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Diagrama General de Actividades 

Diagnóstico 

Análisis de  

necesidades de  

información 

Consolidación de 

necesidades de SITI 

Diseño del Plan 

desarrollo SITI 

Definir los sistemas de información y la tecnología de información requeridos por el nuevo sistema 

de trabajo basado en procesos, mediante la definición de: la estructura y las políticas para la toma 

de decisiones para la gestión de SITI, los objetivos estratégicos de SITI, los proyectos y el plan de 

inversión 
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Medición de la satisfacción de los usuarios – 100% 

Gobernabilidad – 100% Entorno tecnológico – 100% SI – 95% 

Plan de Desarrollo Institucional – 100% 

Definición de objetivos estratégicos – 0% 

Ofimática – 60%  Back Office – 100% Redes y Telecomunicaciones – 60% 

Organización SITI – 100% 

Definición del mapa estratégico – 0% Definición del tablero de indicadores – 0% 

Metodología – 100% Consolidación necesidades – 100% DOFA – 80% Direccionamiento estratégico – 100% 

Salas de Cómputo – 60% 

DIAGNÓSTICO DE SITI 

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFORMACIÓNDEL PDI 

DISEÑO DEL PLAN DE SITI 

Diagrama Detallado de Actividades del 
componente SITI 
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Mapa de Procesos – 100% 



DIAGNÓSTICO DE SITI - RESULTADOS 

Sistemas de información:  

• Análisis detallado de cada Sistema de Información, dividido 

en tres grandes categorías: Conformidad, Calidad y Visión. 

• Conformidad: Funcionalidad, Técnica, Impacto (en el 

mantenimiento), Seguridad, Trazabilidad de operaciones y 

representación y Soporte. 

• Calidad: Uso de estándares de la industria y diseño. 

• Visión: Completitud, Apertura e Integración. 

• Para completar la información de cada uno de estos ítems, 

se realizaron encuestas directas a los analistas líderes, 

encuesta sistematizada a usuarios de los aplicativos, análisis 

estadístico de solicitudes a través de help desk, entre otras; 

esto dio como resultado una matriz que presenta una 

calificación de cada sistema. 
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DIAGNÓSTICO DE SITI - RESULTADOS 

Sistemas de información: 

Para la tabulación de resultados, se hicieron grupos de sistemas y se 

crearon 4 categorías: Financieros, Académicos, Logísticos y 

Administrativos. 

FINANCIEROS 
ABC_FLEX 

SSF 

FACART 

FAMA 

PRESUPUESTO 

TESORERÍA 

ACADEMICOS 

 
MARES 

MOISES 

REUNE 

SIRI 

LOGÍSTICOS 
ALMACEN 

ESPACIOS 

SIBAS 

SICOMER 

SIVI 

VIATICOS 

ADMINISTRATIVOS 

BUPP 

FBU 

SIBE 

SICC 

SIPE 

SISECO 
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DIAGNÓSTICO DE SITI - RESULTADOS 

Sistemas de información 
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ANÁLISIS DEL PDI 

Se realizó un análisis del plan de desarrollo institucional, a la luz de 

Qué Sistemas de Información, en una mirada global, son necesarios 

para dar apoyo. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN – CONSOLIDADO 

 

1. S.I. para la gestión de políticas y estrategias de relación con el entorno 

2. S.I. para la gestión de relaciones internas y externas 

3. S.I. para la gestión de la investigación  básica y aplicada 

4. S.I. para la gestión de proyectos (BUPP Parcialmente) 

5. S.I. para la gestión del recurso financiero (PPTO, TESO, CONTABILIDAD,  

FACART; ABC_FLEX Parcialmente) 

6. S.I. para el mantenimiento de infraestructura y equipos 

7. S.I. para la gestión del talento humano (SIPE Parcialmente) 

8. S.I. para la planeación y evaluación de la gestión institucional (BSC) 



ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE  
SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

Durante la aplicación de la encuesta se logró entrevistar a 400 

personas,  y a 10 empresas de las cuales el 50% son de carácter 

publico y el otro 50% son de carácter privado. A partir de los 

resultados de dichas encuestas se evidenció la necesidad de contar 

con los siguientes Sistemas de Información 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN – CONSOLIDADO 

 

1. S.I. para la gestión de relaciones con el cliente  

2. S.I. para la gestión de solicitudes, quejas, sugerencias y reclamos  

3. S.I. para la gestión de servicios a los usuarios (Portal) 



ANÁLISIS DEL MAPA ORGÁNICO DE PROCESOS 

El análisis del MOP, a nivel de UBMs permitió identificar los Sistemas 

de Información requeridos para le ejecución de los «nuevos» 

procesos 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN – CONSOLIDADO 

 

1. S.I. para la gestión de programas Académicos 

2. S.I. para la coordinación académica 

3. S.I. de  contratos y convenios 

4. S.I. para la gestión de inteligencia  

5. S.I. bibliotecario (OLIB) 

6. S.I. para la gestión del conocimiento 

7. S.I. para la gestión integral de riesgos 

8. S.I. para la gestión logística de recursos y servicios logística (ALMACEN,  

ESPACIOS, SIBAS, SIVI, SICOMER, VIATICOS) 

9. S.I. para la gestión de TICs 

10. S.I. para la gestión de procesos 

11. S.I. de información documental (QFDocument) 

12. S.I. para la gestión del control y el mejoramiento institucional (Existe un  

sistema para seguimiento y  control de planes de mejoramiento  SISECO) 

13. S.I. para el monitoreo a la operación institucional (Parte de un BPM) 

14. S.I. para la Gestión del ciclo de vida académico (MARES, MOISES, REUNE,  

SIRI) 



DOFA - SITI 

DEBILIDADES 

• Falta de participación del área de SITI en la Planeación Estratégica  

Institucional 

• Débil posicionamiento del área de SITI ante las instancias directivas de la  

Universidad 

• Carencia de un Plan Estratégico de SITI 

• Carencia de presupuesto para la gestión de SITI 

• Ausencia de indicadores para la medición de la gestión de SITI 

• Carencia de políticas formales para la gestión de SITI 

• Carencia de planes de contingencia para la continuidad del negocio 

• Carencia de estándares de plataforma tecnológica e implementación de  

Sistemas de Información 

• No existe el suficiente recurso humano para ejecutar el plan 

• No se tienen los conocimientos necesarios para la implementación del plan 

• Inadecuada modalidad de contratación del personal del área de SITI 

• Carencia de planes integrales de formación y entrenamiento para el  

personal de SITI 
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DOFA - SITI 

FORTALEZAS 

• Disposición de la alta dirección para adoptar prácticas que  

optimicen el desempeño institucional 

• Reconocimiento de la alta dirección del rol estratégico que  

juega la tecnología en la gestión integral de la institución 

• Alto nivel de conocimiento de los procesos institucionales 

• Gestión centralizada de la tecnología de carácter corporativo 

• Compromiso del personal para adelantar nuevos proyectos 

• Capacidad y disposición para el aprendizaje 

• Capacidad para el trabajo en equipo 

• Iniciativa y recursividad para encontrar soluciones 
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DOFA - SITI 

AMENAZAS 

• Crecientes restricciones en asuntos presupuestales 

• Desarticulación de proyectos de tecnología entre las propuestas de  

los pares gubernamentales (MEN, Colciencias, Gobernación, etc)  

y la Universidad 

• Imposibilidad de competir salarialmente con otras instituciones 

• Políticas o directrices tecnológicas que se definen en el sector  

gubernamental sin la participación directa de la Universidad 

• La alta variación de normas que afectan al sector de la Educación  

Superior 

• Ciclos de vida tecnológicos cada vez más cortos 

• Pérdida de oportunidades para vender los sistemas de información  

propios 

• Altos costos de consultoría para la implementación de software  

estándar de la industria 

• Dependencia tecnológica del proveedor de software 
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DOFA - SITI 

OPORTUNIDADES 

• Posicionamiento de la Universidad, hace que generalmente se le consulte o tenga 

posibilidad de participar directamente en la formulación y ejecución de los proyectos 

liderados por el sector gobierno 

• La posibilidad de acceder a recursos gubernamentales para la financiación de proyectos 

tecnológicos 

• Posibilidad de establecer pasantías con expertos de tecnologías de otras instituciones 

• Los grandes proveedores de tecnología tienen consideraciones especiales con las 

instituciones educativas 

• Posibilidad de establecimiento de alianzas para el montaje de academias para la 

formación en tecnologías 

• La envergadura de los proyectos tecnológicos de la Universidad, le brindan un alto 

margen de negociación 

Plan Estratégico de SITI 



MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA DE SITI 

MISION 

Gestionar las tecnologías de información y comunicaciones  

corporativas requeridas por los procesos de la institución para  

contribuir con el posicionamiento competitivo de la Universidad en  

el entorno latinoamericano. La gestión se realiza siguiendo  

los principios de excelencia, transparencia, el respeto por las  

personas y el uso de prácticas internacionales. 
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MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA DE SITI 

• VISIÓN 

La gestión de SITI posibilita el logro de los objetivos misionales  

de la institución, mediante la habilitación a los procesos y  

grupos de interés con información de alta calidad.  

Los usuarios están en capacidad y en disposición de  

autoservirse de las TICs y de trabajar en redes colaborativas  

con el fin de ser más productivos y de tomar decisiones  

más informadas.  

Los procesos de SITI se realizan con estándares internacionales 

y responden de manera ágil a las necesidades de la Institución.  

Se dispone de tecnologías simples, flexibles, integradas y  

unificadas, con costo total de propiedad competitivo en el sector.  

El equipo de trabajo tiene conocimientos certificados, la  

motivación  y la capacidad operativa para la gestión de las TIC 

con alto desempeño. 
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MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA DE SITI 

• ESTRATEGIA 

Para alcanzar la visión de SITI el área de tecnología formulará  

y mantendrá el plan estratégico de SITI alineado con el  

Plan de Desarrollo Institucional, mediante la participación  

permanente de los distintos grupos de interés, la adopción de  

las tecnologías y los estándares internacionales que más se  

adecúen a los requerimientos de la Universidad,  

el fortalecimiento de la cultura de la medición y la referenciación, 

y la disposición de un equipo de trabajo adecuado,  

debidamente capacitado, entrenado y altamente comprometido  

con la institución.  
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CONCLUSIONES 

• Los grupos de sistemas de información presentan muy baja 
calificación en los parámetros de calidad(42%) y 
visión(43.5%), teniendo como valor aceptable un 80%.  

• La baja calidad es debida a que no se utilizan estándares de 
la industria para el desarrollo, baja integridad funcional, no 
se tienen metodologías de desarrollo establecidas, no se 
tienen protocolos que permitan una integración entre los 
sistemas desarrollados y los sistemas adquiridos. 

• Esta baja calidad lleva a que se tenga una alta dependencia 
de los analistas para operar los sistemas de información, 
generando un gran riesgo para la Universidad si en un 
momento dado, no se cuenta con la presencia de estos; la 
implementación de nuevos requerimientos no es oportuna.     
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CONCLUSIONES 

Plan Estratégico de SITI 

• La baja visión es debida a la falta de alineación de los sistemas con 
las necesidades de la Universidad manifestados en su PDI y en el 
MOP, la dificultad para mantener el software en el tiempo, poca 
flexibilidad para responder a los nuevos requerimientos de la 
organización. 

• Esta baja visión lleva a que en el momento, la Universidad desde el 
punto de vista de sistemas de información no está en capacidad de 
apoyar el plan de desarrollo institucional, ni los nuevos procesos 
definidos en el MOP, esto se puede evidenciar en el listado de 
Sistemas presentado anteriormente y la baja flexibilidad de los 
sistemas actuales no permite un eficaz logro de los objetivos 
institucionales. 

• Observando el listado de sistemas de información requeridos para 
soportar el PDI y el MOP y que se deberían implementar a un 
mediano plazo, necesitarían como un primer insumo los servicios 
entregados por los sistemas financieros con una alta disponibilidad, 
calidad y visión. Por lo tanto se propone abordar de forma 
prioritaria el grupo de sistemas de información financiero. 



CONCLUSIONES 

• Aunque no se tiene un plan de SITI a hoy, durante este 
tiempo, la documentación recolectada para la realización del 
plan, ha contribuido a la toma de decisiones en cuanto a 
sistemas de información a implementar, detección clara y 
puntual de necesidades, conocimiento interno de nuestros 
sistemas de información desde otras perspectivas. 

• Para continuar con el plan de TI la Universidad debe definir 
un marco de trabajo (COBIT, ITIL) utilizado por la industria 
que permita al área de TI direccionar su plan estratégico y 
que le facilite la búsqueda de asesorías y consultorías 
externas con empresas especializadas y con experiencia.  
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