización reglas de seguridad: Desde la plataforma de seguridad firewall en donde 
se tienen configuradas funcionalidades de Prevención de Intrusión (IPS), se optimizaron las 
reglas que permiten bloquear geográficamente países de la comunidad Rusa y Oriental de 
donde se emiten constantes ataques a las plataformas virtuales de universidades, esto con 
el fin de minimizar el impacto que generaría un ataque cibernético a nuestra universidad. 

Capacitaciones en Ciberseguridad:  

Desde la GPIT se viene adelantando un proceso de capacitación en temas de 
ciberseguridad a la comunidad Unadista con el propósito transmitir el conocimiento 
necesario para que comprendan el entorno de riesgo cibernético, sus características y 
variables, como mecanismo de sensibilización para que estén alertas y puedan identificar 



 

 

las diferentes estrategias utilizadas por los cibercriminales para engañar, estafar, robar y 
comprometer la información sensible del personal institucional. 

 

 

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso: 

Se indican a continuación los elementos a considerar para realizar el análisis de la gestión 
del proceso con respecto a la evaluación del desempeño, se deben relacionar las acciones 
implementadas y las que están en curso para asegurar el cumplimiento del objetivo del 
proceso:  

El informe deberá abordar los siguientes elementos e indicar las principales conclusiones 
asociadas a cada uno de ellos: 

2.1. Satisfacción del cliente  
 
El proceso de gestión de servicios de infraestructura tecnológica tiene establecido el 
indicador IND-C12-009 Satisfacción en la prestación del servicio, a través del cual se recibe 
retroalimentación de parte de los usuarios sobre la prestación del servicio (atención de 
incidentes y requerimientos tecnológicos), para el periodo de análisis tuvo un 
comportamiento del 96,7%.  
 

 
 
Con la actualización de la mesa de ayuda, en el módulo de satisfacción a través del cual 
los usuarios pueden calificar el servicio recibido, la aplicación tiene seleccionado por 
defecto 3 estrellas, por lo cual el usuario final debe seleccionar las estrellas de acuerdo con 
su nivel de satisfacción; se identificó que los usuarios dejan por defecto las 3 estrellas que 
tiene seleccionada la mesa de ayuda y estas corresponden a una calificación regular, 
cuando a ellos se les despliega la encuesta de insatisfacción, encuesta a través de la cual 
indican las razones por las cuales calificaron como no satisfactorio el servicio prestado, 
ellos indican que no lo calificaron mal. Se debe realizar una socialización sobre la forma de 
calificar las solicitudes prestando detalle en la configuración que ya tiene por defecto la 
aplicación. 
 
Dentro del análisis realizado, también se identifica que los usuarios indican que los tiempos 
de atención son muy altos a pesar de que en muchas ocasiones se ha dado atención dentro 



 

 

los tiempos de atención establecidos por la gerencia. Para este tema se evaluarán los 
tiempos de atención de la gerencia con el fin de revisar si se pueden optimizar. 
 
Adicionalmente, el SSAM se encuentra creado el PLAN-(C-12)-907 a través del cual se 
crea la acción 9606-GIDT (Incluir dentro del sistema integrado de información, la opción 
que en el tablero inicial de mis cursos virtuales, el estudiante pueda visualizar la totalidad 
de los cursos matriculados, indicando la fecha de apertura de cada uno), para minimizar la 
recurrencia en el tema Acceso a cursos no disponibles por tipología de petición, queja, 
reclamo y derecho de petición generadas en el periodo 2020-1. Esta acción ya se ejecutó 
con fecha de cierre 31 de marzo de 2021 y se espera obtener la base de PQRS del 2021-
1 para evaluar la eficacia de la acción implementada, para tal fin se estableció la siguiente 
acción:  
 
9607-GIDT Verificar el comportamiento de las PQRS asociadas al tema acceso a cursos 
no disponibles en el periodo 2021-1 
 
Fecha de inicio: 01/07/2021 
Fecha de finalización: 27/08/2021 
 
 
 

2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad  
 
Desde el proceso C-12 se aporta al cumplimiento de las metas establecida en el 
Macroproyecto 6 INNOVACIÓN, a través de las metas definidas para coadyuvar en el 
cumplimiento de lo proyectado en: 
 
PROYECTO 24 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: 
 
A mayo de 2021 se llevaba un cumplimiento del 34% del plan operativo establecido por el 
proceso, varias de las metas generadas corresponden a la renovación de los contratos que 
permiten la renovación de toda la infraestructura tecnológica de la universidad (hardware, 
software y servicios nube) los cuales se estiman en algunos casos, renovar en el transcurso 
de la vigencia y en otros casos poner en operación la infraestructura y servicios adquiridos. 
 
PROYECTO 21: SISTEMA DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL - SIIUNAD 4.0 Y 
SISTEMA AUREA (GESTIÓN CAMPUS VIRTUAL) 
 
A través del cual se relacionan las metas de desarrollo e integración de componentes que 
permitan la consolidación del sistema integrado de información SII 4.0; para el mes de mayo 
este proyecto se encuentra con un porcentaje de avance por actividad del 25% y porcentaje 
del logro por cuantificación del 0% dado que la metodología de desarrollo hace entregas de 
prototipos que van dando cumplimiento a la meta general, pero aún no se cumple esta en 
su totalidad. 
 
 
 
 
 



 

 

2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
 
El proceso de gestión de servicios de infraestructura tecnológica cuenta con cinco (5) 
salidas del proceso, identificadas en su caracterización: 
 

• Incorporación e implementación de soluciones tecnológica 

• Información académica e institucional respaldada 

• Acceso por parte de los usuarios a los diferentes recursos tecnológicos 

• Sistemas de información y Plataforma tecnológica disponible para uso institucional. 

• Incidentes y requerimientos tecnológicos gestionados. 
 
Para este periodo fue renovada y se puso en operación a nivel nacional, toda la 
infraestructura tecnológica adquirida a través del contrato de arrendamiento operativo, se 
realizó la migración de los servicios que brinda la universidad a la nueva arquitectura de 
DATACENTER, dejando en operación los sistemas de información y aplicaciones que 
soportan la misión institucional; durante este proceso, se atendieron todas las solicitudes 
de incidentes y requerimientos tecnológicos que se presentaron en el despliegue de la 
infraestructura y se generaron las credenciales de acceso requeridas por la plataforma 
humana Unadista, para el uso de los recursos tecnológicos necesarios en el desempeño 
de sus funciones (intranet, correo electrónico y campus virtual). 
 
Con la renovación de la arquitectura de nube ORACLE OCI se garantiza la disponibilidad y 
continuidad de los servicios académicos y administrativos que permiten la operación de la 
plataforma tecnológica Accesit.  
 
Finalmente, a través de las políticas de backup se realizaron las copias de respaldo a las 
diferentes aplicaciones, bases de datos y servidores de la UNAD, garantizando la seguridad 
y disponibilidad de la información institucional. 
 
Con respecto a las salidas no conformes del proceso, para este periodo no se presentaron 
salidas no conformes, dado que se realizó el cambio, migración y puesta en operación de 
la infraestructura tecnológica renovada, por ende, el insumo presentado para esta 
renovación, fueron las necesidades tecnológicas a nivel nacional, y los incidentes de 
carácter técnico que se presentaron obedecen al afinamiento de la nueva arquitectura. 
 
 
 

2.4.  No conformidades  
 
Para el periodo en análisis, en el SSAM fueron tratadas las siguientes correcciones 
producto del análisis de PQRS. 
 

• Incluir dentro del sistema integrado de información, la opción que, en el tablero inicial 
de mis cursos virtuales, el estudiante pueda visualizar la totalidad de los cursos 
matriculados, indicando la fecha de apertura de cada uno 

 
Esto permitió que los estudiantes desde el momento de la matricula en el 
alistamiento del curso, puedan acceder a los ambientes virtuales dentro de un grupo 



 

 

preliminar y comprender todo el entorno del curso antes del inicio del periodo 
académico.  

 
 

• Diseñar y realizar un video tutorial dirigido a los docentes sobre el proceso de 
importación y certificación de calificaciones en el centralizador de calificaciones 

 
Permite tanto al director como al tutor, conocer el procedimiento de la importación, 
certificación y reporte de notas dentro del centralizador de calificaciones facilitando 
la tarea al director de concluir el proceso con el cierre académico del curso. 

 
 

• Articular el sistema de contratación docente SOCA con el módulo de asignación de 
grupos de estudiantes en el SII 4.0 

 
Permitió a las escuelas, lideres de programa y directores de curso, conocer en 
tiempo real la cantidad de tutores que tiene el curso y la carga académica asignada 
en su contratación, permitiéndole a la aplicación de forma automática la 
organización de los grupos dentro del curso de acuerdo con la asignación previa. 
 

Con la implementación de las anteriores estrategias se optimizaron procesos que se 

realizaban manuales y actualmente permiten obtener información en tiempo real para los 

diferentes actores del metasistema, minimizando la ocurrencia de errores humanos. 

 

 

 
2.5. Resultados de seguimiento y medición  

 
El proceso tiene definidos 7 indicadores de gestión, los cuales son analizados 
mensualmente:  
 

Indicadores de eficacia: 
 
IND-C12-001 Solución de requerimientos tecnológicos 
IND-C12-002 Solución de incidentes tecnológicos 
IND-C12-004 Disponibilidad de la plataforma 
 
Indicadores de eficiencia: 
 
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 
 
Indicador de efectividad:  
 
IND-C12-009 Satisfacción en la prestación del servicio 
 



 

 

Según el análisis de los indicadores definidos por el proceso, se identificó 
dificultades por parte de los usuarios al realizar el proceso de calificación de los 
tickets en la aplicación de mesa de ayuda, debido a que la aplicación tiene 
seleccionado por defecto 3 estrellas (calificación regular) y los usuarios a veces no 
cambian esta marcación calificando como no satisfactorio el servicio. Para minimizar 
esta situación, se realizará una socialización a la comunidad Unadista sobre la forma 
de calificar las solicitudes. 
 
También se identificó que los usuarios indican que los tiempos de atención son muy 
altos a pesar de que en muchas ocasiones se ha dado atención dentro los acuerdos 
de servicio establecidos por la gerencia. Para este tema se evaluarán los Acuerdos 
de Nivel de Servicio con el fin de revisar la posibilidad de optimización de estos. 
 
Otro aspecto corresponde al uso de la aplicación de mesa de ayuda, la cual 
disminuyó debido a los inconvenientes que está presentando el ingreso a la intranet 
a través de la cual se accede a la mesa de ayuda. Se identificó que el usuario 
desconoce los diferentes medios de accesos a la aplicación de mesa de ayuda. Se 
socializará con los usuarios los diferentes medios por los cuales puede ingresar a 
esta aplicación. 

 
 
 

2.6. Resultados de las auditorías  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones, resultado del ejercicio de auditoría externa, se 
creó el PLAN-(C-12)-958 en el SSAM, con las siguientes acciones: 
 
Oportunidad de mejora: Fortalecer la identificación de riesgos para el proceso asociadas a 
incumplimientos en el programa de mantenimiento, ataques cibernéticos, falta de 
licenciamiento de equipos o aplicaciones y otras que podrían generar riesgos para el 
desarrollo de las actividades de la entidad. 
 
10124-GIDT: Evaluar alternativas de optimización de los tiempos de atención a las 
solicitudes de TI atendidas por el proceso. 
 
Oportunidad de mejora: Aumentar las metas de los indicadores para desafiar al proceso, 
identificar necesidades de recursos y optimizar la respuesta de TI a los ANS definidos 
 
10125-GIDT Evaluar los factores asociados a la infraestructura tecnológica que puedan 
generar riesgos para la operación y disponibilidad de los servicios de IT. 
 
Actualmente el proceso se encuentra revisando con los respectivos equipos de trabajo tanto 
los posibles riesgos asociados a infraestructura tecnológica, como el comportamiento de 
los tiempos de atención para validar su optimización. 
 
Estas acciones están en proceso de ejecución. 
 
 
 



 

 

2.7. Adecuación de los recursos  
 

Debido a la renovación de la infraestructura tecnológica que se presentó en este 
periodo, todo el equipo de soporte de la gerencia (soporte técnico, servidores, redes, 
bases de datos, seguridad de la información y espejos GPIT a nivel nacional) estaba 
dedicado a las actividades propias de este despliegue, razón por la cual se vieron 
afectados lo indicadores de gestión del proceso y la afectación temporal de algunos 
servicios prestados por la gerencia.  
 
Se dispuso de personal por parte de los proveedores de los servicios que se estaban 
renovando, como apoyo a la gerencia y de esta forma minimizar el impacto del 
cambio que se estaba generando. 
 
A través de la renovación de los diferentes contratos la universidad garantiza los 
recursos tecnológicos (hardware y software) necesarios para el desarrollo de los 
objetivos y la visión institucional. 
 
Se cuenta con la aprobación del consejo superior para las vigencias futuras 
garantizando los recursos económicos para la renovación de los contratos de 
arrendamiento operativo y servicios de comunicaciones, disponibles a 5 años (2021-
2025). Para los demás servicios se gestionaron los CDP correspondientes los 
cuales permitieron la renovación de servicios tales como: Oracle OCI, licenciamiento 
especializado, entre otros. 

 
2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 
El proceso cuenta con 7 riesgos identificados en la aplicación de mapa de riesgos 
institucional: 
 

• 2083: Instalación o desinstalación no autorizada de software 

• 2195: Uso indebido de la información 

• 3261: Fallas en la infraestructura de comunicaciones del proveedor de 
conectividad en Colombia 

• 3628: Indisponibilidad de la Plataforma Tecnológica. 

• 3906: Virus informático 

• 3907: Indisponibilidad de las aplicaciones de misión crítica de la UNAD. 

• 3908: Suplantación de identidad 
 
Actualmente el proceso de encuentra en revisión de los riesgos definidos, teniendo 
en cuenta la recomendación realizada por el ente auditor en el ejercicio de auditoría 
externa “Fortalecer la identificación de riesgos para el proceso asociadas a 
incumplimientos en el programa de mantenimiento, ataques cibernéticos, falta de 
licenciamiento de equipos o aplicaciones y otras que podrían generar riesgos para 
el desarrollo de las actividades de la entidad.”. 
 
2083: Instalación o desinstalación no autorizada de software 
 
Este se encuentra controlado debido a que actualmente los equipos no cuentan con 
permisos de administrador local, por lo tanto, si se requiere la instalación de algún 



 

 

programa este debe ser solicitado a la GPIT a través de la mesa de ayuda. Por otro 
lado, se realizó la creación de dos imágenes para la instalación desatendida de 
sistemas operativos (imágenes) tanto para equipos de administrativos como para 
estudiantes controlando de esta forma el software instalado en los equipos de 
computo institucionales. Para el segundo semestre del 2021, se llevará a cabo el 
proceso de auditoría a un % de los equipos institucionales con el fin de validar el 
software y uso de este recurso tecnológico. 
 
 
 
2195: Uso indebido de la información 
 
Se configuró las políticas para el manejo de medios extraíbles (USB, discos duros 
portables) en los equipos de la universidad, manejando las excepciones de acuerdo 
con la autorización dada por el gerente de la GPIT. Se realizó la actualización de la 
política marco de seguridad de la información y se esta a espera de aprobación por 
parte de la SGRAL. Se puso a disposición de la comunidad Unadista la nube privada 
UNAD para el almacenamiento de la información institucional. 
 
3261: Fallas en la infraestructura de comunicaciones del proveedor de conectividad 
en Colombia 
 
Se cuentan con unos acuerdos de nivel de servicio con el proveedor de 
comunicaciones los cuales garantizan la disponibilidad del servicio contratado, 
cuando se presentan indisponibilidades se penalizan a través de la factura de pago 
mensual al proveedor. 
 
3628: Indisponibilidad de la Plataforma Tecnológica. 
 
Se implementó el sistema de monitoreo OMC (Oracle Management Cloud) para la 
gestión y monitoreo de la infraestructura nube. Adicionalmente, este riesgo se 
controla a través del indicador de gestión IND-C12-004 Disponibilidad de la 
plataforma el cual tiene una medición mensual con una meta del 99,5% de 
disponibilidad. 
 
3906: Virus informático 
3908: Suplantación de identidad 
 
Se adquirió el antivirus SOPHOS y la GPIT se encuentra en el proceso de instalación 
de los agentes a nivel nacional al mes de mayo se lleva 34% de instalación, 
adicionalmente se configuró una política de GPO de directorio activo para ejecutar 
descubrimiento e instalación automática desatendida, para equipos que se 
encuentran dentro del dominio de la UNAD. Se está en proceso de implementación 
del WSUS para ejecutar las actualizaciones disponibles en los equipos servidores y 
equipos cliente. Se realizan las copias de seguridad de acuerdo con las políticas de 
backup establecidas entre la GPIT y el propietario del activo de la información. 
 



 

 

En la plataforma tecnológica se encuentra aplicado el doble factor de autenticación 
con el fin de evitar la suplantación de identidad, y se dispuso del doble factor de 
autenticación para el acceso a correos electrónicos institucionales. 
 
Los casos que se han presentado por virus informático y suplantación de identidad 
fueron reportados al correo seguridad.informacion@unad.edu.co y tratados por el 
equipo de seguridad de la información. 
 
3907: Indisponibilidad de las aplicaciones de misión crítica de la UNAD. 
 
Se está en proceso de implementación del WSUS para ejecutar las actualizaciones 
disponibles en los equipos servidores y equipos cliente. Se realizan las copias de 
seguridad de acuerdo con las políticas de backup establecidas entre la GPIT y el 
propietario del activo de la información. 
 
El WSUS cuenta con un sistema de alta disponibilidad que permite la distribución 
de las actualizaciones a nivel nacional para servidores. 

 
 
 
 

2.9. Oportunidades de Mejora 
 

Se encuentran formuladas en el SSAM las oportunidades de mejora producto del 
ejercicio de auditoría externa realizada en la vigencia 2020. 
 
10124-GIDT: Evaluar alternativas de optimización de los tiempos de atención a las 
solicitudes de TI atendidas por el proceso. 
 
10125-GIDT Evaluar los factores asociados a la infraestructura tecnológica que 
puedan generar riesgos para la operación y disponibilidad de los servicios de IT. 
 
Actualmente el proceso se encuentra revisando con los respectivos equipos de 
trabajo tanto los posibles riesgos asociados a infraestructura tecnológica, como el 
comportamiento de los tiempos de atención para validar su optimización. 
 
Estas acciones están en proceso de ejecución. 
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