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1


OBJETIVOS

Aplicar el plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación con el
fin de orientar el desarrollo de las Tics en el INDER Medellín y elaborar un portafolio
de proyectos y servicios informáticos estratégicos, que soporten la institución y su
meta de cumplir con los objetivos misionales que se propone.



Implementar una arquitectura de TI por medio de un plan de acción y una hoja de
Ruta que permitan definir un horizonte claro y eficaz para soportar los objetivos
estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad.



Garantizar la prestación de la oferta institucional a los ciudadanos, generando valor
desde la gestión administrativa de la institución.



Aumentar los servicios en línea que se ofrecen a la ciudadanía para brindar mayor
facilidad y acceso a la información.



Fortalecer los procesos del INDER por medio de las TICS para desarrollar buenas
prácticas en todas las dependencias.
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ALCANCE DEL DOCUMENTO

Se realiza la formulación del plan estratégico de tecnologías de la información y la
comunicación “PETI” teniendo en cuenta el modelo institucional del INDER como parte
fundamental en la alineación de los procesos de TI para fortalecer el fomento del deporte,
la actividad física, la recreación y todos los programas que contribuyen a la cultura y
calidad de vida de los ciudadanos.
Inicialmente se determina la situación actual analizando los diferentes procesos que
existen en la organización, evaluando su eficacia, el grado de madurez en el que se
encuentra y la aplicación de la tecnología para la ejecución de las actividades.
Posteriormente se realiza un análisis estratégico identificando las necesidades de la
información, el modelo operativo y la alineación de TI en los procesos institucionales,
brindando herramientas para sostener y proyectar el crecimiento organizacional.
Después del análisis respectivo se realiza el desarrollo de la estrategia de TI alineado a
los objetivos de la institución y definiendo así el gobierno de TI, la cadena de valor, la
gestión de la información y los riesgos en la actualidad, la arquitectura de los servicios y
la estructura organizacional de TI con base en las actividades estratégicas de cada
proceso y su relacionamiento con la gestión tecnológica.
Por último, se define un modelo de la estrategia de TI desarrollando un plan que mejore
los servicios tecnológicos implementando actividades a corto, mediano y largo plazo que
generen crecimiento, sostenibilidad y valor en todos los procesos de gestión institucional.
Este documento estará contemplado en el sistema de gestión de calidad de la entidad
como parte de la documentación del área de TI para garantizar el seguimiento del plan
estratégico de TI y de los proyectos que se vinculen al mismo.
El seguimiento a los proyectos de TI que dependan de la estrategia contemplada en este
documento, se realizaran por medio de herramientas de BI y analítica que serán

administrados por el área de Tecnología para la rendición de informes solicitados por la
entidad, entes de control, auditorías, entre otras.

3

MARCO NORMATIVO

Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Directiva Presidencial No.04 de 2012: Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la
Política de Cero Papel en la Administración Pública.
Decreto Nacional 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012 sobre la protección de datos personales.
Ley 1712 de 2014: Ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional.
Decreto Nacional 2573 de 2014: por el cual se establecen los lineamientos generales de
la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014: Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea.
Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Decreto 415 del 2016: Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector
de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición
de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones.
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RUPTURAS ESTRATÉGICAS

El INDER como institución pública desarrolla diferentes actividades para el beneficio de
la comunidad y por medio de la gestión de TI se pueden optimizar todos los servicios
ofrecidos generando transformación, innovación y valor en el modelo de la entidad.
Actualmente se pueden identificar las siguientes rupturas estratégicas.


Necesidad de centralizar toda la información de los procesos del INDER y realizar
la integración con los diferentes recursos disponibles.



Necesidad de cubrir todos los procesos del instituto con sistemas de información
que permitan eliminar el riesgo de pérdida de documentación y optimizar la
seguridad informática.



Implementar mecanismos en los procesos de cada línea del instituto que permitan
cumplir con las iniciativas de gobierno en línea para que la información esté
abierta, segura y disponible al ciudadano.



Considerar la tecnología como un valor estratégico en el INDER Alcaldía de
Medellín.



Fortalecer las capacidades tecnológicas del personal INDER para que utilicen las
herramientas informáticas y se apropien de los servicios TIC.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el INDER se tienen sistemas de información que soportan las necesidades de los
procesos de apoyo, misionales y estratégicos, actualmente no se cuenta con una
integración de dichos sistemas para centralizar la información y optimizar todos los
servicios. En este momento se aplican las políticas para un gobierno abierto en el acceso
a la información pública, la rendición de cuentas y la innovación en la búsqueda de
soluciones tecnológicas para la prestación del servicio, se debe implementar una
estrategia que permita la participación electrónica para los usuarios con el fin de conocer
sus necesidades y puedan participar en los procesos de toma de decisiones de la entidad.
Se realiza el análisis del nivel de madurez de la gestión de TI donde se puede medir la
situación actual de los procesos y las necesidades para garantizar la calidad de los
servicios. Se realiza una medición cuantitativa de capacidades y se usó una escala de
valoración de los componentes y criterios de análisis de 1 – 4.

Gráfica 1 Madurez de la gestión tecnológica del INDER

El área de TI se proyecta a grandes cambios en su gestión tecnológica y herramientas
que permiten alcanzar los objetivos propuestos en la estrategia transformando sus

procesos y generando valor adicional en el INDER. Con el avance tecnológico se
presentan nuevas necesidades, donde se deben implementar soluciones eficientes y que
puedan cubrir la demanda generada desde las diferentes dependencias, este crecimiento
tecnológico aumenta el portafolio de servicios y plataformas más robustas a nivel de
portales, SAP, BPMS, bases de datos, entre otros. Es fundamental garantizar un modelo
de gobierno de TI adecuado a los requerimientos institucionales donde se cuente con el
personal necesario y se puedan definir los diferentes roles para la ejecución de la
estrategia tecnológica, creciendo en infraestructura, seguridad, operación y soporte,
afianzando los recursos y generando oportunidades de mejora.
5.1

Estrategia de TI

Evaluamos y diagnosticamos la misión y visión del área de tecnología de la información
(TI) del INDER Medellín, para determinar si sus funciones se alinean con los procesos
institucionales, ya que se busca que la tecnología y la arquitectura empresarial convergen
y contribuyan al logro de los objetivos y a su vez que apoyen las estrategias del mismo.
MISIÓN
Del área de TI:
Ofrecer y garantizar los procesos de las áreas, mediante una estrategia competitiva que
genere valor, implementando servicios informáticos innovadores, ágiles, flexibles, útiles
y seguros.

De la institución:1
Fomentar el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la
oferta de programas en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura
ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Medellín.

VISIÓN
Del área de TI:
Ser un centro de creación de valor tecnológico, que nos permita incrementar nuestros
servicios y ofrecer soluciones tangibles con unos niveles de servicio (ANS) adecuados,
que anticipen los objetivos y las necesidades estratégicas, misionales y de apoyo de la
institución.
De la institución:
El Instituto de deportes y recreación INDER Medellín será un agente de formación de
cultura ciudadana transformación social, líder en el desarrollo del deporte la actividad
física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la
proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de
actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y respetuosa de la vida.
OBJETIVOS DEL ÁREA DE TI
Gestionar el portafolio de servicios tecnológicos de acuerdo a la planeación estratégica
de TI, buscando garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información, optimizando los recursos y generando eficiencia a los procesos misionales,
estratégicos y de apoyo del INDER Medellín.

1

https://sim.inder.gov.co/index.php/Informacion-General/Mision-y-vision/

ALCANCE


Gestión del PETI, procesos de TI e innovación



Gestión de la plataforma tecnológica y recursos informáticos



Gestión de proyectos de implementación de soluciones tecnológicas y sistemas
de información



Gestión de soporte y portafolio de servicios



Gestión de seguridad informática.



Gestión proyectos de ciudad

METAS
Implementar, administrar y sostener, una plataforma tecnológica que responda
eficientemente a las necesidades de la entidad, logre fortalecer la credibilidad en la
prestación de sus servicios y que avance en la transformación e innovación respecto a
los diferentes servicios que presta el área de Tecnología de la información (TI) del INDER
Alcaldía de Medellín.

GOBIERNO EN LÍNEA INDER MEDELLÍN

El INDER Medellín se enfoca en el cumplimiento de acciones y lineamientos estipulados
por los planes estratégicos de gobierno en línea, con el fin de lograr los objetivos para
tener una entidad transparente y eficiente en todos sus procesos.
En el año 2017 se realizó la medición de los componentes de gobierno en línea donde se
obtuvieron los siguientes resultados.

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

Comprende las actividades
encaminadas a fomentar la
TIC para
Gobierno
Abierto

construcción de un Estado más
transparente, participativo y
colaborativo en los asuntos públicos

91%

mediante el uso de las Tecnologías
de la información y las
Comunicaciones.
Comprende la provisión de trámites y
servicios a través de medios
electrónicos, enfocados a dar

TIC para

solución a las principales

Servicios

necesidades y demandas de los

65%

usuarios y empresas, en condiciones
de calidad, facilidad de uso y
mejoramiento continuo.
Comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de
información. Igualmente, la gestión y
TIC para la
Gestión

aprovechamiento de la información
para el análisis, toma de decisiones y
el mejoramiento permanente, con un
enfoque integral para una respuesta
articulada de gobierno y hacer más
eficaz gestión administrativa de
Gobierno.

70%

Comprende las acciones
transversales a los demás
Seguridad y

componentes enunciados, tendientes

Privacidad de

a proteger la información y los

la Información

sistemas de información, de acceso,

60%

uso, divulgación, interrupción o
destrucción no autorizada.
Tabla 1 medición de los componentes de gobierno en línea.
Fuente: INDER

En el componente de TIC para Gobierno Abierto se evidencia un 100% de cumplimiento
en los logros como la transparencia, facilitando el acceso a la información pública y
generando innovación abierta para identificar los problemas y gestionar acciones para
obtener soluciones de mejora. El logro de participación tiene un cumplimiento del 75%,
donde se debe mejorar en aspectos como la capacidad organizacional para implementar
el plan de participación en línea y la habilitación de los canales electrónicos para
involucrar a los usuarios dentro de procesos de toma de decisiones.
El componente de TIC para servicios tiene un 100% de cumplimiento en servicios
centrados para los usuarios, Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias
(PQRS). El logro para trámites y servicios en línea presenta un 14% de cumplimiento y
se debe mejorar en aspectos como los formularios descargables, transaccionales,
certificaciones, constancias en línea y Ventanillas Únicas donde el usuario gestione de
manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o
poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee
una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado.
El componente de TIC para la Gestión tiene un cumplimento del 100% en el Gobierno de
TI, un 60% en capacidades institucionales donde es necesario optimizar la
automatización de procesos, procedimientos y tener un uso eficiente del papel, en el logro

Uso y Apropiación se tiene un 67% de cumplimiento y se deben mejorar la medición de
resultados de uso y apropiación. Los logros de Estrategia de TI y de Información se deben
optimizar diseñando la planeación de los componentes de información realizando un
seguimiento y evaluación de la Estrategia de TI.
El componente de Seguridad y Privacidad de la información cumple al 100% en los logros
como la definición e implementación del marco de seguridad y privacidad de la
información y de los sistemas de información, se debe intervenir en el monitoreo y
mejoramiento continuo realizando actividades para el seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes
o cambios pertinentes y oportunos.
Se evidencia un alto compromiso con el cumplimiento de los requerimientos del decreto
2573 de 2014 y la ley anti trámites 962 de 2006 y en general con las pautas exigidas en
el manual de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en el nivel territorial
y es necesario fortalecer el comité de GEL, y definir unas rutas que permitan tener más
acercamientos con los proveedores de servicios que alojan y administran la página web
y las áreas del INDER que participan en estos procesos.
5.2

Uso y apropiación de la tecnología

El INDER promueve la utilización de los recursos tecnológicos en las diferentes labores
que realiza todo el personal de la institución optimizando su trabajo para brindar
diferentes herramientas de mejora en los procesos que se desarrollan y así generar
mayor eficacia en la gestión administrativa. Se tienen diferentes servicios como la
aplicación móvil para solicitar reservas de escenarios y tener acceso a la oferta deportiva
y recreativa, la ventanilla única que permite realizar los trámites y servicios en línea
evitando desplazamientos a los usuarios, ahorrando tiempo, dinero y permitiendo trabajar
de manera articulada para generar valor en la prestación del servicio, cumpliendo así con
las políticas de Gobierno en línea que tiene como estrategia permiten la construcción de

una entidad transparente con todas las facilidades de acceso a la información para todos
los trámites y servicios que requiere el ciudadano garantizando la seguridad de la
información.
Por medio del portal INDER se realiza la publicación de la rendición de cuentas
permanente dando a conocer todos los planes, contratos y los diferentes informes de
gestión definiendo los cronogramas para esta actividad y de igual manera involucrando a
todos los grupos de interés para conocer las opiniones, sugerencias o aportes que se
puedan generar en torno a la información publicada, este proceso se desarrolla con base
en las TIC para gobierno abierto que busca fomentar la construcción de un Estado más
transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las comunicaciones y es especial con la rendición de
cuentas que busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del
Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes
de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía a través del
uso de la información oportuna, verás y en lenguaje claro haciendo uso de medios
electrónicos. La publicación de la información se rige bajo los criterios establecidos por
gobierno en línea donde se busca que los trámites y servicios estén disponibles de forma
electrónica y que toda la población pueda acceder a ellos de forma fácil y rápida.
5.3

Sistemas de información

EL INDER Medellín tiene actualmente una plataforma de sistemas de información que
apoya los procesos más importantes del instituto, sus principales herramientas son el
sistema SAP que se gestiona conjuntamente con el Municipio de Medellín y permite
abarcar todo el sistema financiero, contable y de inventario institucional, y el BPMS que
se convierte en un sistema fundamental para ejecutar las actividades de cada
dependencia orientando cada uno de sus procesos.

Los procesos de apoyo para la organización se soportan principalmente en SAP y BPM
en áreas como tesorería, nómina, contabilidad, jurídica, compras, financiera, gestión
humana y área de TI, permitiendo la correcta administración de la información,
integrándola con las diferentes áreas de la institución. Por el momento se tiene una
gestión parcial de los procesos mediante la plataforma SAP, el objetivo es tener una
mayor cobertura para aprovechar todas las ventajas que tiene la aplicación y las
diferentes formas de integrar la información.
Los procesos misionales brindan un apoyo directo a la razón del instituto y la prestación
del servicio para los habitantes de la ciudad de Medellín, se gestiona toda la oferta
deportiva mediante el Sistema de Información Misional (SIMON) y la aplicación móvil que
brinda un acceso rápido y seguro a todos los servicios.
Los procesos estratégicos permiten establecer las políticas, objetivos y estrategias de la
institución como ISOLUCION donde se dispone de la información y se pueden elaborar
diferentes estadísticas y generar planes de seguimiento para la correcta ejecución de la
estrategia institucional, también se generan informes para evaluar las metas de cada
proceso y tomar decisiones estratégicas con respecto a la misión del instituto, igualmente
se cuenta con la INTRANET donde todos los empleados pueden consultar eventos,
realizar trámites internos, participar en concursos, realizar búsqueda en el directorio
institucional y diferentes servicios teniendo en cuenta la posibilidad de aumentar la oferta
del portal para que todos los tramites de los servidores se realicen de manera ágil y con
facilidad.
Se tienen grandes retos en los procesos de gestión documental donde se las actividades
que se desarrollan no se encuentran totalmente automatizadas y se genera gran cantidad
de documentos físicos generando riesgos importantes a nivel de institución.
A continuación se realiza un análisis de la cobertura de sistemas de información por
procesos.

Gráfica 2 Cobertura Sistemas de Información.
Fuente: INDER

En la actualidad se tienen 18 procesos de los cuales 3 no cuentan con un sistema de
información que ayude en la gestión de las actividades, estos procesos son asesoría y
consultoría jurídica, intervención jurídica y control disciplinario interno.
Desde el área de TI se busca que todos los procesos estén involucrados con los sistemas
de información que se tienen implementados en el INDER y las nuevas tecnologías que
se pueden obtener para optimizar las actividades de dichos procesos mejorando el
rendimiento y la productividad.
Se realiza la caracterización de los sistemas de información para cada categoría donde
se define el nombre del sistema de información y/o aplicación de software, versión del
sistema, líder funcional y líder de TI, descripción detallada de la funcionalidad, módulos
que componen el sistema y su respectiva descripción, integraciones e interoperabilidad
detallando: sistemas con el que se integra internamente o con otras entidades,
información que se intercambia, tipo de integración (web services, archivo plano, bus de

servicios, entre otros) y estado de la interfaz (en desarrollo, en pruebas, en producción),
si posee soporte y fecha de vencimiento, tipo de sistema (de acuerdo a las categorías
anteriormente definidas), modalidad de implementación (en la nube o instalación local),
tipo de licenciamiento, motor de base de datos y sistema operativo que lo soporta, grado
de aceptación, fortalezas, debilidades, iniciativas y recomendaciones.
5.4

Servicios tecnológicos

Estrategia y gobierno:
Los servicios tecnológicos del INDER se administran desde el área de TI de forma
centralizada implementando las políticas y lineamientos para el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación que se requieran en la entidad y de igual manera se
llevan a cabo todos los cambios y novedades que enriquecen la gestión de los procesos
y generan un valor agregado a la institución.
Actualmente el servicio de correo se ejecuta de forma mixta, el área de TI cuenta con un
servidor de correo Exchange que opera una parte de las cuentas de correo de los
usuarios, la otra parte de las cuentas se administran con office 365 y todas las
configuraciones son realizadas por los analistas del área de TI. Los servicios de seguridad
informática también se administran desde el área de TI y se cuenta con una solución
tercerizada de soporte y mantenimiento que se rige a las directrices de la dirección de TI.
La estrategia del área de TI es alinear todos los procesos en el marco de referencia
definido por MINTIC con el fin de aplicar las buenas practicas establecidas para la
correcta gestión de la tecnología y fortalecer las políticas de gobierno en línea que
permiten optimizar todos los servicios para el beneficio de los usuarios.


Administración de sistemas de información:

La administración de los sistemas de información es realizada desde el área de TI por
medio de los analistas de soluciones informáticas y de desarrollo, quienes son los

encargados de realizar las modificaciones y actualizaciones requeridas para la ejecución
de los sistemas de información.
Los ambientes de pruebas y desarrollo son fundamentales para este tipo de
procedimientos y la meta es poder implementar dichas funciones para ser más efectivos
en el diseño y actualización de las plataformas de cara a la etapa de producción.


Infraestructura:

El INDER Medellín cuenta una plataforma robusta de bienes y servicios tecnológicos que
permiten la gestión de las actividades en los diferentes procesos de la entidad, se
presenta la información de los componentes actuales:
Equipos de cómputo:
ÁREA

AO

LT

WS

Administrativa

61

16

4

11

3

Almacén estadio
Comunicaciones

11

Control Interno

4

Cultura D

5

Deporte Asociado

8

Deportes

10

Dirección

2

1

Escenarios

81

7

Fomento

75

3

Jurídica

22

2

Planeación

48

8

Presupuesto Participativo

32

3

Recreación

2

2

TC

MAC

25

2

5

7

80

24

UDAG

14

Sin asignar

46

3

TOTAL

627
Tabla 2 Equipos de cómputo.
Fuente: INDER

Plantas telefónicas:
Equipo

Tipo

SEDE

Planta Alcatel

Físico

Telefonía Sede Principal

Planta Avaya

Físico

Telefonía Estadio

Tabla 3 Plantas telefónicas.
Fuente: INDER

Teléfonos IP:
SEDE

CANTIDAD

PRINCIPAL

150

ESTADIO

55

TOTAL

205
Tabla 4 Teléfonos IP.
Fuente: INDER

Impresoras Lexmark:
ÁREA

CANTIDAD

Administrativa

1

Almacén

1

EAG

1

Escenarios-Norte

1

Escenarios-Sur

1

Fomento

1

Jurídica

1

PL Y PP

1

UVA Nuevo Occidente

1

UVA SAP

1

UVA Sin Fronteras

1

UVA Sol de Oriente

1

TOTAL

12
Tabla 5 Impresoras Lexmark.
Fuente: INDER

Servidores:

SERVIDOR

TIPO

ROL

RAM
GB

CPU

DISCO
GB

Virtual

Domain Controller

ESTADO

WINDOWS

Secondary
1

SO

2

2

100

DATACENTER

ON

2012 R2
RED HAT

Envío de logs a
2

Virtual

HP

ENTERPRISE
1

1

256

LINUX SERVER

ON

R 6.1 32 (Bit)
WINDOWS

Backups usuarios
3

Virtual

finales

11

4

5.85 TB

Virtual

Producción

ON

2012 R2

Database SIM 4

DATACENTER

UBUNTU
64

8

200

SERVER 10.04.1

ON

UBUNTU
5

Virtual

Bpms

24

8

150

SERVER 14.01

ON

(64-bit)
UBUNTU
6

Virtual

SIM

30

6

100

SERVER 16.04
(64-bit)

ON

WINDOWS
7

Virtual

Impresión

3

4

150

SERVER 2008

ON

R2 (64-bit)
WINDOWS
8

Virtual

FileServer

8

8

280

SERVER 2008

OF

R2 (64-bit)
UBUNTU
9

Virtual

Pruebas SIM

4

1

100

SERVER 14.01

OF

(64-bit)
WINDOWS

Control Manager
10

Virtual

Antivirus

3

4

150

DATACENTER

ON

2012 R2

11

Virtual

MGA

2

1

40

N/A

OF

12

Virtual

Plantillas

N/A

N/A

N/A

N/A

OF

13

Virtual

Red Hat 5,5

8

2

60

N/A

OF

Virtual

Analytics VM

2

12
200

ENTERPRISE

SUSE LINUX
14

9

WINDOWS

Comunicación
15

Virtual

instantánea

ON

(64-Bit)

2

4

60

SERVER 2008

OFF

R2 (64-bit)
WINDOWS

16

Virtual

Virtualización

10

2

100

SERVER 2012

ON

(64-bit)
WINDOWS

Escritorios
17

Virtual

virtuales

2

2

40

Virtual

(REPORTEADOR
WAF)

ON

(64-bit)

Apsolute Visio
18

SERVER 2012

WINDOWS
8

4

150
50

SERVER 2012
R2 (64-bit)

ON

WINDOWS

Adsync Office
19

Virtual

365 - Exchange

8

4

200

Virtual

Multimedia -

ON

(64-bit)

Galería
20

SERVER 2012

WINDOWS
4

2

40

Imágenes

SERVER 2012

ON

R2 (64-bit)
WINDOWS

21

22

Virtual

Virtual

40
100

SERVER 2012

SIM

UBUNTU

PRODUCCIÓN

80

SERVER 16.04

Wsus

4

30

2

8

APP
Virtual

Restrepo FINANC

Virtual

Portales

ON

WINDOWS 7
2

2

60

(32-bit)

ON

UBUNTU

Intranet - Masi 24

(64-bit)

(64-bit)

Equipo Andres
23

ON

4

8

200

SERVER 14.01

ON

(64-bit)
WINDOWS

25

Virtual

FileServer

8

6

40
150

Virtual

Portales

ON

2012 R2
UBUNTU

Intranet - Masi 26

DATACENTER

8

4

250

SERVER 14.01

ON

(64-bit)
WINDOWS XP

27

Virtual

Sicof

2

1

10
30

Virtual

365 - Exchange

ON

(32-bit)
WINDOWS

Hybrido Office
28

PROFESSIONAL

18

4

200

SERVER 2008

ON

R2 (64-bit)
UBUNTU

29

Virtual

Aplicación móvil

4

1

50

SERVER 14.01
(64-bit)

ON

WINDOWS

Base De Datos
30

Virtual

Isolucion

4

2

40

SERVER 2012

ON

(64-bit)
WINDOWS

31

Virtual

Exchange2010

20

8

700

SERVER 2008

ON

R2 (64-bit)
WINDOWS
32

Virtual

Isolucion

2

8

100

SERVER 2012

ON

(64-bit)
Máquina virtual
33

Virtual

para SICOF

WINDOWS 8
4

1

80

(64-Bit)

ON

UBUNTU
34

Virtual

SIM

8

4

100

SERVER 14.01

ON

(64-bit)
WINDOWS

Servidor de
35

Virtual

pruebas

2

2

40
1

Virtual

Connected.

4

4

2 TB

Virtual

Telefonía

(64-bit)

SERVER 2012

ON

(64-bit)

Tarificación
37

ON

WINDOWS

Backup
36

SERVER 2012

WINDOWS 7
2

1

50

(64-Bit)

ON

SUSE LINUX
38

Virtual

UI VM

7

2

120

ENTERPRISE

ON

(64-Bit)
WINDOWS
39

Virtual

Consola Antivirus

8

3

150

SERVER 2012

ON

(64-bit)
WINDOWS
40

Virtual

Integra

2

2

50

SERVER 2012

ON

(64-bit)
Comunicaciones
41

Fisico

Unificadas

4

E31220
3.40
GHZ

160

Telefonía

ON

RED HAT
Comunicaciones
42

Fisico

Unificadas

ENTERPRISE
4

2

160

LINUX SERVER

ON

5.8 (Tikinga)

43

Fisico

44

Virtual

45

Virtual

SIM

8

Virtual

47

Virtual

UBUNTU
250

SERVER 14.01

WINDOWS
10

2

ON

(64-bit)

Servidores de
Virtualización

46

E31245
3.10
GHZ

110

ON

SERVER 2012
(64-bit)

Tabla 6 Servidores.
Fuente: INDER

Seguridad informática y física:
Componente

Descripción

Firewall

Dispositivos Fortigate en HA

Antivirus

Soluciones de seguridad Trend Micro.

Direccionamiento

DHCP para redes de Usuario final Estático para
redes de administración

Contraseña Red IDR y de WiFi Local Sede principal, invitados estadio
invitados
Control de acceso a centros Huella personal autorizado para DataCenter.
de Datos

Lectora de Tarjeta para centros de cableado

Seguridad en servicios de Anti-Spam Trend Micro.
correo
Filtrado de contenido

Perfiles de Seguridad asignados según perfil de
usuario y horario

Software de monitoreo de vCenter Operation Manager para plataforma de
red

virtualización

Protocolos de seguridad

Sitio

alterno

Nform Viewer Para monitoreo de red eléctrica y AA

de Se conocen los riesgos y se trabaja para

procesamiento

establecer un plan que permita tener continuidad
de negocio.

Sitio alterno de operaciones

Accesos a VPN para Escritorio Remoto y portales
Web

Ambientes de pruebas

VM con características idénticas a los servidores
en operación

Acuerdos

de Manual de Seguridad Informática registrado en el

confidencialidad

Sistema de Gestión de Calidad

Políticas de contraseñas

Mediante AD se establece una GPO para
complejidad y cambio periódico

Políticas

de

seguridad Manual de Seguridad informática registrado en el

informática

Sistema de Gestión de Calidad

Sistemas de Backup

Backup connected

Backup de servidores

D2D (imagen de equipo)

Realiza copias de seguridad

Full e incrementales según calendario

Que medios utiliza para el Backup a Disco
Backup
control de acceso

Tres torniquetes con accesos electrónico, dos en
la sede principal y uno en el estadio.

Graba

la

NVR

de

las Almacenamiento hasta por 2 meses

cámaras
Seguridad de redes sedes Perfiles de administrador solo para personal de
externas

mesa de ayuda evitando uso malicioso del equipo.

Maneja conexiones VPN

Disponible para ingreso solo a los servicios
necesarios
Tabla 7 Seguridad informática y física.
Fuente: INDER

Las implementaciones tanto en seguridad de la plataforma tecnológica como en la física,
hacen que el INDER tenga unos buenos esquemas de seguridad, sin embargo es un
proyecto anual generado por parte del área de Tecnología que permite proteger y
aumentar estos niveles y la gestión necesaria para proteger la plataforma tecnológica
bajo las políticas de seguridad informática.
La entidad ha comenzado a definir el diseño, planificación, implementación y
gobernabilidad de su arquitectura empresarial de información que le permita identificar
sus componentes, la relación de su entorno y los principios que gobiernan su evolución.
El posicionamiento institucional orientado hacia una arquitectura empresarial debe
asegurar cualquier proyecto organizacional de TI y que entregue soluciones de valor para
el INDER Medellín.
Red Sede Principal:
En diciembre de 2017 se ejecutó un contrato para la actualización de la infraestructura
de red en la sede principal donde se cambiaron los dispositivos de conexión, se realizaron
reformas en cableado, puntos de red y centros de datos, brindando así un mejor servicio
de conectividad y disponibilidad. Se presentan los dispositivos instalados actualmente.
BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

SW de acceso piso 1

4

SW de acceso piso 2

5

SW Core

2

Access Ponit

8

Controladora

1

Acondicionamiento de racks

2

Aire Acondicionado

2
Tabla 8 Dispositivos de red sede principal.
Fuente: INDER

A continuación se muestra el diagrama de red donde se puede visualizar la distribución
de los 9 swiches en el piso 1 y 2 que soportan toda la red cableada para los usuarios de
la sede principal y adicionalmente se cuenta con 8 access Point y una controladora para
brindar el servicio de internet inalámbrico tanto de la red interna como externa con una
capacidad de hasta 600 conexiones concurrentes.

Gráfica 3 Red sede principal.
Fuente: INDER

Red sede estadio:
En la sede Estadio se cuentan con dispositivos de red para las conexiones locales de las
diferentes oficinas al interior de la unidad deportiva Atanasio Girardot donde se brindan
los servicios de internet y telefonía para los equipos que son propiedad del INDER,
adicionalmente se cuenta con la red inalámbrica INVITADOS y PRENSA que prestan el
servicio de internet libre para los eventos que se realizan frecuentemente en el estadio,
para el acceso a estas redes se tiene implementado un portal cautivo donde se suministra
un usuario y password para la conexión a internet. Se tiene la necesidad de implementar
nuevos proyectos de conectividad en el escenario más representativo de la ciudad de
Medellín donde exista la posibilidad de brindar el servicio de internet gratis a todos los
visitantes en las diferentes tribunas del estadio, generando mayor valor a nivel de
infraestructura y beneficiando a la comunidad en general.
Se presenta la topología de red actual de la sede del estadio:

Gráfica 4 Red sede estadio.
Fuente: INDER



Conectividad:

Se presenta el diagrama de conexiones de internet en el INDER:

Gráfica 5 Diagrama de conexiones de internet.
Fuente INDER

La conectividad hacia el estadio Atanasio Girardot y los escenarios de la unidad
deportiva se realiza por medio de 3 antenas Radwin ubicadas estratégicamente para

garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios tecnológicos institucionales
como telefonía IP y acceso a la red corporativa.

Gráfica 6 Conexión Estadio y Unidades Deportivas Atanasio Girardot
Fuente INDER

Actualmente se cuenta con un canal principal para el acceso a internet y un canal
dedicado de backup con conexión por fibra óptica suministrado por el proveedor Media
Commerce.

La conectividad en la sede principal se presta por medio de red cableada, se cuenta con
dispositivos AP para conexión WI-FI con una red interna llamada IDR y una red libre para
INVITADOS, actualmente se está implementando la conexión a la red para las sedes
externas del INDER para contar con una estructura de red centralizada.


Servicios de operación:

Se presentan los servicios de operación que se administran y se gestionan desde el área
de TI:
Servicio

Descripción
Permite

Internet

realizar

diferentes

consultas

requeridas, acceder a servicios o productos
necesarios para la ejecución de las
actividades.
Permite prestar el servicio de correo a las

Correo Electrónico

personas que tienen asignado el buzón
institucional.

Almacenamiento

Se presta el servicio de FILESERVER para
almacenar la información institucional.
Permite

Bases de Datos

gestionar

y

administrar

la

información de las aplicaciones y portales
web.

Respaldo de Información

Permite realizar copias de seguridad en los
equipos locales y servidores de información
Permite la comunicación telefónica interna

Telefonía IP

y externa en la sede principal y estadio
Atanasio Girardot, se utilizan los servicios
de buzón de voz, conferencia y perifoneo.

Permite
Soporte Técnico

soportar

las

herramientas

disponibles para los usuarios tanto a nivel
de hardware como de software.
Permite prestar los servicios locales de

Red local

datos y utilizar aplicaciones como correo,
intranet, impresión.
Permite la conexión de la sede principal

Conectividad

con la sede estadio y los demás escenarios
del INDER.

Impresión

Permite a los usuarios realizar impresiones
y digitalización de documentos.
Permiten interactuar con las bases de

Aplicaciones

datos de los sistemas de información ERP,
BPM, gestión documental y solicitudes
tecnológicas.
Permite realizar conexiones privadas para
los

VPN

usuarios

teletrabajo

que

cifrando

se
la

encuentran
información

en
y

brindando acceso protegido a los servicios
desde

diferentes

dispositivos

como

computadores, tablets y Smartphone.
Permite tener medidas preventivas y
reactivas en la institución, garantizando la
Seguridad

confidencialidad, la disponibilidad y la
integridad de los datos para mitigar los
riesgos

en

información.

la

administración

de

la

Tabla 9 Servicios de operación.
Fuente: INDER

La operación y soporte de los servicios informáticos, la infraestructura tecnológica y las
aplicaciones se gestiona mediante solicitudes en la herramienta MASI que se define
como la Mesa de Ayuda y Soporte INDER, todos los usuarios pueden acceder por medio
de la INTRANET ubicada en el escritorio y en la parte inferior se encuentra el icono de
MASI, a través del navegador escribiendo la ruta https://portales.inder.gov.co/masi/ o por
medio de la página web del INDER www.inder.gov.co acceso MASI (Aplica para usuarios
con cuenta de correo institucional en sedes externas del INDER).
Se presenta el diagrama del proceso de mesa de ayuda:

Gráfica 7 Proceso de mesa de ayuda.
Fuente: INDER

Se definen las prioridades para la atención de los incidentes y requerimientos con el fin
de brindar una solución oportuna que permita el correcto funcionamiento de las
plataformas tecnológicas.

Tabla 10 Acuerdos de Nivel de Servicio INDER.
Fuente: INDER

La prestación de los servicios por parte de la mesa de ayuda se realiza con base en las
buenas prácticas de ITIL V3, donde se pueden implementar estrategias que garantizan
la correcta gestión de incidentes y requerimientos, la clasificación de los problemas,
gestión de cambios y almacenamiento de la información para la base del conocimiento
donde se establecen los procedimientos, guías y manuales que se requieren para la
operación en general. Se mejoran notablemente los tiempos de atención a los casos
solicitados por los usuarios utilizando herramientas como la conexión remota para las

diferentes sedes del INDER y eventos que se pueden solucionar mediante dichas
conexiones.

ROLES DE PROCESO Y RESPONSABILIDADES

Tabla 11 Roles de TI.
Fuente: INDER

Usuario
• Contactar a la Mesa de Servicio a través de los medios definidos.
• Conocer cuáles son los servicios soportados y no soportados por la Mesa de Servicio.
• Suministrar información precisa para reportar los Incidentes y Requerimientos de
Servicio.
• Permitir el contacto de la Mesa de Servicio para el seguimiento y/o solicitud de
información de Incidentes y Requerimientos de Servicio.
• Proporcionar realimentación del servicio prestado.
• Confirmar la satisfacción con el servicio prestado para el cierre de Incidentes y
Requerimientos.
• Entender y practicar los procedimientos de autenticación de usuario para el reporte de
Incidentes y la solicitud de Requerimientos de Servicio.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES TECNOLÓGICAS

Soporte de Primer Nivel
• Brindar un trato cordial, amable y respetuoso a los usuarios que hacen uso del servicio
ya sea a través del teléfono, correo electrónico, web o personalmente.
• Autenticar a los usuarios que llaman a la línea de atención.
• Recibir y registrar las solicitudes de servicio provenientes de los usuarios ya sea por
teléfono, correo electrónico o web.
• Solucionar los incidentes menores o “estándar” que estén bajo su alcance.
• Conocer, entender y asignar adecuadamente los SLA, las categorías y las prioridades
a los Incidentes y/o Requerimientos de Servicio.
• Escalar los Incidentes o Requerimientos de Servicio al área correspondiente de segundo
nivel, en caso de ser necesario.
• Utilizar los recursos disponibles para resolver los Incidentes y para llevar a cabo los
Requerimientos de Servicio.
• Asegurar que los usuarios reciban una solución efectiva y oportuna a sus Incidentes y/o
Requerimientos de Servicio.
• Consultar la Base de Conocimiento y aplicar, siempre que sea posible, los
procedimientos allí estipulados para la solución de Incidentes y/o Requerimientos de
Servicio.
• Realizar la documentación adecuada y oportuna en la herramienta de gestión, de los
Incidentes y/o Requerimientos, de acuerdo a los estándares definidos.

Soporte de Segundo Nivel
• Solucionar Incidentes y/o Requerimientos que requieren un nivel de conocimiento y
experticia más especializado.
• Realizar la Investigación y diagnóstico de Incidentes y/o Requerimientos más complejos
(incluyendo su solución cuando sea posible).

• Proporcionar entrenamiento y capacitación a los soportes de primer nivel, cuando sea
necesario.
• Escalar los incidentes y/o Requerimientos a los proveedores (tercer nivel), cuando se
requiera.
• Usar los recursos disponibles para la solución de incidentes.
• Conocer, entender los SLA, las categorías y las prioridades de los Incidentes y/o
Requerimientos de Servicio.
• Realizar recomendaciones a los soportes de primer nivel, para mejorar el proceso de
resolución de Incidentes y/o Requerimientos de Servicio.
• Crear solicitudes de cambio cuando sea necesario, para resolver un Incidente y/o
Requerimiento.
• Realizar la documentación adecuada y oportuna en la herramienta de gestión, de los
Incidentes y/o Requerimientos, de acuerdo a los estándares definidos.
• Escalar los incidentes a los proveedores o terceros que no pueden ser resueltos por el
primero o segundo nivel de soporte por su complejidad o alcance.

Administrador de Incidentes - Líder Área de TI
• Coordinar la asignación de funciones y responsabilidades para la solución de Incidentes
y/o Requerimientos, a los analistas de soporte.
• Analizar el efecto de los Incidentes sobre los niveles de servicio.
• Velar porque la herramienta de gestión trabaje de manera apropiada, siempre y cuando
se cuente con los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
• Buscar que se establezcan y mantengan buenas relaciones entre la organización y el
equipo de soporte.
• Asegurar que todo el personal requerido para el proceso, se involucre de forma activa
y organizada.
• Buscar que los analistas de soporte tengan las habilidades y actitudes apropiadas para
participar en el proceso.

• Generar y revisar reportes de gestión.
• Proveer y analizar información sobre la calidad del servicio y la satisfacción de los
clientes y usuarios.
• Asegurar la existencia de los recursos necesarios para la solución de Incidentes y/o
Requerimientos de Servicio.
• Generar informes de incidentes recurrentes para alimentar al Proceso de Administración
de Problemas.

Dueño de Proceso
• Revisar la efectividad y eficiencia del proceso.
• Establecer procedimientos para la ejecución del proceso.
• Definir, desarrollar y comunicar métricas, para luego producir reportes del proceso.
• Asegurar que el proceso de Administración de Incidentes y Requerimientos de Servicio
y sus herramientas se integren con otros procesos de ITIL.
• Asegurar que el proceso es definido, documentado, mantenido y comunicado a los
niveles necesarios.
• Comunicar los roles y responsabilidades del proceso.
• Asegurar que se realice un entrenamiento adecuado a los analistas de soporte.
• Establecer los objetivos de mejoramiento del proceso.
• Identificar y comunicar las oportunidades de mejoramiento del proceso.
• Monitorear y reportar el funcionamiento del proceso.


Mesa de servicios especializados:

A nivel de servicios tecnológicos se ha logrado tener una estabilidad considerable
principalmente en plataformas como el correo, internet y telefonía, teniendo en cuenta el
crecimiento de la entidad donde aumenta el uso de los canales de comunicación. Se han
realizado diferentes cambios con proyectos de infraestructura y conectividad para
fortalecer la capacidad y la oferta de los servicios, se han adquirido nuevas soluciones

de correo, gestión administrativa y documental para gestionar los procesos
correctamente y optimizar las actividades, estos cambios se han logrado con el respaldo
del instituto hacia el área de TI con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio
y contar con una plataforma actualizada que permita la adecuada funcionalidad y
disponibilidad de los servicios. La principal problemática se presenta en los procesos que
ejecutan actividades de forma manual donde se evidencian riesgos tecnológicos para la
entidad, el objetivo es realizar la sistematización de los procesos que se puedan adaptar
al modelo de BPM y que se puedan integrar a las diferentes plataformas con el fin de
tener la información centralizada y disponible en cualquier momento optimizando los
tiempos de respuesta y así trabajar de forma articulada.
5.5

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Se realiza un diagnostico con relación a la seguridad y gestión de la información que
actualmente se presenta en el INDER, permitiendo evidenciar las fortalezas y los
aspectos a mejorar para minimizar el riesgo de pérdida de información y contar con datos
estructurados mejorando las capacidades de todos los procesos.
En la actualidad se cuenta con una plataforma robusta donde se ciñen los servidores de
información y permiten realizar respaldo de archivos. Cada área de trabajo gestiona los
archivos desde unidades de red que se encuentran almacenadas en el File Server,
permitiendo custodiar la información importante para el instituto y realizando el respaldo
continúo con el software licenciado Connected Bakcup para garantizar la seguridad de
los datos. Desde el área de TI se realiza la gestión y administración de las bases de datos
donde se garantiza la confidencialidad, la integridad y disponibilidad para los diferentes
procesos y funciones que se realizan en las áreas de la entidad, donde se utilizan
herramientas para análisis de datos desde SAP con el apoyo de los consultores del
Municipio de Medellín asignados para la dependencia del INDER.

En los equipos locales de cada usuario se realiza un backup de seguridad con la misma
herramienta a sus archivos almacenados en el perfil donde se encuentran carpetas
locales de correo, imágenes, documentos, logrando así minimizar el riesgo de pérdida de
información por daños en el sistema operativo, ataques de seguridad informática o fallas
de hardware en los equipos. Se observa en algunos casos la utilización de equipos
personales por parte del personal contratista donde se almacena información del INDER
y el área de TI no puede tener el control de estos elementos, para evitar la pérdida de
información y retrocesos en los trabajos realizados es importante que todos los
colaboradores cuenten con los implementos necesarios de propiedad del instituto para
trabajar de manera centralizada y realizar el respaldo de los datos.
Los procesos relacionados con el archivo central y el área jurídica del INDER tienen una
alta demanda de documentos físicos generando exceso de tiempo para realizar una
búsqueda, utilizando lugares físicos de gran tamaño para almacenar los archivos y
aumentando el riesgo de pérdida de información por algún evento natural en el entorno,
se debe implementar un sistema de digitalización que pueda almacenar toda la
información que

encuentra archivada para optimizar las actividades y reforzar las

políticas de cero papel para contribuir con el medio ambiente.
El principal objetivo es desarrollar diferentes soluciones para el análisis de información
en el INDER, donde se pueda realizar una correcta administración de la información para
generar mayor transparencia en los procesos estratégicos y contar con las herramientas
necesarias para el procesamiento y publicación de los datos, generando mejor calidad
en los análisis y contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad.
5.6

Gobierno de TI

El área de TI tiene definida la estructura organizacional para la gestión de los procesos
tecnológicos, permitiendo así, la ejecución de los proyectos y la toma de decisiones de
los servicios que impactan tanto a la plataforma institucional como a la misma entidad.

Gráfica 8 Estructura actual de TI.
Fuente INDER

El área de Tecnología se encarga de gestionar y administrar toda la plataforma
tecnológica de la entidad, así como de configurar y administrar todas las infraestructuras
informáticas relacionadas con la red de comunicaciones, telefonía, atención a
usuarios/as, arquitectura web, sistemas y seguridad.
De acuerdo al crecimiento institucional, el modelo de gestión2 y la masificación de
servicios que cubre el área de tecnología, se recomienda aumentar el recurso humano
tanto en el esquema de analistas que administran la plataforma tecnológica como en la
mesa de ayuda, y de esta manera se pueda optimizar el sostenimiento de la plataforma
y portafolio de TI impactando positivamente los procesos organizacionales de la entidad.
La distribución del personal del área de TI es la siguiente:

2

Tic, M. d. (2015). Fortalecimiento de la Gestión TIC en el Estado. Obtenido de Vive Digital Colombia:

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6797.html

ÁREA /SUBDIVISIÓN
Área de TI

NOMBRE DEL ROL
Líder área de TI

NIVEL
Profesional
Especializado
Profesional

Gestión de Calidad
Sistemas de
Informacion
Sistemas de
Informacion
Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos

Analista de calidad
Analista de soluciones Informáticas

Analisrta de Infraestructura
Analista de Operaciones
Analista de proyectos de innovación

Profesional
Profesional

Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos

Analisrta de Infraestructura - Servidores
Analisrta de Infraestructura – Seguridad y Telecomunicaciones
Analista de Mesa de ayuda
Analista de Mesa de ayuda
Tabla 12 Distribución de personal Área de TI.

Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Técnico

Profesional

Analista Arquitectura Web

Profesional

Profesional

Fuente: INDER

En la actualidad el área de TI está conformada por 9 integrantes en cabeza del líder del
área, debido al crecimiento en servicios y plataformas tecnológicas administradas, se
tienen grandes cantidades de funciones para cada analista definidas sobre el
sostenimiento del portafolio de servicios, la cobertura y el cumplimiento de los
compromisos asignados.
El objetivo es consolidar el área de TI como un proceso estratégico para la institución,
generando así nuevos roles que garanticen la prestación del servicio y la integración de
la gestión tecnológica institucional.

Nombre del área: ÁREA DE TI

Área a la que reporta: Subdirección
Administrativa y Financiera

¿Cómo es la asignación del

El área de Tecnología identifica las

presupuesto del área?

necesidades específicas de la institución
de acuerdo a un plan anual de compras y
las demás áreas consolidan y

presupuestan sus necesidades tanto de
hardware como de software para
centralizarlas con los proyectos de
inversión.
¿Cómo es la coordinación,

El área de TI del INDER, lidera la

direccionamiento y políticas del

identificación de las necesidades de

Área?

tecnología, plantea los proyectos y estos
son presentados a la subdirección
administrativa y financiera para la
aprobación y asignación de los recursos.

¿Se generan indicadores del

Si, orientados al proceso de Gestion

proceso tecnológico?

Tecnológica
Tabla 13 Necesidades Área de TI.
Fuente: INDER

5.7

ANÁLISIS FINANCIERO

El instituto asigna cada año el presupuesto para el área de TI donde se contemplan todos
servicios necesarios para el sostenimiento de la plataforma tecnológica como las
soluciones informáticas de SAP, BPMS, los sistemas de seguridad informática y antivirus
con su respectivo soporte, los contratos de infraestructura, planta telefónica, canales
dedicados y software de Backup, las aplicaciones y desarrollos web, mantenimientos de
impresoras, suministros y licenciamiento para la operación de los componentes,
generando en base a las estadísticas presupuestales el recurso disponible y realizando
el seguimiento de todos los contratos para dichos servicios cumpliendo con los tiempos
de ejecución acordados.
La asignación de este presupuesto se realiza con base a las necesidades específicas de
la institución, de acuerdo a un plan de compras anual con la colaboración de las demás
áreas, consolidando sus necesidades tanto de hardware como de software para

centralizarlas con los proyectos de inversión, por su parte el área de TI, lidera la
identificación de las necesidades de tecnología, plantea los proyectos los cuales son
presentados a la subdirección administrativa y financiera para la asignación de los
recursos, para posteriormente argumentar dichas necesidades e inversión en los comités
de contratación institucional.

6

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

En esta fase se realiza el análisis del modelo operativo y organizacional del INDER donde
se evidencian las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos,
dando a conocer las modificaciones que se llevan a cabo y ajustando los conceptos a la
estrategia de TI.
6.1

Modelo operativo

El INDER como institución pública contribuye a la formación de la cultura ciudadana y la
convivencia en el municipio de Medellín, a través de diversas ofertas para la actividad
física saludable, prácticas deportivas y recreativas, en espacios sostenibles, seguros y
adecuados. En la institución se trabaja sobre un modelo de operación por procesos
cumpliendo así con los principios de responsabilidad en el marco constitucional y legal
con una misión y visión definida, de economía identificando adecuadamente los insumos
para los procesos, de eficacia indicando la cadena de valor relacionando todos los
programas de la entidad.
El Plan Estratégico 2013-2023 tiene como fin “potenciar el desarrollo y la articulación
sectorial de forma efectiva, transparente y con calidad, a través de la gestión de
infraestructura y programas deportivos, recreativos y de actividad física suficientes y
adecuados”. Los objetivos principales son fortalecer la convivencia, los modelos de vida
saludable, el bienestar social, los espacios seguros y adecuados, la participación
ciudadana, la coordinación interinstitucional y el énfasis en sectores más necesitados. De
otra parte, se da continuidad al fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre, enfocados hacia el mejoramiento de la Cultura Ciudadana y la calidad
de vida.
El Plan Estratégico 2013-2023 priorizó los siguientes enfoques:


Enfoque de derechos



Enfoque poblacional



Enfoque territorial



Enfoque de equidad de género



Enfoque de responsabilidad social



Enfoque de gerencia pública



Enfoque diferencial

Los elementos considerados en el Plan Estratégico 2013-2023 para la evaluación del
impacto social se enfocan en:


Autoconfianza



Relaciones sociales



Factores protectores en salud



Legalidad



Convivencia



Formación ciudadana



Recuperación de escenarios

El Plan Estratégico 2013-2023 del INDER Medellín se desarrolla en 5 líneas donde se
definen los objetivos y las estrategias correspondientes para lograr las metas propuestas.
Línea 1. Deporte para todos.
Objetivo de la línea:
Promover el desarrollo del sector a través de la integración del deporte comunitario,
educativo y asociado, la cualificación y articulación de la oferta institucional.
Estrategias:
1. Cualificar los procesos de iniciación (6 y 7 años), formación (8 y 9 años) y énfasis
deportivo (10 a 18 años) desde la concepción de deporte comunitario y educativo.

2. Ampliar la oferta deportiva comunitaria de Escuelas Populares del Deporte para grupos
poblacionales de 18 años en adelante.
3. Establecer un modelo de desarrollo deportivo de los 6 a los 12 años que permita la
detección, selección y vinculación de talentos al deporte asociado.
4. Establecer un sistema de categorización del deporte asociado en Medellín para poder
orientar los apoyos de manera ajustada a las necesidades.
5. Los juegos deportivos ciudad de Medellín, como estrategia de intervención comunal y
corregimental para la promoción del deporte social y comunitario.
6. Los apoyos para los eventos que se desarrollen en la ciudad de Medellín serán
priorizados de acuerdo con los criterios de: eventos institucionales, municipales,
departamentales, nacionales e internacionales.
7. La participación en los juegos departamentales estará enmarcada en asuntos de
representatividad, de respeto por los lineamientos departamentales y en una relación
conjunta con el sector asociado municipal.
8. El fomento al desarrollo de los clubes estará dado por el sistema de categorización de
estas organizaciones para la ciudad de Medellín.
9. El deporte educativo, será una herramienta representativa y participativa, que se ajusta
a las directrices del ente deportivo departamental y que fomenta el deporte escolar.
10. Fomentar la creación de clubes deportivos a partir de las instituciones educativas.
11. Fomentar las nuevas prácticas deportivas, incluyendo la formación, los eventos y la
promoción de las nuevas tendencias.
Línea 2. Recreación y uso del tiempo libre para Medellín.
Objetivo de la línea:

Ofrecer actividades recreativas para la promoción de la interacción social, el uso
constructivo del tiempo libre y la articulación con las organizaciones del sector.
1. Ofrecer espacios privilegiados para el juego que sean divertidos, amigables, afectivos
y acogedores, utilizando dispositivos lúdicos para niños y niñas entre los 5 y los 12 años.
2. Ofrecer espacios temáticos lúdicos y divertidos para jóvenes y adultos.
3. Optimizar la estructura de la oferta de recreación en los barrios como elemento para el
desarrollo de la creatividad, el disfrute familiar y el encuentro comunitario.
4. Elaborar una gula metodológica que establezca lineamientos para el componente
recreativo a nivel institucional
5. Ofrecer múltiples actividades para el aprovechamiento del tiempo libre a poblaciones
en condición de riesgo social.
Línea 3. Actividad física para el mejoramiento de la salud pública.
Objetivo de la línea:
Incrementar la actividad física regular y suficiente como factor protector en salud y
generador de estilos de vida saludables en la población.
Estrategias:
1. Ofrecer puntos de atención especializados en actividad física saludable que cumpla
con criterios de intensidad, frecuencia y duración y diversidad para todos los grupos
poblacionales.
2. Tener una red de ciclovías que promuevan la actividad física saludable, el transporte
sostenible y el conocimiento de la ciudad.
3. Ofrecer puntos de atención especializados en actividad para personas con
discapacidad que permitan la inclusión y adaptación en las acciones cotidianas.

Línea 4. Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el uso de todos.
Objetivo de la línea:
Brindar escenarios seguros y adecuados para la práctica del deporte, la recreación y la
actividad tísica.
Estrategias:
1. Configurar el modelo de administración, mantenimiento y construcción de escenarios
deportivos y recreativos para la ciudad de Medellín.
2. Fortalecer las relaciones ínter e interinstitucionales que promuevan y mejoren el
funcionamiento conjunto de los escenarios deportivos de la ciudad de Medellín.
3. Promover y fomentar las relaciones comunales en el marco de la corresponsabilidad
en el uso de los escenarios.
4. Crear una línea de respeto y cuidado del medio ambiente a partir de los escenarios
deportivos del INDER.
Línea 5. Gestión Institucional
Objetivo de la línea.
Optimizar el funcionamiento del INDER a partir de la gestión adecuada de sus procesos.
Estrategias:
1. Crear un sistema integrado de gestión, que mejore la eficiencia administrativa de la
institución.
2. Mejorar los servicios institucionales, desde el análisis continuo y la evaluación
permanente, con un sistema de información misional que facilite la toma de decisiones.

3. Fortalecer los procesos de investigación del Observatorio municipal del deporte, la
recreación y la actividad física como potencializadores del desarrollo institucional y
sectorial.
4. Implementar un sistema de costeo con el fin de soportar apropiadamente las
necesidades presupuestales del INDER para el cumplimiento de la misión y los
planteamientos estratégicos.
5. Implementar un modelo de gestión del talento humano funcional que apunte al
mejoramiento de los servicios institucionales y el control organizacional.
6. Consolidar el sistema municipal de capacitaciones como factor determinante del
desarrollo sectorial.
7. Establecer relaciones de cercanía entre los grupos de interés y el INDER Medellín para
promover el desarrollo del sector.
8. El crecimiento de la cobertura institucional deberá ser determinado por la capacidad
de garantizar servicios con estándares técnicos establecidos.
9. La inversión anual estará determinada por las condiciones de priorización a nivel
institucional.
10. Establecer relaciones de cooperación técnica y financiera, nacional e internacional
para el fortalecimiento institucional.
11. Integrar la plataforma tecnológica y alinearla al crecimiento institucional basada en
buenas prácticas de gestión de Tics.
12. El presupuesto participativo será un componente complementario de la oferta
institucional de acuerdo a las necesidades de desarrollo sectorial evaluadas por el
INDER.
Medellín como vamos

EL INDER es una de las entidades más queridas por los ciudadanos según la encuesta
de percepción ciudadana, el Instituto ratificó sus buenos porcentajes de aceptación por
el trabajo que realiza en toda la ciudad.
Es la tercera entidad con mejor promedio entre las evaluadas y la mejor de la Alcaldía de
Medellín.

Gráfica 9 Medellín como vamos 2019.
Fuente https://www.medellincomovamos.org/

Se dieron a conocer los resultados de la encuesta de percepción ciudadana Medellín
Cómo Vamos 2019 (INDER, 2019). Una vez más, el Instituto de Deportes y Recreación
se ratifica como una de las entidades más queridas por los ciudadanos.
La encuesta, que se realizó a mayores de 18 años en toda la ciudad, dio como resultado
que el INDER Medellín es la Segunda entidad con mejor evaluación de la muestra y la
primera de la Alcaldía de Medellín.

En total se hicieron 1.531 encuestas que dejaron el siguiente resultado para la entidad:
Favorabilidad: 96%
Conocimiento: 94%
Gestión: 90%
A continuación se presenta el modelo de evaluación y planificación de las estrategias
administrativas de acuerdo al marco estratégico.

Tabla 14 modelo de evaluación y planificación de las estrategias administrativas
Fuente: INDER Medellín

El INDER ha estado en los últimos años pensando su acción desde el punto de vista
estratégico, redefiniendo sus valores, consolidando su misión y constituyendo su visión.

Es por eso que en esta fase de la formulación política es necesario complementar todo
el engranaje estratégico con una "política institucional”.
COMPONENTE
POLÍTICO-SOCIAL

COMPONENTE
SOCIAL

COMPONENTE
ETICO-SOCIAL

POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS

Políticas Largo Plazo

Políticas Largo Plazo

Políticas Largo Plazo

POLÍTICAS
TÁCTICAS

Políticas Mediano
Plazo

Políticas Mediano
Plazo

Políticas Mediano
Plazo

POLÍTICAS
OPERATIVAS

Políticas Corto Plazo

Políticas Corto Plazo

Políticas Corto Plazo

Tabla 15 Modelo de planeación institucional e interrelación de sus componentes
Fuente: INDER Medellín

En estas políticas, se ven reflejados los elementos estratégicos y operativos, sobre los
cuales la institución debe orientar su quehacer, y permitir que cada uno de los elementos
ayude a la toma de decisiones, que permita delimitar e cumplimiento de las visión y los
objetivos de cada uno de los programas, en pro de alcanzar los mejores resultados
institucionales.
El INDER tiene un proyecto estratégico con el cual busca la re-estructuración para la
prestación de los servicios misionales, desde la Subdirección de Fomento, la
Subdirección de Escenarios y el programa Planeación Local y Presupuesto Participativo.
Cultura D es el nombre de una apuesta política desde la Administración Municipal y la
dirección del INDER que abarca varias dimensiones de significado. Cultura D nació en el
programa de gobierno del movimiento ciudadano “Creemos”, del entonces candidato a la
Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez como la convicción que el Deporte, la
Recreación y la Actividad Física son herramientas de transformación social a través de
las cuales es posible fomentar la cultura ciudadana y la convivencia en la ciudad de
Medellín. Tras su elección, Cultura D se materializó en dos expresiones: como proyecto
adscrito al INDER dentro del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016- 2019”
y como Proyecto de Acuerdo Municipal “Política Pública de Deporte, Recreación y

Actividad Física de Medellín – Cultura D” del Concejo de Medellín. Con la llegada de Juan
David Valderrama como director del INDER en el año 2020, la implementación de Cultura
D comenzó a partir de tres procesos:
1. Un enfoque de administración pública que basa la toma de decisiones en criterios
técnicos como modelos y sistemas, desarrollados a partir de cifras y aprendizajes
históricos de la institución.
2. La formulación y ejecución de una serie de proyectos estratégicos orientados a generar
cultura ciudadana y convivencia a través del deporte, la recreación y la actividad física.
3. La actualización de la política pública de deporte, recreación y actividad física de la
ciudad de Medellín, dándole a esta el enfoque de Cultura D, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Proyecto de Acuerdo 015 de 2016 del Concejo de Medellín.
La estructura organizacional del INDER se define de la siguiente manera:

Gráfica 10 Organigrama INDER.
Fuente: INDER

En la organización se ha establecido el Sistema Integrado de Gestión que el INDER
Medellín bajo los requisitos de las normas NTC-GP 1000, NTC-ISO 9001 e ISO 14001 y
MECI 2014, con el propósito fundamental de que la Institución funcione de manera eficaz,
eficiente y efectiva; es el manifiesto del compromiso del Instituto con la calidad, el
cumplimiento de la función y los objetivos institucionales, la participación ciudadana y el
cuidado del medio ambiente.
Los procesos se clasifican en cuatro categorías que son:
Procesos estratégicos: Son los procesos líderes encargados de generar las directrices
generales del Instituto, están directamente relacionados con la planeación institucional,
la provisión de recursos económicos, con la revisión, mantenimiento y actualización del
sistema para su buen funcionamiento y mejora continua.
Procesos misionales: Estos procesos ejecutan lo referenciado en los alcances del
Sistema, lo que constituye la razón de ser del Instituto.
Procesos de apoyo: Estos procesos son los que le dan al Instituto el soporte requerido
para que los procesos misionales funcionen adecuadamente.
Procesos de evaluación y control: Corresponden a los procesos en los que se
consolidan y evalúan los resultados institucionales con el objetivo de proponer
mejoramiento.
A continuación, se presenta el mapa de procesos:

Gráfica 11 Mapa de procesos INDER.
Fuente INDER

El área de TI se encuentra en la categoría de los procesos de soporte trabajando
conjuntamente con los demás procesos para garantizar la disponibilidad de los servicios
y brindar todas las herramientas necesarias para la gestión de las actividades mediante
las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo principal es gestionar la
infraestructura y servicios tecnológicos que dan apoyo a las actividades misionales y
estratégicas de la Institución.
En el proceso de gestión tecnológica se tienen documentados seis procedimientos donde
se indican las políticas y manuales correspondientes a los servicios prestados por el área
de TI:



MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA



MANUAL DE POLÍTICAS DE UTILIZACIÓN DE BACKUP, COPIAS DE RESPALDO
Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES INFORMÁTICOS



MANUAL DE POLÍTICAS DE CREACIÓN DE CUENTAS DE RED



GESTIÓN DE SOLICITUDES E INCIDENTES TECNOLÓGICOS



GESTIÓN DE CAMBIOS



POLITICAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE
COMPUTO

6.2

Necesidades de información

Objetivos:


Identificar el uso de la tecnología en el INDER alcaldía de Medellín, de acuerdo a los
servicios, soporte y satisfacción de los usuarios.



Identificar las necesidades de servicios de tecnología y su apropiación en los
procesos de la entidad.



Conocer el grado de utilización de los sistemas de información, la penetración y su
integración con los procesos de la entidad.



Identificar la arquitectura de las aplicaciones (SI) y su interacción entre los procesos
del INDER Alcaldía de Medellín.

Para el diagnóstico de procesos de acuerdo con la estructura del INDER Medellín se
tomaron los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y se realizaron
entrevistas a los usuarios funcionales de los sistemas y subdirectores o líderes de áreas,
para evaluar cada proceso, identificar el soporte informático ofrecido y oportunidades de
habilitación tecnológica.
El Modelo de optimización de una organización se desarrolla gradualmente, abordando
primero algunos sectores de procesos de la entidad, a fin de desarrollar en ellos las
capacidades y competencias necesarias que permitan desarrollarlas áreas de procesos
de niveles siguientes. Los niveles de madurez sugeridos por el modelo se muestran en
la siguiente gráfica:

Gráfica 12 Modelo nivel de madurez de los sistemas de información.
Fuente: INDER.

Para cada uno de estos niveles de madurez, el modelo sugiere abordar en detalle unas
temáticas o sectores de procesos de la empresa que permitan un incremento gradual de
las capacidades del negocio de forma segura. A continuación, relacionamos cada uno de
estos

Sectores:

Nivel de Madurez y Sectores de Proceso a ser Optimizados
• Liderazgo de los dueños de Procesos
• Gobierno del Negocio
• Gestión de Proyectos
Nivel 2

• Monitoreo y Control de Proyectos
• Medición y Análisis
• Administración de los requisitos de los Clientes
• Control de Documentos y Registros
• Gestión de Proveedores
• Aseguramiento de Calidad del producto o del Proceso
• Administración de los Procesos
• Desarrollo de Competencias en las Personas
• Gestión de Recursos
• Gestión de Configuración Organizacional

Nivel 3

• Gerencia del Producto
• Operación de los procesos misionales
• Preparación de producto
• Despliegue de procesos y productos
• Operación y Producción de productos
• Soporte al producto y/o prestación del servicio
• Gestión de Activos y características Comunes

Nivel 4

• Gestión de la Capacidad y el Desempeño del Negocio
• Integración de Productos y Servicios
• Gestión Cuantitativa de Productos y Servicios
• Gestión Cuantitativa de Procesos

Nivel 5

• Planeación de la Mejora
• Mejoramiento Continuo de las Capacidades
• Gestión de la Innovación

• Gestión del Conocimiento
Tabla 16 Prácticas del modelo BPMM por nivel de madurez.
Fuente: INDER

Como parte de la valoración de cada unidad de Proceso analizado, partiendo de la
detección de oportunidades de mejora y fortalezas para cada criterio de referencia se
llegó al siguiente mapa de capacidades para los sectores de procesos del INDER:

Gráfica 13 Mapa de capacidad por sector.
Fuente: INDER

Se establecen las necesidades de información que se presentan en el INDER y se
clasifican por categorías para contemplar nuevas oportunidades de mejora.

Gráfica 14 Capacidad por componente.
Fuente: INDER

Gestión Documental:
Se tiene un archivo acumulado desde el año 1992 que ocupa gran cantidad de espacio
lo que influye en mayores gastos para la entidad en cuestión de sostenimiento, lugar de
almacenamiento y demoras en la búsqueda de documentos. No se cuenta con un
software centralizado para compartir la información ya que la mayoría de consultas del
archivo se generan a través de correo electrónico donde no se garantiza la gestión
adecuada del proceso, adicional a esto los centros de almacenamiento del archivo no se
encuentran en las mejores condiciones para minimizar el riesgo de pérdida de
información.
Para optimizar la gestión de este proceso se propone la implementación de un sistema
de digitalización para lograr acceder de forma sistematizada a los archivos que se han
guardado durante muchos años de manera rápida y segura, implementar un proyecto

donde se gestione fácilmente el préstamo y consulta de archivos, carpetas y documentos
dentro de las mismas dependencias para generar el registro en una base de datos
definida y que permita la transferencia documental de forma más eficaz.
Gestión Humana:
El área de gestión humana se encarga de los diferentes trámites y documentos que
solicitan los empleados del instituto como certificados laborales, incapacidades,
permisos,

procesos disciplinarios,

encargos,

vacaciones,

entre

otros.

Existen

documentos archivados de hojas de vida que se gestionan de manera física y se
encuentra ocupando espacio el cual está superando el límite de almacenamiento, este
proceso se puede optimizar alineando los archivos digitalmente a una plataforma donde
se consulten fácilmente y se puedan tramitar rápidamente. Es fundamental que se realice
la sistematización de las solicitudes que se realizan por parte de los empleados,
minimizando el tiempo de respuesta, la creación manual de documentos y de esta forma
mostrar la gestión del área y obtener la información de forma ordenada.

Gestión Financiera:
Realiza la gestión financiera, pago de facturas, centros de costos, gestión de informes y
los procesos son soportados en documentos de office o archivos físicos

y otros

parcialmente en el sistema SAP donde se generan dificultades para el ingreso y registro
de la información, debido a esto se generan demasiados tramites y manualidad en los
procesos. Se debe aumentar la cobertura del sistema SAP para la gestión financiera
debido a su versatilidad y seguridad para este tipo de datos, realizar un acompañamiento
continuo con consultores que permitan la capacitación del personal y gestionen todas las
plataformas necesarias para la sistematización de las actividades.
Tesorería y nómina:

Es el área encargada de realizar la gestión de pagos a proveedores, nomina, créditos,
desembolsos, validar los cobros coactivos y persuasivos de la entidad. Para el trámite de
los procesos se utilizan hojas de cálculo y actividades manuales que generan más
trabajo, para optimizar estos procedimientos se deben unificar los aplicativos de nómina
debido a que actualmente se utilizan tres sistemas de información diferentes, automatizar
los procesos de compras y cobros todo integrando los datos con la plataforma de SAP
para tener una correcta gestión de las actividades.
Almacén:
Se encarga de controlar todos los activos fijos del instituto, realiza una articulación con
compras y contabilidad para la adquisición de bienes. Actualmente se trabaja en la
plataforma SAP para el registro de las compras y los insumos, pero no se alcanza a
gestionar la totalidad del inventario, es fundamental implementar un sistema de
información donde se pueda obtener la información en línea de todos los activos fijos del
instituto para lograr tener control sobre todos los bienes y automatizar los procedimientos
para mejorar la productividad y la eficiencia de la operación.

Gestion Tecnológica:
El área de TI lidera todas las iniciativas de mejoramiento en procesos tecnológicos
trabajando conjuntamente con las áreas del instituto basados en la estrategia de TI
(PETI), gobierno en línea y todas las normas de MINTIC para garantizar la correcta
gestión de los servicios. Actualmente se cuenta con una plataforma robusta de servidores
que pueden soportar las aplicaciones que se tienen y las que se deben implementar, se
gestionan todas las solicitudes tecnológicas de los usuarios por medio de una
herramienta GLPI donde se miden los tiempos de ejecución, ANS y se brinda soporte con
calidad para los usuarios que lo requieran en la institución. Una oportunidad de mejora
es adquirir una plataforma de gestión de solicitudes más completa que permita obtener

diferente información, estadísticas, licenciamiento y datos de inventario de todos los
dispositivos conectados, de igual forma implementar un proyecto para generar la base
del conocimiento del instituto con las diferentes áreas de la entidad para permitir el fácil
acceso a la información.
Planeación:
Es el área encargada de identificar el desarrollo social de la población y por medio de sus
capacidades realizar el seguimiento a todos los programas del INDER y la oferta de
servicios deportivos y recreativos. Las actividades que desarrollan van relacionadas con
sistemas de georreferenciación
Para la gestión de mapas a nivel municipal, en la actualidad se cuentan con muy pocas
licencias para el proceso y se debe realizar mayor inversión los sistemas como ARCGIS
y AUTOCAD para garantizar el soporte y la actualización de las aplicaciones. La gestión
de PQRS se gestiona a través de la plataforma BPMS, y los temas de calidad se
desarrollan por medio de la plataforma SIG Y MESI siguiendo las normas de calidad ISO
9000. La herramienta ISOLUCION gestiona toda la documentación y caracterización de
los procesos de la entidad. Es necesaria la sistematización del seguimiento a la oferta de
servicios institucionales y la gestión documental del área para minimizar el riesgo de
pérdida de información, con estas nuevas implementaciones es posible mejorar la
productividad y la eficiencia del proceso.
Comunicaciones:
Su labor es desarrollar estrategias para la relación pública y la imagen de la institución
de cara a la ciudadanía, realizan todo tipo de diseños y publicidad que se requiera para
las diferentes áreas. Se visualiza como oportunidad de mejora la implementación de una
plataforma donde puedan recibir las solicitudes de los trámites a realizar para tener el
control y evidenciar estadísticas de la labor. El equipo de comunicaciones cuenta con

licenciamiento de diseño para el correcto desarrollo de sus funciones y se tienen equipos
que soportan este trabajo.
Jurídica:
El área se encarga de brindar asesoría jurídica en todos los entes de la institución, se
pueden llegar a gestionar más de 3.000 contratos al año generando demasiada
información y documentación. Se observa que son pocos los documentos que se
digitalizan durante un proceso y no se tiene la cultura de visualizar la información de
forma sistematizada, es fundamental tener la mayor cantidad de documentos en modo
digital facilitando la búsqueda de soportes, estudios previos y demás procedimientos
durante la contratación, de esta forma se puede minimizar el riesgo de pérdida de
información que no se pueda recuperar posteriormente. Los proyectos que se pueden
implementar son la sistematización para realizar prestamos de expedientes de los
procesos y crear un portal para certificados a externos para que puedan tener la
trazabilidad de los tramites y generando mayor control y eficacia.
Escenarios:
El área se encarga de administrar los escenarios deportivos, estructura y construcción de
los mismos donde realizan ejecución de diferentes contratos. Se cuentan con suficientes
licencias de AutoCAD para desarrollar los trabajos, pero es ideal que se encuentren en
la última versión para garantizar todas las aplicaciones que se puedan realizar en este
software, es necesario un proceso de actualización. La información se debe unificar en
los servidores que se tienen disponibles por el instituto para no almacenarla en los
equipos de cada funcionario. Es necesario que el seguimiento de la prestación de
escenarios se realice en tiempo real para agilizar el servicio y automatizar todos los
procesos de préstamo y utilización de recursos como reserva de piscinas que se realiza
en libros de Excel y mantenimientos preventivos y correctivos en general.
Fomento deportivo y recreativo:

Es la subdirección con mayor cantidad de personal de apoyo administrativo y formador
con cerca de 1400 personas las cuales se encargar de coordinar los clubes deportivos y
toda la oferta deportiva para la ciudad y las diferentes comunas. La gestión se lleva a
cabo mediante la herramienta SIM donde se soportan parte de los procesos, pero alguna
información se trabaja en libros de Excel y no se comparte por medio del file server interno
del instituto generando riesgo de pérdida de información. El proceso de contratación es
bastante dispendioso ya que cada mes se deben realizar los procedimientos
correspondientes de documentación para el pago a los contratistas, generando gran
cantidad de documentos para almacenar físicamente, es fundamental automatizar este
proceso para agilizar la recepción de documentos y optimizar el tiempo de los
colaboradores encargados de esta actividad.
6.3

Alineación de TI con los procesos

Desde el área de TI se realiza el análisis de los diferentes sistemas de información que
pueden contribuir a optimizar los procesos de INDER basados en el apoyo tecnológico y
todas las herramientas disponibles para ejecutar los proyectos planteados cumpliendo
con los requerimientos de las diferentes áreas de trabajo y garantizando los estándares
de calidad para la gestión de los procesos, determinando cuales deben ser unificados
para tener un funcionamiento generalizado que permita la trazabilidad de las actividades
relacionadas y sistematizando la mayor cantidad de labores que actualmente se realizan
de forma manual generando riesgo para la institución y minimizando las capacidades de
gestión. Se define una matriz con los sistemas de información vs los procesos
institucionales.

Gráfica 15 Matriz sistemas de información VS procesos.
Fuente: INDER

Se identifican 15 procesos que actualmente cuentan con sistemas de información por
medio de los cuales ejecutan las actividades correspondientes para la operación de los

servicios y se tienen 3 procesos que no utilizan un sistema de información y es necesario
validar las necesidades que se presentan en dichos procesos para diseñar nuevas
plataformas que apoyen la gestión de los servicios prestados.
Los procesos sin sistema de información son:
Procesos sin sistemas de información
Asesoría y consultoría jurídica
Intervención jurídica
Control disciplinario interno
Tabla 17 Procesos sin sistema de información.
Fuente: INDER

Se presentan las principales necesidades con base a los sistemas de información
actuales y las implementaciones recomendadas para para gestionar las solicitudes de
cada dependencia y optimizar las actividades.
Proceso
Control Interno

Necesidad


Sistematización de los procesos de auditorías y mejora
continua, todo el ecosistema funcionando de manera
independiente y conectado facilitando la gestión de
dichos temas dentro del Instituto.

Archivo



Implementar la digitalización de los documentos dentro
del Instituto



Automatizar el proceso de préstamo y consulta
documental.

Almacén



Automatizar los procesos de recepción, almacenamiento
y despacho de bienes del instituto.



Implementar sistemas de información para operar en
tiempo real el control de los inventarios.

Tesorería



Dinamizar el proceso de pagos para agilizar los tiempos
de trabajo.



Aumentar la digitalización de los documentos del
proceso.

Gestión Humana 

Implementar programa de digitalización de la serie
documental de hojas de vida dentro del Instituto y así
facilitar el acceso a esta información por medio del
BPMS.



Optimización y sistematización de trámites, por medio
del BPMS

Nómina



Integrar los sistemas de información para la gestión de
la nómina de los empleados y contratistas.



Actualizar los sistemas de información que se utilizan
para la nómina de jubilados.

Contabilidad



Soportar todos los procesos contables en la plataforma
SAP.



Optimizar el flujo de trabajo mediante herramientas que
permitan aumentar la eficiencia y simplificar las
funciones.

Financiera



Realizar un estudio del área o de sus procesos más
críticos que permita adelantar un ejercicio de simulación
y así conocer las verdaderas necesidades de personal
de la misma.



Implementar soluciones tecnológicas de software para la
gestión de datos e información.



Implementar soluciones tecnológicas de software para la
gestión de datos e información.

Planeación



Sistematización del proceso del seguimiento a la oferta
de servicios institucionales.



Incorporación de herramientas para la gestión
documental de procesos.



Integración de los sistemas de información para la
gestión de los procesos de calidad de la institución.



Optimizar el flujo de trabajo mediante herramientas que
permitan aumentar la eficiencia y simplificar las
funciones.



Implementar software de gestión documental para la
gestión del área.



Implementar una bodega de datos donde sea posible
centralizar y consolidar la información de los procesos.

Comunicaciones 

Sistematizar la petición y gestión de los servicios
ofrecidos por la oficina de comunicaciones.



Implementar herramientas digitales que permitan la
optimización, distribución y medición de las redes
sociales del INDER, permitiendo así recolectar la
información suministrada por la ciudadanía.

Juridica



Implementar la digitalización de los documentos dentro
del Instituto.



Adherirse a programa de gestión del conocimiento en el
Instituto.



Sistematizar proceso de préstamo de expedientes.



Sistematizar la solicitud de certificados a externos, por
medio de un portal de acceso rápido y así lograr control,
eficiencia y trazabilidad.

Escenarios



Sistematizar el proceso de gestión de contratos



Sistematizar la administración de escenarios de manera
integral.



Implementar una bodega de datos donde sea posible
centralizar y consolidar la información de los procesos.



Sistematizar el manejo de mantenimientos preventivos y
correctivos de los escenarios.



Sistematizar las bitácoras de las piscinas e implementar
envío a partes interesadas y poder extraer los informes
respectivos.

Fomento



Implementar la digitalización de los documentos dentro
del Instituto.



Sistematizar el proceso de reconocimiento deportivo.



Sistematizar la categorización de los clubes al interior
del Instituto.



Optimizar la base de datos de la oferta institucional y los
escenarios deportivos.



Implementar una bodega de datos donde sea posible
centralizar y consolidar la información de los procesos.
Tabla 18 Necesidades de Sistemas de Información.
Fuente: INDER

7
7.1

MODELO DE GESTIÓN DE TI

Estrategia de TI
Definición de los objetivos estratégicos de TI



Aumentar la cobertura de servicios cumpliendo con los logros de gobierno abierto,
gestión, seguridad y privacidad de la información, TIC para la gestión y servicios que
plantea la estrategia de gobierno en línea.



Innovar en nuevos proyectos de nivel tecnológico para optimizar las plataformas
actuales y generar mayor valor en los procesos con sistemas de información
correctamente administrados y soportados conforme a la estrategia de tecnología.



Implementar sistemas de información que permitan tener control de la gestión
documental para centralizar toda la información que se tiene en el INDER, realizar
consultas, transferencias y administración de los documentos garantizando la
seguridad de la información y cumpliendo con las políticas de cero papel como
estrategia para un gobierno electrónico.



Potenciar la integración de SAP mediante la automatización de procesos como
contratación, administración financiera y demás para la centralización de la
información facilitando su gestión.

Alineación de la estrategia de TI con la estrategia del INDER
Para apoyar los objetivos definidos en el plan estratégico 2013 – 2023 del INDER, el área
de TI acompañará todos los procesos con el fin de crear proyectos y brindar soluciones
a los retos planteados para optimizar los servicios por medio de la tecnología.
Se aplicarán todos los lineamientos de gobierno en línea que permiten avanzar en los
diferentes procesos de TI mejorando así la seguridad informática de la entidad, los
servicios a la ciudanía y la gestión de tecnología.

Se avanzará en los procesos de gestión documental para crear nuevas soluciones que
permitan implementar plataformas digitales, donde se pueda optimizar el consumo de
papel y se logren integrar los procesos para la gestión de la información.
7.2

Gobierno de TI

El gobierno de TI se desarrolla con base al marco legal y normativo basado en las mejores
prácticas a nivel tecnológico para generar mayor calidad y eficiencia en todos los
procesos, se tiene como base el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones3 el cual que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una
visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y
una descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de
riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El PETI
hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad hace un
ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI.
Adicionalmente se tienen las guías para los temas relacionados con infraestructura,
sistemas de información, y portafolio de servicios de TI. Para esto se utilizan dos modelos
fundamentales:
COBIT 5 (Control OBjectives for Information and related Technology – Objetivos de
Control para tecnología de la información y relacionada) es un marco de trabajo que
permite comprender el gobierno y las TICS evaluando su estado y la posición que ocupan
en las empresas, logrando desarrollar políticas claras para tener el control de las
tecnologías.

3

PETI, 2017. Obtenido de Arquitectura TI Colombia:

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9148.html

Entre sus principales fortalezas se encuentra la alineación de las necesidades del instituto
consignadas en la política pública de deporte, recreación y actividad física de la ciudad
con los objetivos de TI, optimizando los recursos y generando valor reduciendo
considerablemente los niveles de riesgos tecnológicos, se aplican marcos de información
como ISACA (Systems Audit and Control Association), BMIS (Model for Information
Security) ITIL (Technology Infrastructure Library) que brindan una gran cantidad de
fundamentos y principios tecnológicos para aplicar en los procesos de la entidad.
Con la implementación de lineamientos y políticas de TI que permitan un gobierno abierto
y participativo, la correcta planeación estratégica, el fortalecimiento de la gestión
informática y los ajustes en la arquitectura física y servicios se logra avanzar en búsqueda
de las metas planteadas en la estrategia institucional y tecnológica para generar valor en
la entidad y permita la integración en los proceso.

Cadena de valor de TI
En el INDER se busca potencializar todos los procesos mediante el plan estratégico de
tecnologías de la información y las comunicaciones para generar mayor valor en los
servicios, donde se plantea un cadena de valor de TI que permite la correcta gestión de
los sistemas de información, los servicios tecnológicos y se integran con los procesos de
apoyo, misionales y estratégicos de la entidad.
Para cumplir con la misión de la entidad y la prestación del servicio a la ciudadanía se
define la gestión de todo el portafolio de servicios tecnológicos para brindar soluciones
de soporte, infraestructura y calidad en la oferta, logrando así tener una administración
correcta de los sistemas de información basados en las políticas de Gobierno Digilta con
el fin de mejorar la estructura de la información, plataformas digitales y servicios
tecnológicos que garanticen la gestión de la información.
Se presentan los procesos de la cadena de valor para el gobierno de TI.

Gráfica 16 Cadena de Valor de TI.
Fuente INDER

Gestionar los servicios tecnológicos:
Permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica para
soportar y mantener los servicios garantizando la operación continua
De los sistemas de información y soportando las labores de administración y
mantenimiento de acuerdo con los niveles de servicio establecidos.
Lineamientos:


Continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos.



Soporte a los servicios



Planes de mantenimiento



Gestión preventiva



Acuerdos de niveles de servicio

Gestionar la información:
Permite definir el diseño de los servicios de información y realizar una correcta gestión
de los datos mediante análisis de información y desarrollo de capacidades para su uso
tecnológico con base en la recolección, validación, consolidación y publicación de
información.
Lineamientos:


Gestión de documentos electrónicos



Canales de acceso a la información



Fuentes unificadas de información



Portafolio de servicios de información



Consolidación y publicación de información

Gestionar los sistemas de información:
Permite realizar una adecuada planeación y gestión de los sistemas de información que
se ejecutan en los diferentes procesos, garantizando la estandarización de los mismos
con base en el ciclo de vida, el soporte y la gestión de calidad y seguridad de los sistemas
de información.

Lineamientos:


Soporte a los componentes de información



Integración continua y pruebas durante el ciclo de vida



Plan de capacitación y entrenamiento



Gestión de cambios.



Seguridad y privacidad.



Accesibilidad

Planear y dar lineamientos de TI:
Permite definir la estrategia y la gestión de TI para la implementación de la arquitectura
tecnológica, donde se desarrollan políticas, planes y proyectos que estén alineados a la
estrategia institucional y el plan de desarrollo para generar mayor valor en los procesos
y establecer mecanismos de evaluación sobre el uso y apropiación de los servicios de TI.
Elementos:


Plan Estratégico de Tecnologías de Información



Preparación para el cambio



Políticas de TI



Portafolio de servicios



Acciones de mejora



Participación y compromiso
Indicadores y Riesgos

INDICADOR

OBJETIVO

EFICIENCIA

Visualizar los tickets totales,

MASI

resueltos a tiempo y la tasa de

FRECUENCIA

Mensual

eficiencia
TICKETS MASI

Analizar los incidentes y
requerimientos por prioridad

TICKETS SAP

Cantidad de tickets por modulo
SAP

TICKETS BPMS

mensual

Mensual

Visualizar los tickets por
clasificación y tiempo invertido
para la solución

Mensual

Auditoría

Descripción de los hallazgos y
fechas para las acciones de

Anual

mejora
PROYECTOS

Estado y avances de los

Anual

proyectos de gestión tecnológica
IMPRESIÓN

Evidenciar la cantidad de
impresiones por área y el top de

Mensual

usuarios con mayores páginas
impresas.
COMPARATIVO

Comparar por año las

IMPRESIÓN

impresiones realizadas en general

Anual

y por usuario
Ejecución de TI

Ejecución de contratos, valores,
adiciones y porcentaje de

Anual

ejecución
Tabla 19 Indicadores cadena de valor de TI.
Fuente: INDER

Indicadores relacionados con la estrategia de gobierno en línea:
COMPONENTE

METAS
Línea
Base

TIC para
Gobierno Abierto

91%

2018

2019

2020

2021

2022

95%

98%

100%

100%

100%

TIC para
Servicios
TIC para la
Gestión

65%

75%

90%

100%

100%

100%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

60%

75%

90%

100%

100%

100%

Seguridad y
Privacidad de la
Información
Tabla 20 Indicadores gobierno en línea.
Fuente: INDER

Mapa de Riesgos:
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Tabla 21 Mapa de riesgos.
Fuente: INDER

Plan de implementación de procesos
Este proceso tiene como objetivos mejorar la prestación de servicios orientados a la
gestión institucional, donde el mayor escenario para el cumplimiento de las metas sea la
integración entre la tecnología, los usuarios y los procesos, garantizando la continuidad
de funcionamiento de su infraestructura tecnológica, que brinde una respuesta ágil,
adecuada, segura y costo-efectiva a las necesidades actuales y futuras de la institución,
restaurar la operación normal de los servicios ofrecidos tan pronto como sea posible, con
una mínima interrupción para la institución y el usuario, asegurando así, los mejores
niveles de disponibilidad y de calidad del servicio y corresponder adecuadamente a las
solicitudes de los usuarios que no afectan directamente su operación.
En la actualización se realiza mucho énfasis en la documentación de las solicitudes para
cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio que se tienen definidos y garantizar una
solución efectiva y oportuna a los incidentes y requerimientos. Adicional a este proceso
se tienen los siguientes manuales y políticas que fortalecen la gestión de la tecnología en
la institución.
Se definen los procesos de la cadena de valor que permiten aplicar las mejores prácticas
para alcanzar las metas propuestas y los indicadores esperados:
Gestión de la información:


La gestión de la información se deberá realizar de forma articulada con las demás
dependencias para construir valor a partir de la administración de la información.



Planear adecuadamente la gestión de calidad de la información permitirá tener un
control detallado en los diferentes procesos y definir las responsabilidades de cada
área.



Tener disponible la información facilitará los procesos de análisis y toma de
desciones desarrollando capacidades para el uso estratégico de la información.

Sistemas de información:


Incorporar los modelos de arquitectura, la caracterización y las integraciones de
los sistemas de información facilitará la gestión de los mismos que se convierten
en la principal necesidad para los procesos y la estrategia organizacional.



Realizar los análisis para el diseño, desarrollo y pruebas de los sistemas de
información permitirán dar un manejo adecuado a los recursos disponibles y se
garantizará un servicio acorde a las necesidades.



Para la implementación de sistemas de información se deben realizar campañas
de entrenamiento, acompañamiento y evaluación de avances para los procesos
de apoyo, misionales y estratégicos.

Servicios tecnológicos


Implementar metodologías y estándares para la administración y operación de la
infraestructura tecnológica generando una gestión más eficiente de los recursos.



Gestionar la capacidad de los servicios tecnológicos y de conectividad para tener
una operación continua y segura en las diferentes plataformas de la entidad.



Adquirir nuevas herramientas para la gestión de los servicios de soporte donde se
optimicen los tiempos de respuesta, ANS y el modelo integral del servicio.

Uso y apropiación


Comunicación oportuna de los cambios a los grupos de interés con las respectivas
retroalimentaciones para desarrollar las habilidades necesarias en la apropiación
de la tecnología.



La adaptación de buenas prácticas en las dependencias del INDER incluyendo el
área de TI permitan un acceso fácil a los servicios disponibles y mejoramiento
continuo en los procesos.



Gestionar indicadores de uso y de nivel de apropiación para la validación de los
resultados e implementación de nuevos procesos.
Estructura organizacional de TI

La gestión tecnológica en el INDER se está convirtiendo en un proceso estratégico para
la entidad donde se genera mayor demanda de proyectos para ejecutar y se debe
garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios actuales, por esta razón se
busca ampliar la estructura organizacional del área de TI generando nuevas funciones
para cumplir los objetivos propuestos y generar valor en la institución.
Con una nueva estructura organizacional se avanzará en los proyectos asociados con la
gestión documental, sistemas de información como SAP, BPMS, SIMON, donde se logre
la integración de la información y se puedan generar nuevas ideas de implementación e
innovación en los servicios que se prestan a la ciudadanía y permitan afianzar el área de
TI en la entidad.
7.3

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

El modelo de gestión de la información se realiza con base a las necesidades que se
tienen en los diferentes procesos para la gestión de las actividades y la toma de
decisiones. El objetivo principal es diseñar servicios de información que aseguren la
calidad, el control, el análisis y consolidación de la información para garantizar servicios
de fácil acceso que generen valor en la institución.

Herramientas de análisis.
Para el análisis de la información se cuentan con algunas herramientas como el sistema
Power BI 4que tiene un conjunto de herramientas de análisis empresarial que pone el
conocimiento al alcance de toda la organización. Conexión a cientos de orígenes de
datos, preparación de datos simplificada, generación de análisis ad hoc. Bellos informes
que luego se publican para provecho de la organización en la Web y en dispositivos
móviles. Creación de paneles personalizados al alcance de todos, con una perspectiva
empresarial única, de 360 grados. Escalado a nivel empresarial, con gobierno y
seguridad.
En el INDER se tiene la necesidad de obtener nuevas herramientas que permitan analizar
la información para buscar alternativas a las necesidades de los procesos y se pueda
tener una arquitectura de la información para apoyar todo el funcionamiento estratégico
gestionando correctamente los datos para obtener indicadores y estadísticas que
generen valor para las actividades de cada dependencia, dando posibles soluciones a
las problemáticas que se tienen en los diferentes sectores de la ciudad.
Arquitectura de Información
Actualmente no se cuenta con un modelo definido para la arquitectura de la información,
se deberá trabajar conjuntamente con los procesos de planeación donde se administra y
se gestiona la mayor parte de los datos recolectados en todos los procesos de la
institución.
Se deberá trabajar sobre los siguientes principios para la producción y gestión de la
información en el INDER:

4

https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Información desde Fuente única
• contribuye a la transparencia y a la buena toma de decisiones
• Administra las categorías de datos principales en cada sector y se
toman como elementos fundamentales de los flujos de datos
• Mantiene la coherencia del dato en el flujo de nformación, pero
supone grandes retos de implementación que se resuelven a nivel de
ingeniería de software, arquitectura de sistemas de información y de
servicios tecnológicos.
Información de calidad
• Se deben cumplir los criterios de oportunidad, confiabilidad,
completitud, pertinencia y utilidad.
• Es necesario recolectar los datos, analizar la información, aprender y
transformar los conocimientos para alcanzar la madurez de la
información.
• Implementar un ciclo de planeación, aseguramiento, control e
inspección de la calidad de la información.
Información como bien público
• Garantizar que la información esté disponible para todos los grupos
interesados y el publico en general
• La información se debe convertir en un bien social implementando
estregias para su divulgación
• Permite fomentar la toma de desiciones y fortalecer la cultura del uso
de la información
INformación en tiempo real
• Permite tener una representación inmediata de lo que está
sucediendo en un momento particular, de tal forma que se puedan
tomar acciones que tengan un mayor impacto estrategico en la
entidad.
• Es fundamental definir adecuadamente los modelos transaccionales a
implementar, que estén basados en estándares, con posibilidad de
contar con información en tiempo real y que haya mecanismos para
hacer seguimiento.
Información como servicio

• Garantizar que la información esté disponible en todo momento y con
altos niveldes de calidad.
• Crear mecanismos para que los usuarios puedan identificar
facilmente los servicios de información.

Gráfica 17 Principios para la arquitectura de información
Fuente: MINTIC

Para la gestión de la información se deberá trabajar sobre el ciclo de vida de información
que permite desarrollar una estructura correctamente definida y que encaja con los
servicios del INDER.

Gráfica 18 Ciclo de vida de la información
Fuente: MODELO DE GESTIÓN IT4+, MINTIC

7.4

Sistemas de información.
Arquitectura de sistemas de información

Los sistemas de información se deben enfocar a principios fundamentales como la
arquitectura basada en servicios en línea, donde el acceso se pueda realizar por múltiples
canales y que garanticen la facilidad para usar los servicios por parte de otras entidades,

es fundamental que los sistemas estén alineados con las necesidades de cada proceso
y la razón de la entidad.
Se presentan los principios de la arquitectura de los sistemas de información que
permiten generar valor adicional a la gestión de la tecnología en la entidad.
No

1

PRINCIPIO

DESCRIPCIÓN

Orientación a una

La entidad entrega servicios en línea

arquitectura basada en

que permiten la interoperabilidad con

servicios

los mismos
La arquitectura debe ser

2

Independencia de la

independiente de restricciones por

plataforma

implementaciones particulares de
plataforma tecnológica
El acceso a las aplicaciones para

3

Soporte multicanal

disponer servicios se hace a través
de múltiples canales
La construcción de las aplicaciones

4

Alineada al referente de
arquitectura

para la entrega de servicios se
realiza sobre los parámetros dictados
por la arquitectura
La arquitectura debe garantizar la
claridad y facilidad para que otras

5

Usabilidad

entidades puedan utilizar los
servicios y/o aplicaciones que sean
publicados
Su alcance está alineado con las

6

Funcionales

necesidades propias de cada
proceso y de la misión de la entidad

Los sistemas deben ser
7

Sostenibles

operativamente gestionados tanto en
la parte técnica como financiera

Tabla 22 Principios de la Arquitectura para Sistemas de Información.
Fuente: INDER

Se realiza una descripción actual de los sistemas de información que se tienen en el
INDER y sus características con base en el marco de referencia de arquitectura
empresarial para la gestión de TI, en el siguiente gráfico muestra cómo se clasifican los
diferentes sistemas de información en la institución pública de acuerdo a las categorías
misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación y mejoramiento.

Gráfica 19 Categorías de los sistemas de información
Fuente: INDER Medellín, 2017

El INDER Medellín ha realizado una adquisición importante de sistemas de información
que apoyen los procesos, sin embargo, existe la posibilidad de lograr una mayor
convergencia tecnológica que apunte a mejores resultados en sus procesos.
Con base en el análisis de la situación actual a nivel de sistemas de información en el
INDER se desarrolla un modelo de implementación para fortalecer los procesos
misionales y de apoyo que son fundamentales en el instituto, garantizando así la
funcionalidad, seguridad y sostenibilidad de la información reduciendo los riesgos de
perdida de datos.
Adaptación del sistema financiero contable al nuevo marco normativo contable
para Entidades del Gobierno
A partir de la expedición de la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de
la Nación, “Por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”;
básicamente se está incluyendo como parte integrante del régimen de contabilidad
pública, el marco conceptual para la preparación y presentación de la información
financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de
los hechos económicos aplicable a las entidades definidas en el artículo segundo de dicha
resolución.
Atendiendo la regulación de la Contaduría General de la Nación, el INDER a través del
Municipio de Medellín desarrolla el Diagnóstico en Sistemas de Información sobre los
impactos en aplicativos y flujos de información por conversión al Nuevo Marco Normativo
Contable para entidades del gobierno; donde principalmente se realiza la revisión y
análisis de los sistemas de información y flujos de integración para determinar un
diagnóstico que especifique las brechas informáticas para dar cumplimiento con los
requisitos derivados por la conversión al nuevo marco normativo. Para los servicios
financieros del INDER, el Municipio de Medellín soporta los procesos financieros,
contables y algunos procesos operativos en el sistema de información SAP ECC 6.0, la

cual es evaluada considerando para la medición del impacto en los sistemas de
información, tres niveles identificados como Alto, Medio o Bajo; donde:


Alto corresponde a los que requieren adecuación o modificación de las
funcionalidades del sistema de información o la implementación de herramientas.



los clasificados en el nivel medio requieren ajustes de parametrización o
configuraciones sobre funcionalidades soportadas por el sistema de información.



los clasificados en el nivel bajo, no requiere cambios sobre el sistema de información.
Proceso manual o no soportado por aplicativos.

A continuación se presentan los principios definidos por el área de tecnología como
estrategia única de TI en la gestión tecnológica de los sistemas de información.

Gráfica 20 Estrategia única de TI – GEL
Fuente: INDER Medellín, 2017

Implementación de sistemas de información
Para la implementación de nuevos proyectos y sistemas de información se tienen en
cuenta las necesidades encontradas en los procesos del INDER donde se identifican los
aspectos a mejorar para la optimización de los servicios y cuales son de mayor prioridad
para la correcta gestión de la entidad.
Se definen las pautas a seguir para el desarrollo y la implementación de nuevos sistemas
para garantizar los niveles de calidad necesarios:


Cumplir con todas las fases de diseño, análisis y construcción del software, realizando
las pruebas necesarias para continuar con la fase de producción donde se cuente con
un soporte y mantenimiento adecuado.



Administrar correctamente los sistemas de información en los ambientes de
desarrollo, pruebas y producción para minimizar los riesgos que se generan en este
tipo de procedimientos.



Evaluar en el mercado las soluciones existentes para la necesidades de software y
los sistemas de información para validad la viabilidad de realizar desarrollos y diseños
para los diferentes procesos.



Aplicar la gestión del cambio en el diseño y desarrollo de los sistemas de información
desde el levantamiento de los requerimientos hasta las actividades de capacitaciones
y soporte.



Crear capacidades de uso y apropiación en los usuarios para la gestión de los
sistemas de información donde se definen actividades para el entrenamiento y
acompañamiento.
Servicios de soporte técnico

Todos los sistemas de información deben contar con soporte técnico donde se brinde una
asesoría adecuada a las necesidades que se presentan y permitiendo la disponibilidad
de los servicios para las actividades desarrolladas en el INDER.

Se presentan tres niveles de soporte para cubrir las solicitudes, requerimientos y
problemas que se generan con respecto a los sistemas de información:
Soporte de Primer Nivel
La atención de primer nivel se realizará desde la mesa de ayuda con los analistas
encargados de la prestación del servicio donde se pueden solucionar incidentes simples
y se realizan capacitaciones y lineamientos para la ejecución de los sistemas de
información.

Soporte de Segundo Nivel
Se gestionarán las solicitudes especializadas que requieren conocimientos más
avanzados para su solución, con el apoyo de la documentación almacenada en la base
del conocimiento y los manuales que brindan los proveedores de servicio.
Soporte de Tercer Nivel
Este soporte se prestará para los casos especiales de los eventos que se puedan
presentar en los sistemas de información y requieren de investigaciones o desarrollos
que se realizan directamente con el proveedor del contrato en conjunto con el área de TI.

7.5

Modelo de gestión de servicios tecnológicos
Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC

Se definen los lineamientos de calidad con base en los Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI). 5El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - MinTIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y
la Subdirección de Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus funciones;
publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el cual se
encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta
transversalmente los otros componentes de la Estrategia de Gobierno Digital
El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de
seguridad será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma
27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia
y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para
la gestión de la información.
Estos lineamientos permitirán gestionar los servicios de tecnología garantizando la
seguridad y fortaleciendo el modelo de disponibilidad de los sistemas de información
críticos para la entidad, es fundamental contar con sistemas redundantes para reducir la
perdida de los servicios cuando se presenten fallas en los dispositivos de
telecomunicaciones y actualizar las guías y procedimientos de contingencia para tener
una correcta reacción ante cualquier incidente.

5

MINTIC. (30 de 10 de 2017). Fortalecimiento de la gestión TI en el estado. Obtenido de

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5482.html

Los criterios de calidad que permiten garantizar la operación de los servicios tecnológicos
se basan en las mejores prácticas que se aplican en los siguientes pilares para la correcta
gestión y oportuna respuesta a los eventos que se presenten.

Capacidad

•Gestionar y pronosticar la capacidad de los servicios
de TI para asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos

Seguridad

•Garantizar la integridad y confidencialidad de la
información y los servicios de TI

Disponibilidad

•Monitorear, analizar y mejorar los servicios de TI
para que su funcionamiento sea optimo y cumpla
con los ANS definidos

Adaptabilidad

•Realizar implementaciones de servicios de TI que se
integren a la gesión tecnólogica

Operación

•Controlar la infraestructura y la operación de los
servicios de TI

Estandares

•Implementar las mejores practicas de ITIL, cumplir
con las normas ISO y los estandares definidos por
MINTIC
Gráfica 21 Gestión de servicios de TI.
Fuente: INDER

Infraestructura
Se definen los principales elementos que permitirán mejorar la arquitectura tecnológica,
consolidando la infraestructura como un factor fundamental para el soporte de los
servicios.


Para mitigar los riesgos a nivel de hardware principalmente en el DataCenter del
Instituto, se presentarán propuestas para adquirir un centro de datos de contingencia,

que permita restablecer los sistemas escalonadamente iniciando por los más críticos
para la entidad y la prestación de los servicios a la ciudadanía. Este proyecto se puede
llevar a cabo de forma física donde se cuenten con los componentes esenciales para
el centro de datos como UPS, control de incendios, cámaras de seguridad y constante
monitoreo o también existe la posibilidad de buscar alternativas en la nube para crear
una réplica exacta del DataCenter actual y permita operar los servicios en situaciones
especiales donde se requiera una contingencia inmediata.


Para la compra de equipos de cómputo y servidores es importante que cada
dispositivo cuente con la garantía necesaria y soporte para reparar futuras fallas y
garantizar el correcto funcionamiento.



El control de acceso a los centros de datos, cableado y servidores deberá ser
monitoreado y registrado adecuadamente para garantizar la seguridad de la
información.
Conectividad

Se están realizando grandes esfuerzos con proyectos basados en la actualización de la
arquitectura de conectividad para la institución, iniciando con la renovación de la red local
en la sede principal y la conexión de los diferentes escenarios y sedes externas a la red
privada permitiendo acceder a todos los servicios tecnológicos por medio de un canal
seguro y que garantice la disponibilidad de los sistemas de información. Con estas
nuevas implementaciones se fortalecen las políticas de seguridad de la información
trabajando desde la red corporativa y debido al constante crecimiento a nivel de
infraestructura se deben analizar los recursos que se tienen actualmente de ancho de
banda y canales dedicados para garantizar los niveles óptimos de disponibilidad y la
calidad del servicio a todos los usuarios.
Servicios de operación
Desde el área de TI se realiza la gestión y administración de todos los sistemas de
información y servicios informáticos que se tienen en el INDER con el fin de garantizar

correcta la prestación de los servicios bajo las políticas definidas por el área. El apoyo de
proveedores y terceros para soporte o mantenimiento de los servicios se presta bajo
supervisión del área de TI y cumpliendo los lineamientos suministrados para este tipo de
activadas.
Mesa de servicios
El objetivo de la mesa de servicios es prestar servicios orientados a la gestión
institucional, donde el mayor escenario para el cumplimiento de las metas sea la
integración entre la tecnología, los usuarios y los procesos, garantizando la continuidad
de funcionamiento de su infraestructura tecnológica, que brinde una respuesta ágil,
adecuada, segura y costo-efectiva a las necesidades actuales y futuras de la institución.
Se debe trabajar conjuntamente desde el área de TI para mejorar los tiempos de atención
de los incidentes y requerimientos que se presentan en la sede principal y sedes externas
con el fin de garantizar la prestación del servicio, una de las opciones para optimizar la
atención es realizar soporte de forma remota, contactando al usuario vía telefónica o por
chat e implementando nuevas herramientas que permitan mejorar la conectividad a los
diferentes equipos y se establezca una conexión adecuada para el servicio.
Procedimientos de gestión
Se presentan los procesos de gestión tecnológica que se ejecutan desde el área de TI
donde se describen los procedimientos realizados y se realiza un plan de ajustes para la
mejora continua de los procesos.

Gestión de incidentes:

El objetivo de la gestión de incidentes es restaurar la operación normal de los servicios
ofrecidos tan pronto como sea posible, con una mínima interrupción para la institución y
el usuario, asegurando así, los mejores niveles de disponibilidad y de calidad del servicio.
Ajustes a realizar:


Mejorar los tiempos de atención.



Disminuir los incidentes reiterativos.



Realizar la documentación completa y detallada del seguimiento y de la solución.



Solucionar incidentes de forma remota.

Gestión de problemas:
El objetivo es prevenir los incidentes reiterativos y minimizar el impacto en la entidad. La
Gestión Proactiva de Problemas analiza los Registros de Incidentes y utiliza datos de
otros procesos de Gestión del Servicio de TI para identificar tendencias o problemas
significativos.
Ajustes a realizar:


Identificar proactivamente la causa raíz de los problemas para reducir los incidentes
repetitivos.



Brindar soluciones definitivas para evitar retrasos en la prestación de los servicios.

Gestión de eventos:
El objetivo es asegurar que los Elementos de Configuración (CI) y los servicios sean
monitoreados constantemente, así como descartar y categorizar Eventos antes de decidir
qué acciones son las adecuadas.
Ajustes a realizar:


Realizar los monitoreos correspondientes para evitar interrupciones en la prestación
de los servicios.

Gestión de cambios:
El objetivo es controlar los cambios de la infraestructura tecnológica mediante un proceso
estandarizado, con el fin de registrar, evaluar, planificar e implementar los cambios, y
asegurar que se haga de la mejor forma, siguiendo los procedimientos establecidos y
asegurando en todo momento la calidad y continuidad de los servicios de TI. Los objetivos
principales son: Solución de errores conocidos, desarrollo de nuevos servicios y
sostenimiento de los servicios existentes.
Ajustes a realizar:


Administrar adecuadamente las políticas de gestión de cambios cumpliendo con las
responsabilidades acordadas.



Realizar el seguimiento necesario para confirmar el correcto desarrollo de los cambios
y reducir el impacto que se pueda presentar en los servicios.

Gestión de seguridad:
El objetivo es Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las
informaciones, datos y servicios de TI de una organización. Normalmente, la Gestión de
la Seguridad de TI forma parte del acercamiento de una organización a la gestión de
seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del proveedor de Servicios de TI.
Ajustes a realizar:


Definir políticas que permitan minimizar los riesgos en los sistemas de información y
los servicios tecnológicos.



Identificar fallas y vulnerabilidades que afecten la seguridad y la integridad de los
datos.

Gestión de la configuración:

El objetivo es conservar información acerca de Elementos de Configuración (CI)
requeridos en la prestación de un servicio de TI, incluyendo las relaciones entre los
mismos.
Ajustes a realizar:


Tener un registro actualizado con los elementos de configuración para facilitar la
solución de incidentes y gestión de problemas.



Almacenar los ejecutables y modelos de datos actualizados para tener un control de
versiones.

Gestión de niveles de servicio:
El objetivo es Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes y diseñar
servicios de acuerdo con los objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de Servicio
también es responsable de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA)
y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados, y de monitorear e informar acerca de los
niveles de servicio.
Ajustes a realizar:
Gestión de disponibilidad:
El objetivo es Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad de servicios de
TI en todos los aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de asegurar que la
infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para
cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos.
Ajustes a realizar:


Definir las áreas que causan mayor impacto en la entidad para priorizar los procesos
de contingencia.



Cumplir con los tiempos definidos para la disponibilidad de los servicios.



Definir y actualizar continuamente el plan de contingencia para la plataforma
tecnológica de la institución.

Gestión de capacidad:
El objetivo es asegurar que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura de TI sean
capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad y desempeño de manera
económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la Capacidad toma en cuenta todos
los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades
de la empresa a corto, medio y largo plazo.
Ajustes a realizar:


Revisar las necesidades de ampliación tecnológica según el crecimiento que se
desarrolla a nivel de infraestructura.



Validar continuamente el recurso humano disponible para cubrir los procesos
tecnológicos y mejorar los servicios prestados.

Gestión de continuidad:
El objetivo es controlar riesgos que podrían impactar seriamente los servicios de TI. La
Gestión de la Continuidad del Servicio de TI se ocupa de que el proveedor de servicios
de TI siempre pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo
de eventos desastrosos hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de
servicios de TI.
Ajustes a realizar:


Aplicar estrategias de reacción para el restablecimiento de los servicios tecnológicos
en el menor tiempo posible y sin mayores afectaciones.



Definir los planes de contingencia que se pueden aplicar en los diferentes escenarios
para las áreas afectadas.



Realizar simulacros para verificar los mecanismos de recuperación de los servicios.

7.6

Uso y apropiación

Desde el área de TI se plantearán diferentes estrategias para la correcta utilización de
los recursos informáticos donde se realizarán capacitaciones y charlas donde se brinden
conceptos claves para fortalecer las capacidades de los usuarios en torno a la tecnología
y su integración con los procesos que se desarrollan en la entidad. Los sistemas de
información que se implementen se deben socializar con el personal involucrado para su
correcto manejo y utilización de componentes que pueden generar mayor valor en la
entidad optimizando los tiempos y logrando mejores resultados.
Es fundamental incentivar a los miembros del instituto para que utilicen las mejores
prácticas en los procesos tecnológicos con el fin de crear una cultura informática donde
se tenga presente la seguridad de la información y el buen uso de los equipos y servicios
tecnológicos.

8
8.1

MODELO DE PLANEACIÓN

Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

Se definen los lineamientos del Plan estratégico de tecnologías de la información y las
comunicaciones para la gestión de las iniciativas y proyectos que puedan generar un
valor adicional en la organización:


Fortalecer los servicios ciudadanos por medio de los servicios de TI con el fin de
generar mayor confianza y transparencia institucional con base en la estrategia de
gobierno en línea.



Automatizar los procesos del INDER desde la tecnología para generar mayor
disponibilidad, capacidad y operatividad de los servicios teniendo altos niveles de
desarrollo y productividad.



Definir un marco de gobierno de TI donde se establecen los roles y responsabilidades
que facilitan la toma de decisiones y nuevas soluciones para la innovación y
sostenibilidad tecnología.



Incorporar nuevos servicios de TI que faciliten el intercambio de la información de los
diferentes procesos adquiriendo fuentes únicas de datos y centralización de la
información.

Se incorpora un lineamiento importante planteado por la ISO 38500 de 2008 donde se
define el mejor camino hacia el gobierno de TI y se presentan los estándares necesarios
para la gestión de los procesos y toma de decisiones relacionadas con los sistemas de
información y las plataformas tecnológicas. Los objetivos principales son:


Asegurar que, si la norma es seguida de manera adecuada, las partes implicadas
(directivos, consultores, ingenieros, proveedores de hardware, auditores, etc.),
puedan confiar en el gobierno corporativo de TIC.



Informar y orientar a los directores que controlan el uso de las TIC en su organización.



Proporcionar una base para la evaluación objetiva por parte de la alta dirección en el
gobierno de las TIC.

Principios
Responsabilidad: Todos los grupos e individuos de la organización deben comprender
y aceptar sus responsabilidades tanto en la demanda como en la provisión de los
servicios de TI. La responsabilidad sobre una acción lleva aparejada la autoridad para su
realización.
Estrategia: La estrategia del INDER Medellín tiene en cuenta las capacidades actuales
y futuras de las TIC. Los planes estratégicos de TIC satisfacen las necesidades actuales
y previstas derivadas de la estrategia de negocio.
Adquisición: Las adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, en base a un análisis
apropiado y continuo, con decisiones claras y transparentes. Hay un equilibrio adecuado
entre beneficios, oportunidades, costes y riesgos tanto a corto como a largo plazo.
Rendimiento: El área de TI está dimensionada para dar soporte a la organización,
proporcionando los servicios con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades
actuales y futuras.
Conformidad: La función de TI cumple todas las legislaciones y normas aplicables. Las
políticas y prácticas al respecto están claramente definidas, implementadas y exigidas.
Factor humano: Las políticas de TIC, prácticas y decisiones demuestran respeto al factor
humano, incluyendo las necesidades actuales y emergentes de toda la gente involucrada.
8.2

Estructura de actividades estratégicas

Se definen las actividades estratégicas del PETI y las proyecciones a corto, mediano y
largo plazo, donde se logren implementar las acciones planteadas y se puedan realizar
las mediciones necesarias para la evaluación de los avances estratégicos.

Actividades

Políticas

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Revisión y

Seguimiento y

Seguimiento y

actualización de

validación

validación

Implementación de

Seguimiento y

Seguimiento y

estrategias de

validación

validación

Validar la capacidad

Implementar nuevas

Obtener servicios en

de equipos y

tecnologías eficientes

la nube y máquinas

servicios de red

y sostenibles con el

virtuales para

medio ambiente

usuarios y servidores

Actualizar la

Aumentar la oferta de

Cubrir todos las

infraestructura y

teletrabajo y servicios

sedes y escenarios

dispositivos de red

móviles para los

del INDER con los

en la sede principal

empleados

servicios de red y

políticas

Estrategias

gobierno en línea

Servicios
Tecnológicos

telefonía
Buscar soluciones

Implementar

Descubrir nuevas

tecnológicas para

soluciones para

herramientas para

las actividades

integrar todos los

mejorar los procesos

realizadas en los

servicios y aumentar

y ser más

diferentes procesos

la sistematización de

innovadores

los procesos

Sistemas de
Información

Realizar ajustes en

Seguimiento y

Seguimiento y

los roles de los

validación

validación

Validar los sistemas

Realizar ajustes

Integrar todos los

de información

correspondientes en

sistemas de

sistemas de
información

pendientes y definir

los sistemas de

información para

sus requerimientos

información para la

compartir los datos y

e implementación

optimización de los

generar mayor valor

procesos

en la entidad.

Tabla 23 Actividades Estratégicas.
Fuente: INDER

8.3

maestro o mapa de ruta

Componente

Objetivo

Proyecto

Actividad

fortalecimiento

Efectuar el

Diseño de estrategias que

institucional en

Decreto

permitan dar cumplimiento

número 415 de

a lo planteado en el

2016

decreto 415 de 2016

Año
Ejecución

Implementar los
lineamientos para el

Estrategia
de TI

materia de
tecnologías de la

2021

información y las
comunicaciones
Definir nuevas

Realizar la actualización

estructuras,

de las políticas para la

Gobierno de

políticas y procesos

Actualizar

gestión de los servicios

TI

que permitan lograr

políticas de TI

tecnológicos,

las metas
planteadas y

infraestructura y sistemas
de información.

2021

generen valor a la
institución.

Implementar una nueva
Actualizar

estructura que permita

estructura

cubrir todos los procesos

organizacional

de área de TI, generando

2021

innovación y progreso.
Actualizar el
portafolio de

Gestión de
servicios

Diseño de planes que

servicios para

Planes de

permitan el Cumplimiento

garantizar la

capacidad,

de

disponibilidad

Estándares y permitan

y adaptabilidad

prestar un soporte técnico

de TI

especializado de manera

disponibilidad,

tecnológicos seguridad y la
operatividad de la
plataforma

2021

Oportuna y efectiva.

tecnológica.
Obtener soluciones

Integración de los

de sistemas de
Sistemas de
Información

información que

Oferta amplia

permitan cubrir las

de sistemas de

necesidades en los

información

diferentes procesos

la
información

diseño de nuevas
plataformas para la
ejecución de los procesos

Implementar una

Definir la caracterización

arquitectura donde

de la información desde

la información sea
un agente
transformador en el

2022

de forma digital.

de lNDER

Gestión de

sistemas de información y

Arquitectura
de Información

los procesos donde se
genera y realizar
combinaciones o

INDER, brindando

depuración de datos

calidad, utilidad y

duplicados para una

2022

fluidez en todos los

correcta gestión de la

procesos de la

información.

institución
Definir las

Implementar políticas,

estrategias y

soluciones y Planes de

herramientas que
Uso y

Políticas de

permitan desarrollar

apropiación
de TI

las capacidades
tecnológicas de los

uso y
apropiación de
las TIC

usuarios mejorando
su productividad y

capacitación
organizacionales para la
adopción de buenas

2022

prácticas tecnológicas y
nuevas facilidades de
acceso a los servicios

calidad de vida

informáticos.
Tabla 24 Mapa de Ruta.
Fuente INDER

Definición de indicadores
Se definen los indicadores para los seis dominios del plan maestro donde se pueden
medir los procesos que se llevan a cabo, los logros y los resultados obtenidos.
Dominio

Estrategia

Descripción

Objetivo

Cumplimiento del plan

Lograr ejecutar los lineamientos

estratégico de

definidos y medir los avances

tecnologías de la

realizados

información y las
comunicaciones

Medición

Anual

Gobierno de TI

Medición de la utilidad

Conocer el nivel de implementación

y el valor adicional de

de los servicios ofrecidos que

la gestión de TI

mejoran el rendimiento de los

Anual

usuarios

Uso y
apropiación de

Nivel de aceptación y

Medir las ventajas y beneficios que

ejecución de los

se reflejan en los usuarios con base

servicios tecnológicos

en los servicios ofrecidos

Desarrollo y ejecución

Medir los avances realizados en el

de las metas del mapa

planteamiento de los sistemas de

de ruta para los

información definidos en el mapa de

sistemas de

ruta.

Anual

TI

Sistemas de
información

Anual

información.

Gestión de
Información

Servicios
tecnológicos

Acceso a la

Medir las implementaciones que se

información de forma

realicen en la gestión de la

integral y unificada

información y la cobertura

anual

alcanzada

Porcentaje de uso de

Medir la utilización de los servicios

los servicios y los

por parte de los usuarios y los

incidentes

incidentes que se presentan en la

presentados a nivel

infraestructura y la seguridad

tecnológico.

informática.

Mensual

Gráfica 22 Indicadores.
Fuente: INDER
PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO ÁREA DE TI

El valor del recurso puede cambiar dependiendo de los proyectos que se tienen
planteados y el sostenimiento de los servicios.
Año

Recursos de inversión

2014

$ 688.495.971

2015

$ 1.993.732.603

2016

$ 1.933.485.427

2017

$ 2.639.396.280

2018

$ 2.010.067.843

2019

$ 2.190.455.913

Tabla 25 Proyección del presupuesto de TI.
Fuente: INDER

8.4

Plan de intervención sistemas de información

Se realiza la identificación de proyectos donde se puede intervenir tecnológicamente para
la optimización y la integración de los sistemas de información.
Acción

Descripción

Proceso

Año de
ejecución.

Servicio de soporte,
Integración
BPMS

mantenimiento, actualización,
capacitación y consultoría
especializada para
levantamiento de requisitos,

Apoyo

2018

diseño y automatización de
procesos en la plataforma
BPMS.
Implementación de nuevos
módulos para la Integración
con los procesos misionales
Sistema integral
para la gestión
ERP

y de apoyo del INDER por
parte del Centro de
Competencias SAP del

Apoyo

2018

Apoyo

2018

Estratégico

2020

Municipio de Medellín,
brindando la posibilidad de
contar con estructuras ya
definidas
Administrar y gestionar el
flujo y la digitalización de
documentos a lo largo del

Sistema de
administración y
gestión
documental

ciclo de vida del mismo en el
INDER, por medio de una
herramienta tecnológica que
acompañe las normas y
técnicas necesarias para el
correcto funcionamiento y
eficiencia documental de la
entidad
Implementación de sistemas

Automatización
de procesos

de información para la
optimización de los procesos
para el plan de desarrollo,

plan de bienestar, plan de
comunicaciones y selección
de personal
Implementación de controles
Sistema de

que incluyan políticas,

gestión de

procesos, procedimientos y

seguridad

funciones para cumplir los

informática

objetivos específicos de

apoyo

2021

Estratégico

2021

Misional

2021

seguridad de la organización.
Arquitectura
Empresarial
Para la gestión
de TI

Implementación del marco de
referencia de Arquitectura
Empresarial para que la
gestión de tecnología sea
eficiente y agil
Realizar los desarrollos de
nuevas funcionalidades y

Actualización
del SIM

actualizaciones en las
aplicaciones web y móviles
del Sistema de Información
Misional

Tabla 26 Plan de intervención sistemas de información.
Fuente: INDER

8.5

Plan de proyectos de servicios tecnológicos

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Renovación de

Adquisición, instalación y

dispositivos de

configuración de dispositivos de

PROCESO

Apoyo

AÑO DE
EJECUCIÓN
2017

infraestructura

red para el INDER mejorando la

Sede Principal

capacidad y disponibilidad del
servicio.
Kioskos interactivos para
escenarios deportivos con

KIOSKOS

chasis adaptado para
que también pueda ser utilizado

Apoyo

2018

Apoyo

2018

Apoyo

2018

Apoyo

2019

personas con silla de ruedas y/o
discapacidad audio visual
Suministrar equipos de cómputo
y herramientas adecuadas que
Adquisición de
equipos

soporten y provean mecanismos
para mejorar el desempeño de
las actividades diarias del
personal para la ejecución de
sus funciones u objetivos.
Proveer hardware y software
para la

Backup

continuación de la estrategia de
backups a la
plataforma de virtualización del
instituto
Implementar una red privada
que permita conectar, mediante

Conectividad
coliseos UDAG

enlaces de datos propios con
capacidad de alto flujo de datos
y voz, los coliseos de la UDAG y
la sede principal

Brindar el servicio de internet
gratis a todos los visitantes en
Conectividad
Estadio

las diferentes tribunas del
estadio, generando mayor valor

Apoyo

2019

Misional

2021

Misional

2023

Apoyo

2022

Apoyo

2022

a nivel de infraestructura y
beneficiando a la comunidad en
general.
Ejecutar plan de mejoramiento

SIMON

de SIMON para fortalecer el
sistema de información para su
uso y apropiación
Integrar la aplicación móvil con

Aplicación
Móvil

el sistema de información
misional para acceder a todos
los servicios INDER.
Suministrar servicios de red
corporativa por medio de

Conectividad
Escenarios

enlaces propios a los diferentes
escenarios deportivos en la
ciudad y los que hagan parte de
Distrito D.
Implementar una solución de

Centro de datos
de contingencia
– Servicios en
la nube

contingencia para el centro de
datos principal donde se puedan
soportar las aplicaciones críticas
de la entidad después
presentado un evento a nivel
tecnológico

Tabla 27 Proyectos servicios Tecnológicos.
Fuente INDER

Tabla 28 Cuadro de clasificación de necesidades
Fuente INDER
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Plan proyecto de inversión

Para el periodo 2018 – 2022 desde el área de TI se realiza una aproximación de la
inversión necesaria para ejecutar las actividades del PETI con un crecimiento
estimado por año.
Año

2018

2019

2020

2021

2022

10%

10%

10%

10%

425.000.000

467.500.000

510.000.000

552.500.000

595.000.000

25.000.000

27.500.000

30.000.000

32.500.000

35.000.000

40.000.000

44.000.000

48.000.000

52.000.000

56.000.000

40.000.000

44.000.000

48.000.000

52.000.000

56.000.000

Incremento Anual
Plan Operativo
Anual de
Inversiones.
Adquisición de
insumos para el
desarrollo del plan
de
comunicaciones y
Sostenimiento del
servicio de
impresión.
Servicio
redundante de
comunicación
canal dedicado y
canal alterno
Soporte y
Mantenimiento
ups, cámaras y
acceso.

Renovación de
licencias y servicio
gestionado para
antivirus, anti

250.000.000

275.000.000

300.000.000

325.000.000

350.000.000

180.000.000

198.000.000

216.000.000

234.000.000

252.000.000

80.000.000

88.000.000

96.000.000

104.000.000

112.000.000

30.000.000

33.000.000

36.000.000

39.000.000

42.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

300.000.000

330.000.000

360.000.000

390.000.000

420.000.000

spam y seguridad
perimetral
Soporte de
infraestructura y
licenciamiento
BPM Soporte y
mantenimiento de
Bussines process
management ,
Pack de horas de
desarrollos +
Soporte
Power BI Versión
PRO
SAP (Nuevas
funcionalidades,
Desarrollo,
Consultoría)
Mejoramiento de la
plataforma de
información
misional y
aplicación móvil

Renovación de
computadores

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

30.000.000

33.000.000

36.000.000

39.000.000

42.000.000

40.000.000

44.000.000

48.000.000

52.000.000

56.000.000

90.000.000

99.000.000

108.000.000

117.000.000

126.000.000

1.930.000.000

2.123.000.000

2.316.000.000

2.509.000.000

2.702.000.000

Adquisición de
herramientas de
análisis de datos
Conectividad
Radio enlaces,
Telefonía IP y VPN
Soporte y
mantenimiento de
telefonía IP
TOTAL ANUAL

Tabla 28 Proyecto de inversión.
Fuente INDER
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Plan de Comunicaciones del PETI

Comunicar el plan estratégico de tecnologías de la información y las
comunicaciones del INDER Medellín con el personal de la entidad y toda la
comunidad ayuda a generar mayor seguridad y respaldo para la ejecución de los
proyectos, facilitando el desarrollo de los procesos donde se va a ver beneficiados
todos los actores mencionados.
La divulgación del Plan Estratégico se realizará a los diferentes grupos de interés
creando espacios de diálogo a través de la página web y las comunidades virtuales
donde se podrán realizar consultas e inquietudes que ayuden al fortalecimiento de
los objetivos en pro de la comunidad mediante la innovación tecnológica.
Medios de divulgación:


Para el público interno, personal administrativo, operativo y de campo se
utilizarán medios como los boletines internos y publicaciones en la intranet
donde se publicar contenido útil, informativo y que permita retroalimentar las
estrategias tecnológicas del INDER en los diferentes procesos.



Los lineamientos y políticas definidas en el PETI se evaluarán con los
diferentes grupos de interés para medir los avances y resultados por medio
de reuniones periódicas donde se involucren las dependencias para generar
mayor apropiación y uso de los recursos tecnológicos.



Interactuar con la comunidad por medio de la página web y a través de las
redes sociales compartiendo fotos, videos, mensajes, hashtags y enlaces
para mostrar los avances y proyectos que se gestionan desde el área de
Tecnología para cumplir con la razón social de la institución generando
beneficios a todos los habitantes de la ciudad.
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