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Entendimiento Estratégico. 

 

Esta fase comprende el análisis de las políticas y lineamientos con el modelo 

operativo y organizacional de la  

entidad, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal 

forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al 

respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 

 

 

Modelo Operativo 

 

La Entidad tiene implementado un modelo de operación por procesos el cual 

permite una mejor articulación entre las dependencias bajo una visión sistemática 

orientada al ciudadano, Actualmente contempla 9 procesos de los cuales se 

categorizan en 4 macro procesos; Estratégicos, misionales, Apoyo y control. 

 

El proceso de administración Tecnologías de la información es un proceso transversal 

que se encuentra ubicado en el macro proceso de Gestión de Valores para el 

resultado, el cual tiene objetivo de “Garantizar de forma permanente y oportuna la 

disponibilidad, integridad, reserva, confidencialidad y resguardo de los datos y la 

información de la administración, mediante la formulación de políticas y el 

seguimiento para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías 

y el soporte tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, 

manejan y transportan los datos y la información, para acercar al  usuario a la 

Administración Central utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los 

colaboradores la ejecución de operaciones institucionales”. 
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Con el fin de cumplir con el objetivo se tendrá que documentar los procedimientos 

operativos los cuales son: 

 

● Implementación de sistemas de Información. 

● Mantenimiento y Administración de sistemas de información. 

● Administración de Infraestructura Tecnológica. 

● Administración del Centro de datos. 

● Administración de Telecomunicaciones. 

● Seguridad Informática.  

● Soporte Tecnológico. 

 

Necesidades de información 

 

A continuación, se describirán las necesidades tecnológicas por área con el fin de 

determinar las falencias y tener una visión más clara para generar las iniciativas: 

 

Administrativa  

 

Fortalecimiento de la conectividad a internet y nube con las Instituciones Oficiales 

La necesidad radica en que la conexión a internet y servicios en la nube para la 

entidad, es deficiente por cuanto se requiere que la tecnología entregada 

consistente en computadores, video proyectores y demás dispositivos, entre otros 

requieren estar conectados permanentemente, para que puedan tener acceso a 

todos servicios que por allí se imparten y esto no ha sido posible. 

 

Se plantean 2 caminos para acceder a la solución encaminados a: Contratar servicio 

de conectividad y servicios en la nube con un operador que brinde la suficiente 

experticia en este campo, como segunda medida interconectar todas las áreas a 

través de la red privada, la cual brinda los servicios de conectividad y nube. 

 

Cualquiera de las dos alternativas conlleva a que se deba hacer inversión en el 

robustecimiento de los equipos de comunicación existentes en la entidad. 

 

Construcción y/o adquisición de plataforma educativa, con contenidos 

pedagógicos para las los funcionarios y contratistas. 

 

No existe actualmente una plataforma educativa que cumple con un porcentaje 

alto las expectativas tecnológicas más no las pedagógicas, se requiere que el 

colaborador de la entidad pueda apoyarse en esta herramienta para ejercer el 

proceso de ejecución de los planes de capacitación. 

 

De otro lado se puede optar por apropiar una plataforma educativa ya madura, 

de las muchas que existen en el mercado. 

 

Automatización de trámites y servicios propios. La entidad tiene trámites y servicios 

los cuales requieren automatización, la estrategia que se adopta es diseñarlos y a 

través de metodología lograr su automatización. 
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Renovación cableada estructurada y switches. 

 

Actualmente la Entidad presenta en su mayoría de puestos de trabajo cableado 

categoría 5 y 5e lo que hace necesario migrar a categoría 6A para implementar 

servicios como voz, datos, multimedia sobre la plataforma. Igualmente la Secretaría 

presenta 1 racks correspondientes a 2 edificios en los cuales existen switches de 

diferentes marcas, modelos y velocidades. El propósito es adquirir todos los  

switches de la misma marca y características acorde a la red. 

 

 

Implementación de red wifi con administración centralizada. 

Para dar solución a manejo de espacios y puestos de trabajo como también la 

movilidad con equipos de cómputo, se hace necesario implementar una solución 

de red inalámbrica con cobertura para todas areas de la entidad y que posea 

administración centralizada. 

 

 

Caracterización de los ciudadanos. 

Es necesario unificar la información de los ciudadanos para los trámites de 

Titulación, Subsidios y censos de trabajo social, que permita generar los informes 

por indicadores de género, ocupación, por edades y otros. 

 

También se requiere contar con el registro de la huella digital para el Módulo de 

Subsidios. 

 

Alineación TI con los procesos 

 

Los sistemas de información se crean para soportar los procesos de la institución y 

en ese sentido, la alineación con los procesos definidos es vital. No obstante, si no 

hay una definición de procesos de gestión con estándares de calidad; se corre el 

riesgo de sistematizar malas prácticas.  

 

Por ejemplo, que los sistemas no estén adecuados a los requerimientos de la 

institución y que estén por debajo de los niveles de uso esperados. El éxito de una 

arquitectura de sistemas de información y de información depende de la forma 

como se integran los procesos con el apoyo tecnológico que requieren. 

 

En la presente sección se realizará el cruce y análisis de los procesos institucionales 

con el inventario de los sistemas de Información con el fin de determinar cuáles 

procesos requieren el apoyo tecnológico para su mejoramiento, cuales sistemas de 

información necesitan ser agrupados, o cuales deberán ser suprimidos por 

duplicidad o no apuntan a ninguna actividad institucional. 
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Modelo de Gestión de TI 

 

Estrategia de TI 

 

A continuación siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un 

direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la 

estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los 

mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de 

servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la 

entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la 

gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de 

la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y 

sistemas de información, plataforma tecnológica que posee entidad para 

determinar las estrategias a apuntar en sus 6 dominios del marco de referencia. 

 

Definición de los objetivos estratégicos de TI 

 

● Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias de la Entidad 

que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes. 

 

● Incentivar la competitividad y la innovación de la ciudad a través del 

empoderamiento y la confianza de la ciudadanía en el uso de TIC. 

 

● Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 

que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura 

empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente 

dentro de la Empresa de Servicios Públicos de Puente Nacional. 

 

● Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 

transformaciones en el desarrollo de la Entidad y la eficiencia y transparencia del 

Estado. 

 

● Implementar el sistema de gestión de servicio para gestionar de manera 

formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio 

convirtiéndolas en servicios de TI, de acuerdo con la estrategia y el 

presupuesto. 

 

● Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 

ciudadanos. 

 

 

Alineación de la estrategia de TI con el plan de Desarrollo municipal “Gana 

Puente, Gana la Gente” 

 

 

 

 

 

 

 


