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PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN    

PRIMER SEMESTRE □                   SEGUNDO SEMESTRE □                AÑO: 2013    

NOMBRE DEL PROCESO:  SISTEMAS DE INFORMACION, TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y mantener de manera eficaz los sistemas de 
información, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica utilizados para el desarrollo de 
los procesos de la Universidad en el cumplimiento de su Misión. 

No
. OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

(Monto 
Requerido para 
cada Proyecto ) 

INDICADORES DE 
GESTION 

 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la permanente 
gestión de información 
bajo el uso de los 
diferentes  sistemas de 
información que hacen 
parte de la UFPSO. 
 

Autoevaluar a través de 
monitoreos internos  el 
funcionamiento de los 
sistemas actualmente 
utilizados. 
 
Disponer y evaluar 
formatos para la 
recepción de 
requerimientos de los 
usuarios, buscando 
reconocer las 
necesidades de gestión 
de información. 
 
Mantener los sistemas de 
información en línea, bajo 
parámetros de integridad 
y seguridad  de la 
información, detectando, 
corrigiendo y 
solucionando las posibles 
fallas técnicas que se 
presenten. 
 
 
 
 

Desarrollar el portal 
web para el manejo de 
la información del 
egresado 
 
Refinamiento del 
desarrollo de  los 
módulos para las 
dependencias  
bienestar universitario, 
trabajo social y 
deportes 
 
 
Creación de roles de 
los Sistemas de 
Información de la 
Unidad Virtual 
 
 
Integración de la 
Biblioteca Digital con 
la Plataforma Virtual 
 
 
 
 
 

Implantar dos 
nuevos sistemas de 
información: portal 
del egresado y 
sistema de 
información para 
Bienestar 
Universitario  
 
 
Consolidación del 
Plan Estratégico 
TIC 

01 de Enero -  
31 de 
Diciembre de 
2013 
 

Ing. Antón García 
Barreto 
 
Ing. Byron Cuesta 
Quintero 
 
Ing. María Angélica 
Santiago Giraldo 
 
Ing. Lugdy Patricia 
Álvarez Reyes 
 
Ing. Leaneth Forero 
Blanco 
 
Ing. Yaneth Rincón 
Contreras 
 

100.000.000 Actualización de los 
sistemas de Información 
y comunicación 
IPF6C34.2 
 
Tiempo de respuesta 
 
Disponibilidad de los 
recursos informáticos 
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Integración de los 
sistemas de información 
institucionales 
 
Documentar la 
planificación institucional 
en el uso, apropiación y 
aprovechamiento de las 
TIC en los tres 
estamentos 

 
 
Construcción del Plan 
estratégico de TIC 

 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
Garantizar el correcto 
funcionamiento de la red 
de datos, de voz y red 
inalámbrica para la 
adecuada comunicación 
de los usuarios de la 

Monitorear el 
comportamiento del canal 
dedicado de internet así 
como todos los 
dispositivos de red activos 
y pasivos para obtener 
estadísticas de uso de la 
red de datos 
 
Evaluación periódica de 
los ficheros de registro 
generados por los 

Administrar un  
Servicio de Data 
Center para 
almacenamiento 
externo de los 
sistemas de 
información de la 
Universidad. 
 
 
Realizar el estudio y 
diseño del Datacenter 

Consolidar 
mensualmente el 
uso del  la red de 
datos. 
 
Estadísticas de uso 
de la red indicada 
por  los registros  
de servidores 
 
Unificación de 
contraseñas de 

01 de Enero -  
31 de 
Diciembre de 
2013 
 

Ing. Antón García 
Barreto 
 
Ing. Leonardo 
Zambrano 
 
Ing. Numael Molina 
 

500.000.000 Mantenimiento 
Preventivo  
 
Tiempo de respuesta 
 
Disponibilidad de los 
recursos informáticos 
 
Tiempo de respuesta 
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UFPSO servidores 
 
Monitorear y analizar 
periódicamente los 
niveles de seguridad de la 
red de datos tanto 
cableada como 
inalámbrica 
 
 
 
 

y centro de computo 
para la UFPSO 
 
Implementar el 
servicio de voz IP en 
el campus  
 
Instalar un servidor 
para la unificar la 
identificación de 
usuarios que acceden 
a los servicios de SI 
institucionales 
para la UFPSO 
 
Actualización del 
cableado estructurado 
 

acceso para los 
servicios 
institucionales Web 
 
Actualizar el 
cableado 
estructurado 
mejorando las 
condiciones de 
operación técnicas 

 
3 

Mantener el apropiado 
funcionamiento de la 
salas de cómputo y 
demás equipos de oficina 
tanto de administrativos 
como de docentes. 

Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo 
semanal a las máquinas 
de las salas de cómputo, 
utilizando bitácoras de 
registro. 
 
Disponer de personal 
capacitado y  recursos de 
hardware y software  para 
resolver las fallas técnicas 
de los equipos. 
 
Contar con medios de 
comunicación eficaces 
que faciliten el 
acercamiento de los 
usuarios solicitantes de 
servicios al personal 
técnico de mantenimiento 

Actualización del 
servidor para la 
consola del antivirus e 
instalacion del agente 
para cada uno de los 
equipos de la 
Universidad. 
 
Implementación de 
dos nuevas salas de 
cómputo. 
 

 
 

Determinar 
semestralmente el 
número de equipos 
a los que se les ha 
realizado 
mantenimiento 
preventivo. 
 
Disponer de dos 
nuevas salas de 
cómputo. 
 
 

01 de Enero -  
31 de 
Diciembre de 
2013 

 

Ing. Antón García 
Barreto 

 
Tecnólogo Aldemar 

Parada 
 

 

200.000.000 Disponibilidad de los 
recursos informáticos 
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encargado. 
 
Adelantar campañas que 
indiquen a los usuarios el 
buen uso de los equipos 
informáticos. 

 
4 
 
 

 
Asegurar el correcto 
funcionamiento de los 
servidores de red de la 
UFPSO 

Realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos 
servidores. 
 
Actualizar los servidores 
de acuerdo a los nuevos 
requerimientos de 
software en cuanto a 
seguridad .  
 
Sondear permanente los 
servicios para detectar y 
corregir fallas.  
 
 

Realizar la migración 
de los servicios SIA 
Web, Moodle, Hosting 
de los Colegios y 
Emisora Online 

 
Obtener una solución 
eléctrica para la  
protección de  los 
servidores ante la 
suspensión ya sea 
abrupta o programada  
fluido eléctrico  

Obtener cuatro 
servidores nuevos 
para la 
actualización de 
hardware. 

01 de Enero -  
31 de 
Diciembre de 
2013 

 

Ing. Antón García 
Barreto 
 
Ing. Leonardo 
Zambrano 
 
Ing. Numael Molina 

250.000.000 Disponibilidad de los 
recursos informáticos 
 
Tiempo de respuesta 

 

 
 
 
 

        

 
ELABORÓ:  Lugdy Álvarez Reyes 

 
APROBÓ:  Antón García Barreto 


