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Introducción 

 
 

Este documento presenta la metodología a seguir para realizar el 

diagnóstico de los sistemas de información y las tecnologías de 
información en los siguientes temas: 

 Sistemas de información 
 Ofimática 

 BackOffice 
 Redes de cómputo y telecomunicaciones 

 Organización del área de sistemas de Información 
 Impresoras de Red 

 Salas de cómputo 
 

Presenta la descripción de la terminología utilizada, el alcance, el 
propósito de diagnosticar cada tema, el público objetivo, el 

procedimiento para el levantamiento de información y la forma de 
consolidarla. 

Lo anterior con el fin de identificar el estado de la tecnología 

informática utilizada en la Universidad y soportar la toma de 
decisiones relacionada con la gestión de SITI. 

 
Objetivo 

Definir los procedimientos a seguir para identificar el estado de los 
Sistemas y Tecnologías de Información utilizados en la Universidad de 

Antioquia 
 

Alcance 
Todas las dependencias que requieran diagnosticar el estado de los 

Sistemas y las Tecnologías de Información utilizados en su ámbito de 
competencia. 

 
Glosario 

 Ofimática: conjunto de herramientas requerido para el trabajo 

de oficina que incluye: computador personal, un procesador de 
textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, un 

sistema gestor de base de datos y herramientas menores de 
gráficos y comunicaciones.  

Véase también definición de Wikipedia http://es.wikipedia.org 
 Back Office: conjunto de hardware y software requerido para el 

procesamiento de los sistemas de información empresariales 
que incluye: servidores, sistemas operativos, sistemas 

manejadores de bases de datos, herramientas de desarrollo de 
software, entre otras. 

 Continuidad del negocio: conjunto de procedimientos y políticas 
que posibilitan la continuidad de las operaciones de los 

procesos ante una falla de los sistemas y tecnologías de la 
información que las soportan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_de_presentaciones&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos


 Outsourcing: relación contractual en la que se entrega a una 

empresa externa la administración, operación y mantenimiento, 
parcial o total, de las actividades de la institución. 

 DBAs: personal responsable de la administración de las bases 

de datos 
 Lan (Local Area Network): conjunto de equipos y canales de 

comunicación que permiten la transmisión de voz, datos y video 
en un área geográfica de uno o varios edificios cercanos 

 Wan (Wide Area Network): conjunto de equipos y canales de 
comunicación que permiten la transmisión de voz, datos y video 

entre varias redes Lan localizadas en sitios remotos 
 

Contenido 
El diagnóstico de sistemas y tecnologías de la información se realiza 

sobre los siguientes temas: 
 Sistemas de información 

 Ofimática 
 BackOffice 

 Redes de cómputo y telecomunicaciones 

 Organización del área de sistemas de Información 
 Impresoras de Red 

 Salas de cómputo 
 

1. Sistemas de información 
1.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 

 Identificar necesidades de capacitación 
 Determinar que tan confiable es el Sistema de Información 

(Antigüedad, vigencia de las licencias) 
 Identificar el flujo de trabajo que está soportando 

 Identificar aspectos claves para la continuidad del negocio ante 
fallas en los sistemas de información y las tecnologías de la 

información 
 Identificar software redundante 

 Identificar software innecesario 

 Identificar software que implementa prácticas de trabajo que 
exigen conocimiento crítico 

 Identificar el nivel de satisfacción del usuario con el sistema de 
información 

1.2. Público objetivo: 
  Analistas del Departamento de Organización y Sistemas y 

todos los administradores de servidores en las Dependencias 
 Todos los usuarios de los sistemas de información que sea 

posible 
1.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 

realiza mediante el diligenciamiento del formulario electrónico 
“Diagnóstico de Sistemas de Información”, disponible en la 

intranet de la universidad. Ver anexo 



Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 

formulario. Esta información se almacena en una base de datos 
del Sistema de Información “Diagnóstico de SITI” 

1.4. Consolidación de información: mediante el sistema de 

información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y se 
generan los informes que responden al propósito del 

diagnóstico 
 

2. Ofimática 
2.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 

 Dimensionar capacidad de cómputo instalada 
 Identificar eventuales reposiciones 

 Implementar políticas 
 Visualizar eventuales contratos de outsourcing 

 Identificar necesidades de capacitación 
 Identificar el estado del licenciamiento de software 

2.2. Público objetivo: 
  Toda la población usuaria de herramientas ofimáticas 

2.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 

realiza mediante el diligenciamiento del formulario electrónico 
“Diagnóstico de Ofimática”, disponible en la intranet de la 

universidad. Ver anexo 
Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 

formulario para cada uno de los computadores personales que 
tenga a su cargo; el diligenciamiento puede ser: 

personalmente, con asistencia vía telefónica o con asistencia 
presencial en el sitio de trabajo. Esta información se almacena 

en una base de datos del Sistema de Información “Diagnóstico 
de SITI” 

2.4. Consolidación de información: mediante el sistema de 
información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y se 

generan los informes que responden al propósito del 
diagnóstico. 

 

3. BackOffice 
3.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 

 Dimensionar capacidad de cómputo instalada 
 Identificar eventuales reposiciones 

 Implementar políticas 
 Visualizar eventuales contratos de outsourcing 

 Identificar el estado del licenciamiento de software 
 Disponibilidad de administración de los sistemas 

 Existencia de contratos de soporte 
 Estabilidad laboral de los administradores de servidores 

3.2. Público objetivo: 
  DBAs del Departamento de Cómputo y todos los 

administradores de servidores en las Dependencias 



3.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 

realiza mediante el diligenciamiento del formulario electrónico 
“Diagnóstico de BackOffice”, disponible en la intranet de la 

universidad. Ver anexo 

Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 
formulario. Esta información se almacena en una base de datos 

del Sistema de Información “Diagnóstico de SITI” 
3.4. Consolidación de información: mediante el sistema de 

información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y se 
generan los informes que responden al propósito del 

diagnóstico. 
 

4. Redes de cómputo y telecomunicaciones 
4.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 

 Dimensionar capacidad de las redes de cómputo y 
telecomunicaciones instaladas 

 Identificar eventuales reposiciones 
 Implementar políticas 

 Visualizar eventuales contratos de outsourcing 

 Existencia de contratos de soporte 
 Homogeneidad de la plataforma 

4.2. Público objetivo: 
 Enlaces WAN – Departamento de Cómputo 

 Redes LAN – Departamento de Cómputo 
 Redes inalámbricas – Departamento de Cómputo 

 Sistema Telefónico – Departamento de Sostenimiento 
 Sistema de videoconferencia – Departamento de Cómputo 

4.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 
realiza mediante el diligenciamiento de los siguientes 

formularios electrónicos: “Diagnóstico de Redes Lan”, 
“Diagnóstico de Redes Wan”, “Diagnóstico de Redes 

Inalámbricas”, “Diagnóstico de Sistemas de videocoferencia” y 
“Diagnóstico de Sistemas telefónicos” disponibles en la intranet 

de la universidad. Ver anexos 

Los responsables definidos en el público objetivo diligencian los 
formularios. Esta información se almacena en una base de 

datos del Sistema de Información “Diagnóstico de SITI” 
4.4. Consolidación de información: mediante el sistema de 

información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y se 
generan los informes que responden al propósito del 

diagnóstico. 
 

5. Organización del área de Sistemas de Información 
5.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 

 Disponibilidad de un direccionamiento estratégico para la 
gestión de los sistemas y las tecnologías de la información  

 Existencia de políticas para la toma de decisiones en la gestión 
de SITI 



 Existencia de una arquitectura de cómputo empresarial formal 

 Nivel de utilización de estándares en la plataforma de SITI 
 Nivel de madurez de contratos de outsourcing 

 Nivel de cualificación del personal 

 Nivel de utilización de prácticas homologadas 
internacionalmente 

 Nivel de organización del área de SITI 
5.2. Público objetivo: 

 Jefe, Departamento de Cómputo 
 Jefe, Departamento de Organización y Sistemas 

5.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 
realiza mediante el diligenciamiento del formulario: 

“Diagnóstico de la organización del área de sistemas de 
información y tecnología de información. Ver anexo 

Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 
formulario, a partir del cual se elaboran las conclusiones sobre 

el nivel de desarrollo del área de Sistemas de Información. 
 

6. Impresoras de red 

6.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 
 Dimensionar capacidad de impresión instalada 

 Identificar eventuales reposiciones 
 Implementar políticas 

 Visualizar eventuales contratos de outsourcing 
 Disponibilidad de administración de las impresoras 

 Existencia de contratos de soporte 
6.2. Público objetivo: 

  DBAs del Departamento de Cómputo y todos los 
administradores de servidores en las Dependencias 

6.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 
realiza mediante el diligenciamiento del formulario electrónico 

“Diagnóstico de Impresoras de Red”, disponible en la intranet 
de la universidad. Ver anexo 

Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 

formulario. Esta información se almacena en una base de datos 
del Sistema de Información “Diagnóstico de SITI” 

6.4. Consolidación de información: mediante el sistema de 
información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y se 

generan los informes que responden al propósito del 
diagnóstico. 

 
7. Salas de cómputo 

7.1. El propósito del diagnóstico es responder a lo siguiente: 
 Dimensionar capacidad de cómputo instalada 

 Dimensionar capacidad de las redes de cómputo y 
telecomunicaciones instaladas 

 Identificar eventuales reposiciones 
 Implementar políticas 



 Visualizar eventuales contratos de outsourcing 

 Identificar necesidades de capacitación 
 Identificar el estado del licenciamiento de software 

 Existencia de contratos de soporte 

 Homogeneidad de la plataforma 
 Disponibilidad de administración de las salas 

 Estabilidad laboral de los administradores de las salas 
7.2. Público objetivo: 

  Los administradores de las salas de cómputo 
7.3. Procedimiento para el levantamiento de información: se 

realiza mediante el diligenciamiento del formulario electrónico 
“Diagnóstico de Salas de Cómputo”, disponible en la intranet 

de la universidad. Ver anexo 
Los responsables definidos en el público objetivo diligencian el 

formulario con información de los servidores, la red y las 
estaciones de trabajo. Esta información se almacena en una 

base de datos del Sistema de Información “Diagnóstico de 
SITI” 

7.4 Consolidación de información: mediante el sistema de 

información “Diagnóstico de SITI” se consolidan los datos y 
se generan los informes que responden al propósito del 

diagnóstico. 
 

 
Flujograma 

No aplica 
 

Registros 
No aplica 

 
Documentos de referencia y anexos 

 


