
CONSOLIDADO DE LA MESA DE TECONOLOGIA Y COMUNICACIONES 
 

Sub tema: Calidad y Seguridad de la Información 

PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  

PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO DE 
IMPORTANCIA 

1 
No existen politicas  que garanticen la calidad y 
seguridad de  la información  

No se le ha dado la importancia ni se ha dimensionado el impacto de no 
contar con las politicas  

2 
No existen condiciones para garantizar la alta 
disponibilidad 

No se cuenta con el talento humano suficiente para cubrir la operación 
requerida por la universidad 

No se cuenta con la infraestructura suficiente y moderna para garantizar la 
recuperacion y la alta disponibilidad de los servicios informaticos 

La baja cobertura en la sistematización de los procesos no permite ofrecer a 
la comunidad suficientes servicios en línea 

3 
La gestion de los procesos es en gran parte de forma 
manual, por lo que no existe una trazabilidad y limita 
la gestion de la informacion. 

No se ha dispuesto de recursos tecnologicos al servicio de la gestion de los 
procesos 

La cultura organizacional no incentiva el mejoramiento de la gestion de los 
procesos 

La centralización del nivel nacional no dispone de soluciones ni permite que 
se propongan y desarrollen desde las Sedes 

No existe una consolidación de las fuentes basicas de informacion. 

4 
No se cuenta con la infraestructura adecuada para 
garantizar el cumplimiento de  los estandares de 
seguridad de la información. 

La universidad no ha financiado el Plan Estartegico de Tecnologia de 
Información - PETI  

La universidad no  ha considerado el garantizar las condiciones adecuadas de 
los Datacenter 

No se dispone de soluciones informaticas para garantizar una gestion 
adecuada de la infraestructura 

La alta direccion desconoce la operación 

 



FUTURO DESEADO 
 

La Sede elabora una propuesta de políticas y gestiona ante el nivel nacional la aprobación de las mismas. 
 

Somos una sede en la que la operación de los servicios más críticos y demandados se encuentran con  alta disponibilidad . 

 

La sede cuenta con hasta un 50% de los procesos automatizados. 

 

La sede ejecutara los objetivos y metas relacionados para garantizar un nivel de seguridad a nivel de usuario. 

 

¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 
 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

No existen politicas  que garanticen la 
calidad y seguridad de  la información  

Elaborar una propuesta de politicas que esten alineadas con la Norma ISO 27001 

Definir un plan de ejcucion de las politicas una vez sean aprobadas que incluya la divulgación 
y las estrategis de implementacion 

No existen condiciones para garantizar la 
alta disponibilidad 

Elaborar un plan de renovacion tecnologica que contemple la alta disponibilidad de la 
infraestructura que soporta los servicios de nivel critico de la Sede y la recuperación de 
desastres, asi como un plan de capacitacion para el personal que soporta dichos servicios. 

La gestion de los procesos es en gran 
parte de forma manual, por lo que no 
existe una trazabilidad y limita la gestion 
de la informacion. 

Ejecutar un plan de desarrollo WEB que permita cumplir con las politicas de Gobierno en 
Linea. 

Ajecutar un plan que permita la Automatizacion de los procesos internos 

No se cuenta con la infraestructura 
adecuada para garantizar el cumplimiento 
de  los estandares de seguridad de la 
información. 

Definir y ejecutar un plan de accion que permita maximizar el nivel de seguridad informatica 
en la WEB, Bases de Datos y usuario final  

 
 

 



Sub tema: Memoria Institucional 
 

PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  

PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO DE 
IMPORTANCI

A 

1 
Los espacios de conservación, almacenamiento 
y custodia no cumplen con la normatividad 
vigente  

Poca importancia con el tema 

Insuficiente asignación de recursos 

Recurso humano sin capacitacion en el tema 

dotación de maquinaria y equipo insuficiente, riesgo de deterioro de la 
información. 

2 
No se cuenta con una taquilla unica de atención 
al usuario 

Falta de actualización en normatividad vigente 

Desconocimiento de la gestión Documental y de un plan comunicacional. 

temor a perdida de información  

3 
La información audiovisual, documental, 
bibliografica, fotográfica y  microfilmada esta 
dispersa y en algunos casos a la deriva  

Falta de integración de los productos y procesos archivisticos 

El tema se desligo a cada área de importancia y no se tienen lineamientos 
claros de integración. 

falta de politicas intitucionales que regule el tema dependemos del nivel 
nacional 

4 

La  memoria institucional no esta digitalizada no 
esta  ni dispuesta a la comunidad en acceso ágil  
de acuerdo a normatividad vigente, requiere 
repositorio digital 

Falta de interes en el tema de gestión documental 

Falta de presupuesto 

Falta recurso humano capacitado y equipos 

temor a la seguridad informática 

5 

A pesar de que  existe una herramienta de 
conservación y de acceso público exitoso de la  
producción academico- científica de la sede,no 
se cuenta con toda la información requerida para  
la divulgación de la memoria institucional por 
resistencia. 

Desconocimiento de los beneficios de publicar en acceso abierto 

falta de reglamentacion que obligue a la publicacion de documentos  

 
 
 



FUTURO DESEADO 
 

1. Una sede con un repositorio digital y un espacio de consulta y custodia y conservación del acervo documental del archivo central e  

histórico (patrimonio) donde la respuesta a todo tipo de consultas sea de manera inmediata. 

 

2. La Sede se acerca a la comunidad a través de todos los medios  de comunicación (digitales y físicos) recepcionando y dando 

respuesta a sus inquietudes con personal humano altamente capacitado y tecnología  que permita agilidad en los procesos. 

 

3. Una Sede con todos los procesos archivísticos integrados en un trabajo continuo interdisciplinario que permita la evolución de 

estos temas transversales a la misma con productos que den lineamientos de trabajo. (bilblioteca, unimedios, gestión documental, 

calidad, jurídica). 

 

4. Una sede con toda la información automatizada  y dispuesta a toda la comunidad, donde prime la eficiencia administrativa, donde 

todos los trámites se puedan facilitar electrónicamente y se minimice la utilización de papel. 

 

5. Tenemos una sede con toda la información  académico científica  al día, accequible a nivel mundial, con millones de visitas  e 
intercambio de saberes. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 
 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

1
er

 PROBLEMA -LOS ESPACIOS DE 
CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y 
CUSTODIA NO CUMPLEN CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

UN EDIFICIO NUEVO DE ARCHIVO QUE CUMPLA CON  LOS REQUERIMIENTO TECNICOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL 
EN TODAS SUS TIPOLOGIAS( DOCUMENTO, MICROFILAMCION,FOTOGRAFIA,ARCHIVOS 
SONOROS, VISUALES) Y /O RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN  DEL  41  

MEDIANTE PROYECTO INVERSIÓN 

2
do

 PROBLEMA -NO SE CUENTA CON UNA 
TAQUILLA UNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

INICIAR UN PLAN COMUNICACIONAL Y DE CAPACITACION DONDE SE CONOZCA LA GESTION 
DOCUMENTAL Y SU IMPLEMENTACION PARA QUE SE RECONOZCA LA IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 

UN PROYECTO DE INVERSION POR FASES DONDE SE INICIE CON UN SOFTWARE PARA 
TAQUILLA ÚNICA CON SISTEMA DE FLUJOS QUE ORGANICE TODA LA CORRESPONDENCIA DE 
LA UNIVERSIDAD Y SU TRAZABILIDAD,  

FASE 2: SUBIR LAS TRD AL SISTEMA Y  DESDE ALLI TENER LA CLASIFICACIÓN DOCUEMENTAL 
INMEDIATA, SUBIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

FASE 3:IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES VIA WEB 

AVANZAR A LA PAR CON LA CAMPAÑA DEL MENOS PAPEL, MEDIANTE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN  

 3
RO

 PROBLEMA -LA INFORMACIÓN 
AUDIOVISUAL, DOCUMENTAL, 
BIBLIOGRAFICA, FOTOGRÁFICA Y  
MICROFILMADA ESTA DISPERSA Y EN 
ALGUNOS CASOS A LA DERIVA 

REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL  DE LA TIPOLOGIA QUE NO LO TIENE Y SU 
CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN (PROYECTO) 

PRESENTAR UNA PROPUESTA  DE  REGLAMENTO DE ARCHIVO Y POLITICAS ARCHIVISTICAS. 

ACOMPAÑADOS DE UNA COMISION O COMITÉ DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA 
AVANZAR EN LOS PROCESOS DE CONSERVACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL. 

4
o
 PROBLEMA -NO HAY DIGILTALIZACION DE 

LA MEMORIA NI DISPOSICION AGIL DE 
RESPUESTA INMEDIATA 

INICIAR UN PROCESO DE DIGITALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE ALTA 
CONSERVACIÓN Y LUEGO LOS DEL ARCHIVO CENTRAL, SE REQUIERE RECURSO HUMANO 
CALIFICADO Y EQUIPOS. 

5
o
 PROBLEMA - ALIMENTAR  EL 

REPOSITORIO DE LA BIBLIOTECA PARA 
LLEGAR ASER MAS VISIBLES 
INERNACIONALMENTE. 

CONSTRUIR REGLAMENTACION QUE OBLIGUE A QUE TODO PRODUCTO ACADEMICO Y 
CIENTIFICO PASE AL REPOSITORIO DE LA BIBLIOTECA 

REALIZAR CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN QUE INDIQUE LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LOS 
AUTORES Y LA UNIVERSIDAD DE PUBLICAR EN EL REPOSITORIO DE LA BIBLIOTECA. 

 
 
 
 



Sub tema: Sistemas de Información 
 

PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  

PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO DE 
IMPORTANCIA 

1 
No existe integración de los sistemas de 
informáticos de la Universidad. 

Cada area funcional ha enfrentado sus problemas de manera independiente y 
los resuelve sin contar con las demás areas que intervienen en el proceso. 

Los sistemas no han sido dimensionados para funcionar de manera integral. 

Falta de presupuesto 

Descuido institucional con relación a sus sistemas de información. 

2 
No existe una base de datos consolidada que nos 
integre la información que reposa en todos los 
sistemas informáticos de la Universidad 

Las plataformas tecnológicas de los sistemas dificultan una consolidación de la 
información. 

La información no es consistente en todos los sistemas de información. 

Las fuentes de información son de diversos orígenes. 

Existe información no cualificada. 

3 
El alcance funcional de los aplicativos utilizados no 
es suficiente para atender a las necesidades y 
requerimientos de los usuarios internos y externos.  

Los sistemas tienen funcionalidades limitadas (ejemplo: modulo de avances 
QUIPU, algunos reportes no son claros para el usuario y deben ser manipulados 
para facilitar su interpretación) 

No hay una interacción adecuada entre lo técnico y lo funcional para la 
planeación, desarrollo y adquisición de sistemas informáticos. 

4 
No existe un sistema para la trazabilidad y 
seguimiento de procesos. 

Los sistemas actuales no poseen todos los controles necesarios, ni cuentan con 
alertas. 

Cada dependencia desarrolla sus actividades pensando en las necesidades 
propias. 

No esta consolidado un verdadero sistema de gestión por procesos. 

 
 
 
 



FUTURO DESEADO 
 

La Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un sistema integrado, que responde a las necesidades de procesamiento y entrega de información de 

las áreas misionales y de apoyo. 

 

Este sistema integrado cuenta con un repositorio con información cualificada que apoya la toma de decisiones y sirve de insumo para la entrega de 

información consolidada.  

 

El sistema integrado de información, cumple con todos los requisitos de orden funcional y técnico para cubrir las necesidades actuales y que puede 

adaptarse y parametrizarse para responder a cambios que solucionen necesidades futuras. 

  

La universidad cuenta con una herramienta de gestión empresarial que permite alinear sus procesos, su conocimiento y sus estrategia; convirtiendo la 

Universidad en una verdadera organización de gestión por procesos. 

 
¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 

 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

1
er

 PROBLEMA - No existe integración de los 
sistemas de informáticos de la Universidad. 

Conformar un grupo interdisciplinaria que apoye la etapa de levantamiento de información de las 
necesidades de toda la universidad, este grupo deberá estar conformado por integrantes de todas 
las áreas misionales y de apoyo, este grupo realizará un diagnóstico y una evaluacion tecnica y 
funcional para la adquisicion de un Sistema Integrado. 

Dentro del plan de desarrollo 2016-2018 deberá matricularse un proyecto encaminado a la 
adquisicion de un Software de integración de todos los sistemas informáticos de la Universidad 
Nacional de Colombia 

Creación de interfaces de comunicación que integren los sistemas QUIPU, SIA, SARA y HERMES. 

2
do

 PROBLEMA - No existe una base de 
datos consolidada que nos integre la 
información que reposa en todos los 
sistemas informáticos de la Universidad 

Conformar un grupo de técnicos y personal funcional para que haga un levantamiento de la 
informacion de los sistemas actuales. 

Crear una base de datos que contenga la información institucional consolidada de los sistemas de 
informacion de la Universidad y sus respectivas interacciones.  

3
er

 PROBLEMA - El alcance funcional de los 
aplicativos utilizados no es suficiente para 
atender a las necesidades y requerimientos 
de los usuarios internos y externos. 

Tener un acercamiento con el usuario final de los sistemas de información de la Universidad, para 
satisfacer las necesidades que comousurios finales tienen. 

Crear una política para la adquisicion de software que obedezca a las necesidades a nivel 
nacional y que atienda los requerimientos de los usuarios contando con las particularidades de las 
Sedes. 

4
o
 PROBLEMA - No existe un sistema para la 

trazabilidad y seguimiento de procesos. 
Alinear las áreas misionales y de apoyo en el trabajo por procesos que permita adquirir una 
herramienta de BPM (Busines Process Management) y que apoye los mismos.  

 


