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PRESENTACIÓN

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, contiene la estrategia propuesta
a ser implementada en SATENA, acorde a las directrices descritas por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones MINTIC, la normatividad vigente y alineada con la estrategia, metas
y objetivos de la Entidad.
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Está proyectado a 4 años enmarcada en el periodo de gobierno, contando con revisiones y ajustes
requeridos de acuerdo a los cambios tecnológicos o nueva normatividad. Así mismo se encuentra
alineado al Plan Estratégico Sectorial, realizando actividades puntuales para ser desarrolladas en el
periodo a 2022.
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Este documento ha sido realizado con un enfoque de generación de valor público, de manera que
habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el
desarrollo del Sector Defensa, así como la eficiencia y transparencia del Estado Colombiano.
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ING. WILLIAM TORRES ACERO
Jefe Departamento T.I
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1. OBJETIVO GENERAL
Orientar la gestión de las tecnologías de la información, como factor clave para el logro de la misión,
visión y objetivos estratégicos institucionales y sectoriales, mediante la expedición de las políticas
requeridas para ello, en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico del Sector Defensa
y Seguridad y los objetivos institucionales.



W




Definir un proceso de planeación, seguimiento y evaluación de la estrategia de T.I.
Establecer un modelo de gestión de T.I mediante la implementación de la arquitectura
empresarial de T.I.
Disminuir las brechas identificadas para las capacidades de T.I.
Aumentar el aprovechamiento estratégico de las T.I involucrando los grupos de interés en las
iniciativas y el desarrollo de competencias.
Implantar una cultura orientada a la calidad de datos y seguridad de la información.

TO




EB

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EN

2. ALCANCE
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Este documento presenta las iniciativas, en términos de políticas y lineamientos de T.I, a desarrollar e
implementar durante el periodo presidencial vigente.
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3. MARCO NORMATIVO
A continuación, se describe la normatividad legal vigente:
CÓDIGO: SAT-F417
A PARTIR DE: 24 MARZO 2015
VERSIÓN: 01
PÁG.: 1/1

NORMOGRAMA

ESTRATEGICO

PROCESO:
TIPO DE NORMA

Circular

DEPARTAMENTO T.I

DEPENDENCIA:

No. De NORMA

FECHA DE
VIGENCIA

DESCRIPCIÓN

2

2015

Por el cual se establece el plazo para el registro de
las bases de datos en la SIC

x

SIC

Normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional - Establece la supresión
y simplificiación de trámites.

X

Gobierno Nacional

X

Gobierno Nacional

INTERNA

EXTERNA

ENTIDAD QUE LO
EMITE

FECHA DE ELABORACIÓN:
DOCUMENTO
INTERNO
DE
SATENA
ESTA
ASOCIADO
Publicación de Información
ley de Pretección de datos
personales

Ley 489

29/12/1998

Ley

Ley 962

8/07/2005

Ley

Ley 1151

14/04/2008

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
en Línea de la República de Colombia.

X

Gobierno Nacional

1/06/2011

derecho de autor ,sobre programas de computador
(software).

X

Dirección Nacional
de Derechos de
Autor

SAT-M27 Manual PETI

DAFP

Manual de Gobierno en
Línea aplicado a SATENA

MINTIC

Manual de Gobierno en
Línea aplicado a SATENA

17

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
del sector de la Función Pública, Decreto Numero
1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de
los lineamientos para el fortalecimiento institucional en
materia
de tecnologías
de la
la Ley
información
y las y se
Por
el cual
se reglamenta
872 de 2003
adopta la Norma Técnica de Calidad de la Gestión
Pública.

Decreto

415

2016

Decreto

Decreto 4110 de
2004

9/12/2004

Decreto

1078

26/05/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Decreto

2573

12/12/2014

Se establecen los lineamientos
Estrategia de Gobierno en línea

Decreto 3942

25/10/2010

Decreto

Decreto 4835

24/12/2008

Decreto

103

20/01/2015

Decreto

1081

2015

Decreto

Decreto 2693 de
2012

21/12/2012

Directiva Ministerial
Permanente
DIR2015-27 de 2015

7/07/1905

Ley 1403

19/10/2010

Ley

Ley 23

28/01/1982

Ley

1581

17/10/2012

1712

Ley

Ley Estatutaria
1266 de 2008

31/12/2008

Ley

Ley 527 de 1999

18/08/1999

3564

31/12/2015

GUÍA

Guía de Uso de
lenguaje común de
intercambio de
información.

1/03/2010

GUÍA

Marco de referencia
de Arquitectura TI
Colombia.

.2015

GUÍA

Modelo de
seguridad de la
información de
Gobierno en línea

.2015

GUÍA

Guías Lineamientos
Marco de
Arquitectura
Empresarial MinTic

.2015

Ley 1341 de 2009

30/07/2009

Ley

"Por
medio
del
cual
se
expide
el
Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República
Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
en línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes
1341 de 2009, 1450 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.
Datos Abiertos en el
Sector Defensa.

Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre
derechos de autor, se establece una remuneración por
comunicación pública a los artistas intérpretes o
ejecutantes de obras y grabaciones Audiovisuales o
Ley Fanny Mikey.
Sobre derechos de autor
Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

6/03/2014

Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho al acceso a la Información Publica
Nacional
Por la cual se dictan las disposiciones
generales del Habeas data y se regula el manejo de la
información Contenida
en bases de datos personales, en especial la
Financiera, crediticia, comercial,
de servicios y la Proveniente de terceros países y se
dictan otras
Disposiciones
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso
y
uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas
digitales,
y
se
establecen
las
entidades
de
certificación y se dictan otras
disposiciones.”
Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
http://lenguaje.intranet.gov.co/c/document_library/get_fil
e?p_l_id=10510&fold
erId=250825&name=DLFE-15514.pdf (Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTic)
G.GEN.02 Guía General
de Adopción del Marco de Referencia de Arquitectura
Empresarial.
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles9434_Guia_Proceso.pdf.
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MinTic)
http://www.programa.gobiernoenlinea.gov.co/documento
s.shtml?apc=&s=e&
m=b&cmd[17]=c-1'310'&als[MIGA____]=Gesti%C3%B3n. (Gobierno en
Línea Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
MinTic)
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3propertyvalue-8061.html.
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MinTic)
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 –
TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se
dictan otras disposiciones.

D
O

Ley

Resolución

Por el cual se modifica la estructura de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se reglamenta la Ley 1712/14

C

Ley

X

x

x

Figura No.01 Marco Normativo
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TO

Decreto

EN

13/04/2010

la

M

Decreto 1162

de

U

Decreto

generales

Por el cual se organiza el Sistema Administrativo
Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual.
Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982,44 de
1993 y el artículo 2, literal c) de la Ley 232 de 1995, en
relación con las sociedades de gestíón colectiva de
derecho de autor o de derechos conexos y la entidad
recaudadora y se dictan otras disposiciones.

X

W
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Lineamientos para la racionalización de trámites

EB

Ley
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X
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3.1 Normas para el manejo del PETI Institucional
SATENA manejará una numeración definida y exclusiva para identificar formatos, guías,
procedimientos, entre otros con el prefijo según se indica: F- formatos, P para procedimientos, entre
otros.

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS
Se plantean las siguientes:
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W
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La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico.
La gestión de T.I requiere una gerencia integral que dé resultados.
La información debe ser oportuna, más confiable y con mayor detalle.
Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las áreas
de SATENA.
Necesidad de liderazgo al interior de la institución pública para la gestión de Sistemas de
Información.
Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.
Estructura del Plan Estratégico de T.I.
Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología,
según el costo/beneficio.
La gestión de los servicios tecnológicos debe ser gerenciada con tecnología de punta,
sostenible y escalable.
Fortalecer el equipo humano de SATENA y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación
de T.I.

EN






U

5.1 Estrategia de T.I.

M

5. ANALISIS SITUACIÓN ACTUAL

D
O

C

SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter
anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010 dotada
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1427 de 2010, la sociedad ejerce sus
actividades exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte
estatal dentro del capital social.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga integrando las regiones del país,
proporcionando a nuestros clientes la mejor experiencia de vuelo; llevando desarrollo a las
comunidades con un trabajo altamente seguro y calificado, apoyando las políticas del Alto Gobierno.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Para el año 2018, SATENA será líder en la conexión de destinos sociales en el territorio colombiano,
trabajando en equipo para alcanzar el mayor cumplimiento, seguridad y satisfacción de nuestros
clientes.

CÓDIGO: SAT-M27

PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PETI)

A PARTIR DE: 08 enero de 2019
VERSIÓN: 05
PÁG.: 10/138

Figura No. 02 Objetivos Institucionales

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Mapa de Procesos

TO
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EB

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

D
O
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El proceso de T.I se encuentra incluido dentro del Proceso Estratégico, en cumplimiento a la
normatividad y estándares MECI y cuenta con la siguiente estructura en su mapa de procesos:

Figura No. 03 Mapa de Procesos

Adicionalmente SATENA aplicó el Decreto 415 de 2016 “Por el cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 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.", estableciendo los lineamientos para el fortalecimiento e
implementación de la figura de Director de Tecnologías y Sistemas de Información
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3- article-14751.html; el requerimiento que recomienda establecer

CÓDIGO: SAT-M27

PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PETI)

A PARTIR DE: 08 enero de 2019
VERSIÓN: 05
PÁG.: 11/138

el proceso de Tecnología y Sistemas de Información como un proceso estratégico de acuerdo con el
“Artículo 2.2.35.4. Nivel Organizacional.
Es necesario destacar el esfuerzo de SATENA en el desarrollo del PETI, en relación con la actualización
y renovación de la plataforma tecnológica durante los últimos años.
Las funciones del Departamento de Tecnologías de la Información, se encuentran descritas en el punto
2.7 de este documento.
PROYECTOS TECNOLÓGICOS

C

Figura No.04 Proyecto tecnológicos.

U

M

EN

TO

W

EB

Para la vigencia 2018 se contó con lineamientos para desarrollar proyectos a la medida y un portafolio
de sistemas de información que atendieran los diferentes requerimientos y necesidades de los usuarios
de la Entidad así:

D
O

A continuación, se relaciona el organigrama 2019-2022 con la proyección de desarrollos tecnológicos a
ser implementados en SATENA. Es importante resaltar que para el cumplimiento de los objetivos
trazados por la jefatura de T.I es primordial contar con el apoyo desde la Alta Dirección.
PROYECTOS MISIONALES

HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN
2019
2020
2021
2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Diseño Sistemas de Información
medianos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28
29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40
2. Diseño Sistemas de infomación
grandes
8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
3. Proy. Implementación ERP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
4. Proy. Gobierno Corporativo
5. Proy. Crecimiento infraestructura
física SATENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Proy. Adopción IPV6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Proy. Cambio o continuación
Sistemas de Información: técnico,
financiero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8. Fortalecer Ciberseguridad en la
Entidad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Figura No.05 Mapa de Ruta.
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Teniendo en cuenta los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la
Gestión de T.I y contando con información de las soluciones potenciales identificadas y su alineamiento
con los objetivos estratégicos se determinó un portafolio del PETI.
Así mismo para el desarrollo de los proyectos se controlan los diseños a través de los formatos
implementados por la oficina de P.M.O y por los enmarcados en los lineamientos establecidos en el
Marco de Referencia de Arquitectura T.I definida por el MINTIC, en especial los lineamientos del
Dominio de Información, donde los usuarios diligencian la siguiente ficha del proyecto:

EB

NOMBRE DEL PROYECTO: XXXX
SITUACIÓN ACTUAL:
Se indica por el Departamento de ……… que es necesario contar con un sistema que se permita ……

W

COMPLEJIDAD: MEDIA / BAJA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Se requiere un sistema donde ………..el sistema debe ser accesible ……..con el fin de mantener

TO

ALCANCE DEL PROYECTO: XXXXX
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE: 1. OE1.

Fomentar la innovación tecnológica desarrollando e implementando una solución web que permita ………..
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Realizar un sistema centralizado, de fácil acceso y manejo donde …..
Desarrollar …….

EN




U

M

ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO:

Identificación de fuentes de información.

Levantamiento de requerimientos.

Construcción de la Base de Datos.

Modelación de una solución web que satisfaga las necesidades del grupo de ….

Diseño de las interfaces de captura de información y consulta.

Desarrollo del sitio web

Permitir el acceso del mismo mediante la intranet.

C

INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO  No Fases Ejecutadas/No Fases Programadas  No
dependencias participes / No dependencias totales

D
O

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO:

Apoyo a ….

Una adecuada definición de indicadores por parte de las áreas implicadas.

Compromiso de las dependencias involucradas en el desarrollo e implementación de la solución web.

Garantizar la estabilidad del equipo interno asignado al proyecto.
BENEFICIOS ESPERADOS:

Facilitar el acceso y consulta a la información a diferentes ciudades.

Unificación de múltiples y variadas fuentes de información.

Eliminar la dispersión de la información.

Centralizar y homogenizar la información.

Visualización de alarmas.

Estandarizar las decisiones tomadas por los altos directivos...
RANGO DE COSTOS ESTIMADOS:
Dado que el desarrollo va a ser hecho por el Departamento TI, se dará un estimado de acuerdo al tiempo que dure el desarrollo.
RANGO DE TIEMPO: 3 Meses
LISTADO DE RIESGOS DE NO HACERLO:

No contar con un aplicativo adecuado que permita una acertada y oportuna toma de decisiones al momento de tener un
equipaje extraviado.

Figura No.06 Ficha de Proyectos
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Si se va a crear una solicitud de cambio se diligencia el siguiente formato:
NOMBRE DEL PROYECTO: xxxxxxx
IDENTIFICACION DEL CAMBIO:
xxxxxxxx

EB

DESCRIPCION DEL CAMBIO:
xxxxxx

W

IMPACTO DEL CAMBIO:

TO

PRUEBAS EFECTUADAS:

EN

EVALUACION DEL RIESGO:

U

M

NOMBRE QUIEN APRUEBA LOS CAMBIOS:

D
O

C

CONTINGENCIAS UTILIZADAS:

Figura No.07 Ficha cambio Proyectos
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PLAN DE DIVULGACIÓN
El Departamento de T.I realiza la divulgación del PETI institucional en las reuniones del Comité de
Seguridad de la Información y Arquitectura Empresarial, en reuniones de la Alta Dirección y en
capacitaciones a los funcionarios.
El modelo de divulgación adoptado es el siguiente:

DIRECTIVOS

Charla informativa

2 horas

Charla informativa

1 hora

Luego de la
aprobación del
documento

M

Página WEB

D
O

RECURSO HUMANO

Documento virtual

C

Figura No.08 Plan de Divulgación.

PETI SATENA

Luego de la
aprobación del
documento

U

CIUDADANIA EN GENERAL

FECHA PREVISTA

Folletos

EN

FUNCIONARIOS SATENA

Reunión de contextualización Componentes de T.I
Políticas de Seguridad de la
Reunión de contextualización Información
Intranet, boletines, protectores Presentacion del Peti Satena,
de pantalla, correos
Información de T.I
DIVULGACION EXTERNA

TIEMPO

TO

FUNCIONARIOS SATENA

TIPO

EB

MEDIOS

W

AUDIENCIA

PLAN DE DIVULGACIÓN PETI SATENA
MENSAJE
DIVULGACIÓN INTERNA

El Departamento de T.I cuenta con un equipo de trabajo de acuerdo con la dinámica de los servicios y los
requerimientos de las dependencias de SATENA, se tienen roles y funciones definidos en el equipo de
trabajo, cubriendo las necesidades de la Entidad.
El Departamento de T.I se encuentra comprometido con la Entidad como un elemento estratégico para la
innovación, transformación y modernización de SATENA, el cual ha venido trabajando en la actualización
de la infraestructura tecnológica frente a los retos y el desarrollo tecnológico, con lo que se modela un
escenario de evolución del presente plan estratégico.
5.2

Uso y Apropiación

Se evalúa el impacto del uso y apropiación de T.I en SATENA, a través de los principales servicios que
se prestan, los cuales se encuentran descritos en el siguiente cuadro:
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HORARIO

DESCRIPCIÓN
Es el servicio prestado a los usuarios sobre transmisión y recepción de información
manteniendo los estándares de seguridad

INTRANET

Permite contar con un sistema de información y gestión interna, disponible a los
usuarios de la Entidad

CORREO
ELECTRÓNICO

Permite el intercambio de mensajes a través de una cuenta de correo electrónico
institucional

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Corresponde a todos los sistemas de información tanto propios como tercerizados,
permitiendo a los usuarios realizar transacciones propias para el cumplimiento de sus
funciones.

DISEÑO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Son desarrollos de aplicaciones a la medida, de acuerdo a los requerimientos en cada
dependencia.

EB

INTERNET

SERVIDOR DE
IMPRESIÓN

W

Permite establecer comunicación de audio y video con distintos actores, prestando un
VIDEO CONFERENCIA mejor servicio para intercambio de información.
Prestar soporte técnico sobre los periféricos requeridos por los usuarios internos y
agencias comerciales

TO

Mantener la comunicación interna y externa entre los usuarios y proveedores, agencias
SISTEMA TELEFONÍA comerciales y demás Entidades, requeridas para el cumplimiento de los objetivos de
MÓVIL
la Entidad.
Prestar soporte técnico remoto para evitar la contaminación de virus en la red de la
Entidad, Monitorear los servicios y brindar seguridad en la red

MESA DE AYUDA

Permite registro de novedades tecnológicas por parte de los usuarios

PRTG

Es un software de monitoreo que permite configurar y ejecutar una estación de ancho
de banda y de monitoreo de red. Escanea, monitorea los componentes de la red,
servidores, estaciones y dispositivos tales como: Switch, routers, PC, impresoras,
cámaras, controles de acceso, permite mostrar su estado, rendimiento, velocidad y
consumo de ancho de banda por parte de los recursos, conocer ésta información
permite actuar de forma inmediata para mitigar las fallas.
Es una solución de respaldo en un servidor alterno con capacidad de 60 TB en disco
en el cual se hace una copia sincrónica de la información de bases de datos

D
O

BACKUPS

C

U

M

EN

ANTIVIRUS

SOPORTE
TECNOLÓGICO

Se presta a todos los componentes tecnológicos utilizados por los usuarios internos

Figura No.09 Servicios T.I.

Más adelante se amplía la información con los SLA.
A nivel institucional las principales actividades que se llevan a cabo en SATENA están enfocadas en
los procesos así:
Procesos misionales: el transporte de pasajeros y carga en las diferentes rutas que cubre SATENA.
Las rutas vigentes pueden ser consultadas en el portal web en el siguiente link:
https://www.satena.com/servicios/rutas/56
Dichas rutas son susceptibles a cambio de acuerdo a las políticas de la Organización y a las
necesidades que se presenten.
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EN

Figura No.10 Mapa de Rutas y brechas

A continuación, se presentan los proyectos institucionales a 2022:

M

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019
- 2022

U

PERSPECTIVA

Optimizar los procesos de la empresa

Financiero

Fortalecer el apoyo social y económico de las
regiones

Financiero
Procesos

D
O

Financiero

C

Procesos Internos

Mantener la sostenibilidad financiera
Mantener la sostenibilidad financiera
Optimizar los procesos de la empresa

Clientes / Grupos de Interés Mejorar el servicio al cliente

ESTRATEGIA

Transportar para el periodo 2019- 2022 un total de 5.200.000
pasajeros itinerario acumulado
Transportar para el periodo 2019- 2022 un total de 2.450.000
pasajeros en rutas sociales acumulado
Obtener anualmente apoyo económico del gobierno mediante
subvenciones para la operación de rutas sociales.
Realizar estudios técnicos, operacionales y económicos de
aeronaves para el cambio de la flota Embraer

META
5.200.000 pasajeros itinerario
2.450.000 pasajeros itinerario anualmente
Lograr una subvención de $119,170 millones
de pesos para el cuatrienio
Realizar la sustitución o actualización de la
flota Embraer

Mejorar las estrategias de Servicio al Cliente para cumplir con las
Satisfacción del cliente externo de 4,8 sobre 5
expectativas de nuestros pasajeros

Figura 11 Proyectos Institucionales

5.3 Sistemas de Información
Los actuales sistemas de información se encuentran relacionados en la siguiente gráfica, donde se
observa su interacción con otros sistemas y el resultado que se espera obtener en corto tiempo:
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DIAGRAMA MACRO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

D
O

Figura 12. Sistemas de información actuales

SATENA, proyecta integrar bajo una misma plataforma los grandes sistemas de información y
actualmente cuenta con los siguientes sistemas en producción:
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S IS T E M A S D E IN F O R M A C IO N S A T E N A
NOM B RE DEL
P RODUCTO

USO

TIP O

Ubicació n

TIP O DE
LICENCIA M .

CA NTIDA D DE
USUA RIOS
HA B ILITA DOS

TIP O DE
A RQUITECTURA

25 co nexio nes
simultaneas y 50
usuario s
habilitado s

Cliente/Servido r

SQL SERVER

M OTOR DE B D

M anejo de inventario s y partes
aero náuticas de las aero naves

Tercerizado

Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA

SISTEM A
COM ERCIA L

Venta, Reserva y checkin de tiquetes

Tercerizado

Servido r
P ro veedo r
externo

A cargo del
pro veedo r del
so ftware

ILIM ITA DO

Cliente/Servido r

SQL SERVER

SISTEM A
FINA NCIERO

Co ntro l financiero de las o peracio nes
co ntables de la entidad

Tercerizado

Servido r
P ro veedo r
externo

A cargo del
pro veedo r del
so ftware

25 co nexio nes
simultaneas y 50
usuario s
habilitado s

Cliente/Servido r

ORA CLE

SISTEM A DE
P A GINA WEB GEL

Se maneja co mpo nentes Go bierno en
Linea hacia la ciudadania, aplicativo de
P QRSD, info rmació n de Co ntrato s,
temas de P resupuesto , info rmació n
Tercerizado
Co mercial, Estructura Orgánica,
A tenció n al Usuario s, P ro cedimiento s,
lineamiento s y po líticas, Info rmació n en
líena, Info rmació n para niño s, Info rmes,
No rmatividad, M ecanismo s de

Servido r
P ro veedo r
externo

Co mercial

SIST.INTEG

M anejo de No Co nfo rmidades, riesgo y
P ro pio
Opo rtunidades de M ejo ra

Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA

Co mercial

CA RGA

M anejo de carga y co rreo

P ro pio

OP ERA CIONE
S

M anejo de registro de vuelo
tripulacio nes

P ro pio

M ESA DE
A YUDA

Registro de no vedades tecno ló gicas

P ro pio

CONTROL
EQUIP A JES

Seguimiento a equipajes a nivel
nacio nal

P ro pio

ENTRENA M IE
NTO TECNICO

Entrenamiento perso nal técnico
SA TENA

DIFERIDO
A ERONA VES

Co nsulta de matricula de la aero nave,
diferido s, descripció n de trabajo s a
realizar y estatus

CONTROL DE
A CCESO
FUNCIONA RIO
S

Co nsultta de info rmació n de entraday
saida de funcio nario s

P ro pio

B OLSA DE
EM P LEO

B o lsa de empleo SA TENA

P ro pio

SISTEM A
TECNICO HISTORICOS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

SISTEM A
FINA NCIERO HISTORICOS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

SISTEM A
COM ERCIA L HISTORICOS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

P ro pio

Figura No.12. Sistemas de Información actuales

WEB

ILIM ITA DO

Cliente/Servido r

SQL SERVER

P ro pio

ILIM ITA DO

Cliente/Servido r

SQL SERVER

Co mercial

ILIM ITA DO

Cliente/Servido r

SQL SERVER

Open GL

500

WEB

P OSTGRESQL

Open GL

500

WEB

SQL SERVER

Open GL

500

WEB

SQL SERVER

Open GL

500

WEB

SQL SERVER

Open GL

500

WEB

SQL SERVER

Open GL

500

WEB

SQL SERVER

Co mercial

10

Cliente/Servido r

SQL SERVER

Co mercial

10

Cliente/Servido r

SQL SERVER

Co mercial

5

Cliente/Servido r

DB 2

W

170

TO

EN

M

U

P ro pio

C

D
O

Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA
Servido r
aplicacio nes
ubicado en
SA TENA

A cargo del
pro veedo r del
so ftware

EB

SISTEM A
TECNICO

M YSQL
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Consultas históricas

Propio

SISTEM A DE
CONSULTA WEB

Consultas históricas

Propio

SISTEM A GESTION
DOCUM ENTAL

Almacenamiento de documentos

Propio

SISTEM A REGISTRO
SICOLOGIA

Regsitro procesos sicológicos

Propio

SISTEM A
FINANCIERO HISTORICOS PWC

Consultas históricas

Alquilado

FOS ATR

Diseño de rutas

Licenciamie
nto

Peso y Balance Aeronaves

Licenciamie
nto
adquirido

TIPO DE
LICENCIAM .

CANTIDAD DE
USUARIOS
HABILITADOS

TIPO DE
ARQUITECTURA

M OTOR DE BD

Propio

15

WEB

SQL SERVER

Propio

5

WEB

SQL SERVER

Propio

5

WEB

M YSQL

1

WEB

SQL SERVER

20

Cliente/Servidor

SQL SERVER

Comercial

ILIM ITADA

Cliente/Servidor

N/A

Open GL

ILIM ITADA

Cliente/Servidor

N/A

Gratuito

ILIM ITADA

Cliente/Servidor

N/A

Propio

Comercial

Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA

Software EM BRAER
Ing Operaciones, todos Rendimiento operacional de rutas y
los aplicativos de las despacho de aeronaves.
aeronaves

M

PESO Y BALANCE
WEIGHT&BALANCE
145-011

Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA
Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA
Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA
Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA
Servidor
aplicaciones
ubicado en
SATENA
Servidor
aplicaciones

EN

SISTEM A DE
CONSULTA
HISTORICO
COM ERCIAL

Ubicación

EB

TIPO

W

USO

TO

NOM BRE DEL
PRODUCTO

Software aeronaves Ing.
Técnica:
Descargas de la aeronave ATR-42
1. ATR: PM AT

Propio,
llega con la
aeronave

Licenciado por el
20
proveedor de las
CONCURRENTES
aeronaves

Cliente/Servidor

N/A

2. CM C REM OTE
TERM INAL

Herramienta de Descargas de la
aeronave Embraer 170

M anejo de
la aeronave

Licenciado por el
20
proveedor de las
CONCURRENTES
aeronaves

Cliente/Servidor

N/A

2. M INQAR

Herramienta de la aeronave ERJ145 y
ERJ-170

Propio,
llega con la
aeronave

20
CONCURRENTES

Cliente/Servidor

N/A

D
O

C

U

Licenciamie
nto gratuito

Figura No.12. Sistemas de Información actuales

A continuación, se detalla el contenido de los principales sistemas de información de la Entidad:

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.
Este sistema de información, tiene funcionalidades para manejo de reservas, ventas, checkin y estadísticas.
Consta de los siguientes módulos:




RES: permite realizar reservas, ventas de tiquetes y checkin de pasajeros.
ADMIN: genera reportes de volado, ventas, utilización y ajustes de información de ingresos
CARGO: manejo de venta de fletes, carga, manifiestas y convenios.
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DATA EXPLORER: es un módulo que maneja reportes gerenciales de ventas

SISTEMA DE INFORMACIÓN TÉCNICO.
Está desarrollado en plataforma Windows con una Base de DATOS SQL Server. Comprende los
módulos de Inventarios, Reparables, Documentos Técnicos, Trazabilidades. La aplicación actualmente
se encuentra instalada en el servidor adquirido para almacenar todas las aplicaciones de la Empresa.
ASIGNACIÓN DE CLAVES.
Para la asignación de claves se deben seguir los siguientes pasos:

EB

Enviar solicitud a través del HELP DESK, dicha solicitud debe ser gestionada por el Jefe de
Dependencia respectiva. Una vez creada se da respuesta al correo del Jefe solicitante con el
nombre de usuario y contraseña asignada.

W



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO.

TO

Se encuentra tercerizado por el outsourcing financiero. Maneja servicios de contabilidad, generación
de CDP, RP, control de movimientos contables.

EN

Para contar con un código de consulta, el usuario debe hacer la solicitud debidamente justificada al
supervisor del contrato para que dé trámite con el proveedor.
Ventajas:

U

M

Aumento de la rentabilidad a través de la mejora en los niveles de productividad.
Mayor flexibilidad interna maximizando la administración del tiempo.
Utilización de recursos multidisciplinarios.
Optimización en los controles.
Acceso a tecnología de avanzada.

D
O

C







PROCESOS ADMINISTRATIVOS.






Administración del Proceso de Compras - Cuentas a Pagar - Pagos.
Administración del Proceso de Ventas - Cuentas a Cobrar - Cobranzas.
Administración de Inventarios.
Administración de Activo Fijo.
Administración de Caja y Bancos.

PROCESOS CONTABLES.






Contabilidad y preparación de Estados Contables.
Traducción de Estados Contables a moneda extranjera.
Ajuste de Estados Contables por inflación.
Consolidación de Estados Contables.
Preparación de Presupuestos Económico-Financieros.
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PROCESAMIENTO DE REMUNERACIONES.







Liquidación de remuneraciones.
Pago y/o depósito de los importes resultantes.
Cálculo de aportes y contribuciones legales.
Preparación de la información requerida por los organismos de control.
Preparación de la información para las registraciones contables.
Asesoramiento en materia de remuneraciones y legislación laboral.

SISTEMA DE SEGURIDAD SMS

EB

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (SMS).

W

La OACI contempla la necesidad que todos los operadores (tanto compañías aéreas, como gestores de
aeropuertos o proveedores de sistemas de navegación aérea) del Sistema de Transporte Aéreo,
cuenten con un enfoque más avanzado e integral de gestión de la seguridad, los cuales requieren
de fórmulas innovadoras que les permitan identificar y gestionar sus propios riesgos, con el fin de
mejorar la fortaleza de las defensas del conjunto del Sistema de Transporte Aéreo.

D
O

C

U

M

EN

TO

De acuerdo a lo anterior SATENA implementó un Sistema de Gestión de Seguridad, adicionalmente
cuenta con la certificación como escuela aeronáutica para dar capacitación a su propio personal y
efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves, Embraer 145, 170, ATR 42 y 72 y
Harbin Y-12 que opera. Cuenta con sede principal Hangar y aulas de entrenamiento en las oficinas en
la Av. Cll. 26 con carrera 103. Teniendo en cuenta la responsabilidad como explotador aéreo, de
implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional bajo los lineamientos de la
Parte Vigesimosegunda de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, establece en el manual las
líneas de responsabilidad, funciones y procesos para la gestión de riesgos en nuestras operaciones
monitoreando continuamente el desempeño de la seguridad operacional involucrando a todos los
procesos internos de la empresa, a nuestros terceros y contratistas y con mayor énfasis en las siguientes
áreas:  Operaciones de vuelo  Aeropuertos  Entrenamiento  Mantenimiento Aeronáutico. El manual
de SMS aplica en todas las Oficinas y Agencias de SATENA en las diferentes ciudades donde la
Compañía presta sus servicios, de acuerdo a su responsabilidad en las operaciones aéreas o en las
actividades de apoyo a las mismas. Es aplicable a todas las aeronaves y tipos de operación. Este
enfoque se denomina Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS por sus siglas en inglés de Safety
Management System), expresión que indica que los esfuerzos en seguridad son más efectivos cuando
se realizan de forma integrada en las operaciones normales del negocio aéreo.
Este nuevo enfoque concentra sus esfuerzos en el control por parte del operador de sus propios
riesgos asociados a sus recursos y procesos, en vez de limitarse a confiar en los procedimientos de
inspección e introducción de acciones paliativas por parte del regulador.
Un SMS corresponde con un enfoque integral de empresa acerca de la seguridad operacional como
riesgo prioritario en su modelo de negocio, que se dota por tanto de instrumentos de organización
eficaces para la gestión de la seguridad, y la inspección de la misma.
Un SMS se basa en herramientas de gestión que permiten a los operadores un proceso de análisis
continuo y sistemático de sus propios recursos y procesos para identificar los riesgos asociados a los
mismos, antes de que el sistema falle.
Un SMS amplía la responsabilidad de la seguridad aérea a todos los niveles y segmentos de una
organización, estableciendo una cadena de responsables personales de acuerdo con su nivel de gestión
de recursos en la organización (ya sea una compañía aérea, proveedor de servicios de gestión del
tráfico aéreo, fabricante de aviones, o el propio Estado encargado de la seguridad aérea).
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Se consigue así focalizar, relacionar y responsabilizar al grupo de personas comprometidas con
la seguridad a los distintos niveles de una organización, haciendo difícil que las situaciones que
entrañan riesgos para la seguridad pasen inadvertidas y sin responsables asociados.
Por todo ello, los SMS, además de un sólido conjunto de leyes y requisitos reglamentarios
internacionales, y de sistemas de inspección de los mismos, proponen a los operadores y a la autoridad
una nueva forma de gestionar su propia seguridad operacional basada en:

-

EB

-

W

-

TO

-

Métodos de gestión de riesgos con base científica.
Formalización de un compromiso prioritario con la seguridad por parte de los más altos
responsables de todo el Sistema de Transporte Aéreo Internacional.
Establecimiento de la Cultura de Seguridad en las empresas que fomenta las culturas justas,
informada, de notificación de sucesos, de continuo aprendizaje y flexible, posibilitando una
gestión continúa de la seguridad.
Aplicación de procedimientos estandarizados para la gestión de procesos operativos, incluido
el uso de listas de verificación para evitar y contener posibles errores.
Sistemas captura de datos de vuelo para recoger, analizar y compartir datos relacionados con
la seguridad proveniente de operaciones normales.
Investigación de accidentes e incidentes basada en identificar deficiencias sistémicas respecto
a la seguridad en vez de buscar a quién atribuir la culpa mediante la localización de una simple
causa directa.
Formación sobre seguridad para el personal operativo.
Fomento de compartir experiencias y mejores prácticas en materia de seguridad operacional
por medio de un intercambio activo de información.
Implantación de las “buenas prácticas” operativas reconocidas por la industria a nivel
internacional.

EN

-

U

C

-

Priorización lógica de las necesidades operacionales de seguridad.
Mejora de la productividad y la motivación de los trabajadores.
Cumplimiento con los requerimientos y responsabilidades legales acerca de la seguridad.
Mayor eficiencia y utilización de recursos, en las actividades de planificación del
mantenimiento.
Mejora continua de los procesos operacionales.
Desarrollo sostenible del sistema en su conjunto.
Reducción de los costes directos e indirectos de los accidentes.

D
O

-

M

Con este nuevo enfoque de gestión aportado por los SMS, los beneficios asociados con su implantación
se resumen en:

SATENA está comprometida con la cultura justa para evaluar las actuaciones del personal involucrado
en su operación y como lo establece en su política de seguridad reconoce que el error es una condición
inherente al ser humano.

DESARROLLOS IN HOUSE:
SISTEMA DE INFORMACIÓN OPERATIVO
El sistema de operaciones está compuesto por un módulo en el cual se ingresa la información de los
vuelos y tripulaciones, información que permite tener control sobre las horas de vuelo y cumplimiento
de horarios. Información que ha sido registrada en las hojas de vuelo manejadas por SATENA.
Actualmente se encuentra en proceso de diseño un aplicativo que permitirá el manejo de la
programación de itinerarios y tripulaciones, y posteriormente el diseño del tablero de control del CCO.
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SISTEMA DE CARGA ACTUAL

W

Generación de guías.
Manejo de convenios.
Manejo de clientes.
Manifiestos de carga.
Informes.
Seguimiento de guías de carga.
Seguimiento de guías de carga en la web.
Módulo de Administración.
Manejo de manifiestos de carga.
Liquidación de Reportes de Ventas.
Informes administrativos y estadísticas.

TO













EB

Corresponde a un software desarrollado a la medida de SATENA que cumple con los requerimientos
básicos que la aerolínea necesita para controlar y manejar la carga, y se encuentra operativo a nivel
nacional. Se compone de:

INVENTARIO DE ACTIVOS

M

EN

El inventario de activos tecnológicos de SATENA se encuentra compuesto por todos los documentos
relacionados con contrataciones tecnológicas, plan de acción de T.I, estudios previos y estudios de
mercado, informes a entes de control, manuales guías, instructivos y procedimientos, así como actas de
reuniones de comités y demás documentos relacionados con el funcionamiento del Departamento de T.I.

D
O

C

U

Dicho inventario se encuentra descrito acorde a las variables que requiere MINTIC en sus cartillas. A
continuación, se puede ver el detalle:
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INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AREA TECNOLOGIA SATENA
GESTIÓN

1

Tecnología

Nombre Activo

Estudios Previos

2

Tecnología

Inventario de
Licencias

3

Tecnología

Propuestas y
cotizaciones

Documento que incluye la
información de las condiciones
técnicas, legales y financieras
para contratar los procesos de
tecnología.
Archivo donde reposa los
documentos físicos de la
descripción
del producto
adquirido, el cual está a crago del
proveedor del outsourcing.

Propuestas
cotizaciones
realizadas por proveedores,
dentro de los procesos de estudios
de mercado y estudos previos.
Investigación de los productos o
servicios con sus precios. Hace
Parte de los Estudios Previos.

4

Tecnología Estudios de Mercado

5

Tecnología

6

Tecnología

Documento de proyecciones de
Plan de Acción actividades y proyectos a
Departamento T.I. ejecutar en el mediano y largo
plazo.
Documentos relacionados con las
etapas precontractuales y
Documentos de
contractuales, y seguimiento del
Ejecución y
contrato.
Seguimiento de
Contratos

Fecha
Salida del
Activo

PROPIEDAD

Tipo

Físico

Información Archivo Central

Electrónico

Propietario

Custodio Técnico

En el equipo de computo
Departamento
de la persona que lo
Oficina Contratos Departamento T.I.
T.I.
elabora.

Tecnología

10

Tecnología

11

Documentos de las entradas y
Documento de salidas de información en la
Correspondencia entidad.

Manuales,
Documentos con información de
instructivos
y tecnología, de consulta o dirigida
circulares de
aDocumentos
los usuarios internos.
sobre reuniones
Tecnología Actas de reuniones

ALTA

X

X

Para evitar demandas legales

ALTA

X

X

1

Demandas legales

ALTA

X

X

Por violación de derechos del
proveedor

1

Demandas legales

ALTA

X

X

A

Aspectos
legales
por
modificaciones no autorizadas en
el documento

2

Cumplir con objetivos y metas
propuestos

MEDIA

X

X

PÚBLICA Información Pública

A

Modificaciones a nivel económico,
técnico, financiero y legal, de
documentos que ya se
encuentran
debidamente
firmados y subscritos por los
responsables

2

Se afectaría operativamente el
área debido a que se requiere
para realizar seguimientos a los
contratos

MEDIA

X

X

Información Pública
PÚBLICA cuando este esta
aprobado

A

Para control de la información
correspondiente a las licencias a
crago del proveedor del
outsourcing tecnológico.

1

Demandas legales, cumplimiento
de normatiividad.

ALTA

X

X

1

Demandas
legales
e
investigaciones disciplinarias y
administrativas

ALTA

X

X

2

En caso que se requiera esta
información para soporte o para
entregar información a terceros

MEDIA

X

X

2

Consultas de información

MEDIA

X

X

Consultas de información

MEDIA

x

X

Justificación

Valor

PRIVADA

Evaluaciones previas,
ventajas competitivas

M

Se afectaría la imagen del área,
debido a que la información no se
ha publicado,

1

Pérdida
de
investigaciones
disciplinario, penal

A

El proveedor tiene a su cargo el
tema de las licencias y su control.

1

A

Por violación de derechos de
licenciamiento y de uso

A

Departamento T.I.

PRIVADA

Por violación de
derechos
de
confidencialidad del
proveedor

N/A , documentos
fisicos reposan en Archivo en equipo de
la carpeta del computo
del Departamento Departamento
Información
contrato en la estructurador
del T.I.
T.I.
oficina
de proceso
Contratos

Departamento T.I.

PRIVADA

Por violación de
derechos
de
confidencialidad del
proveedor

Archivo en equipo de
Departamento Departamento
Información Archivo del Área computo del gestor de
T.I.
T.I.
calidad del proceso

Departamento T.I.

PÚBLICA Información Pública

Departamento T.I.

EN

M

N/A , a cargo del
Archivo en equipo de
proveedor del
Departamento Departamento
computo de proveedor
outsourcing
T.I.
T.I.
del outsourcing
tecnológico

Archivo en equipo de Departamento Departamento
Información Archivo del Área
computo
T.I.
T.I.

Departamento T.I.

Departamento T.I.

PÚBLICA Información Pública

A

Departamento Departamento
T.I.
T.I.

Departamento T.I.

PÚBLICA Información Pública

A

Información Archivo del Área

Archivo en equipo de Departamento Departamento
computo
T.I.
T.I.

Departamento T.I.

PÚBLICA Información Pública

A

Información Archivo del Área

Archivo en equipo de Departamento Departamento
computo
T.I.
T.I.

Departamento T.I.

PÚBLICA Información Pública

A

U

9

Cumple ley 1581

Valor

En carpeta del
Archivo en equipo de
contrato
computo
del Departamento Departamento
Información almacenada en la
estructurador
del T.I.
T.I.
oficina
de
proceso
Contratos

Información Archivo del Área

C

8

Cumple ley 1712
Criticidad

Justificación

Departamento T.I.

Información

Disponibilidad

Valor

Demandas por parte
de derechos de autor
y propietario del
PRIVADA
software. A cargo del
proveedor
del
outsourcing.

N/A , documentos
fisicos reposan en
Archivo en equipo de
la carpeta del
Departamento Departamento
Información
computo del supervisor
contrato en la
T.I.
T.I.
del contrato
oficina
de

Integridad

Usuarios

N/A, Información Archivo en equipo de
Departamento Departamento
Información a cagro del computo, proveedor del
T.I.
T.I.
proveedor
outsourcing

D
O

7

ATRIBUTOS
Confidencialidad

Contratos
Archivo donde reposa la
información de la ubicación física
Inventario de
Tecnología
y características de los equipos de
Computadores
computo, a cargo del
outsourcing tecnologico.
Documento relacionado con los
requisitos y solciitudes de los entes
Informes de Entes de de control.
Tecnología
Control

ACCESO

EB

ID Activo Proceso/Área

Fecha
Ingreso del
Activo

W

Descripción / Observaciones

UBICACIÓN

TO

INFORMACIÓN ACTIVO

Cambios de información indebida
y no autorizada, si no es
modificada por la persona que lo
genera se cambia el sentido de lo
que se quería informar a los entes
de control
Modifiquen un documento ya
firmado y entregado sin la
autorización del que genero el
documento
Para contar con documentos de
consulta
sobre
temas
tecnológicos.
Documentos donde se registran
tareas, responsables y tiempos

Justificación

a

imagen,
nivel

Figura No.13. Inventario de Activos

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE T.I
El Marco de Referencia de Arquitectura Empresaria para la Gestión de T.I indicada por MINTIC, define 6
dominios: Estrategia de T.I, Gobierno de T.I, Información, Sistema de Información, Servicios Tecnológicos y
Uso y Apropiación. Bajo éste esquema se estructuró el presente documento. A continuación, el detalle:
5.4 Servicios Tecnológicos
a. Estrategia y Gobierno
Se garantiza la disponibilidad y operación permanente de la infraestructura tecnológica ya que es el pilar de
los sistemas y servicios de información. Contempla los siguientes aspectos:




Arquitectura de infraestructura tecnológica
Procesos de gestión: capacidad, puesta en producción y operación
Servicios de conectividad

CÓDIGO: SAT-M27

PLAN DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PETI)

A PARTIR DE: 08 enero de 2019
VERSIÓN: 05
PÁG.: 25/138





Servicios de administración y operación
Soporte técnico y mesa de ayuda
Seguimientos
Se consolidó la información referente a la administración de los sistemas de información de acuerdo a:

EB

Administración de los sistemas de información,
Ubicación y alojamiento de los sistemas de información.
Componentes de infraestructura,
Conectividad utilizada, canales de acceso.
Servicios de operación
Descripción de los servicios.

C

U

M

EN

TO

W

El siguiente cuadro contiene el detalle de los servicios tecnológicos ofrecidos por T.I y los tiempos
estimados de respuesta:

D
O
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INTRANET

CORREO ELECTRÓNICO

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
TRANSACCIONES

DETALLE INCIDENTES

Es el servicio prestado a los
usuarios sobre transmisión y
recepción de información
manteniendo los estándares de
seguridad
Permite contar con un sitema de
información y gestión interna,
disponible a los usuarios de la

Solicitudes de acceso a páginas por
bloqueos
Interferencias con el servicio
Configuración equipos claves wifi
invitados
Solicitud de publicación de
información
Interferencias con el servicio
Solicitud de creación o
desactivación de correos
Permite el intercambio de
Generación de backups
mensajes a través de una cuenta
Desactivación / activación cuenta
de correo electrónico institucional
correo
Inclusión en listas de distribución
Solicitud de acceso a sistemas de
información
Corresponde a todos los sistemas
Solicitud de permisos de acceso
de información tanto propios como
aplicativo comercial manejo
tercerizados, permitiendo a los
estadísticas
usuarios realizar transacciones
Solicitud para compartir carpetas
propias para el cumplimiento de
Solicitud de instalación
sus funciones.
aplicativoslicenciados y
proporcionados por SATENA S.A.
Monitoreo permanente recursos
informáticos
Solicitud equipos móviles

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

1 - 2 hrs

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

1 hrs
1 hrs
1 - 2 hrs

1 hrs
1 hrs

1 hrs
1 - 2 hrs
1 - 3 hrs
10 hrs
Luego de reportado
por mesa de ayuda,
hasta 8 días hábiles

Solicitudes e implementación de
nuevos sistemas de información a la
medida, de acueros a las
necesidades de la Organización y a
la disponibilidad de tiempo de los
funcionarios asignados.

De acuerdo a
cronograma

Solicitud de mejoras a desarrollos
ya implementados

De acuerdo a
cronograma

U

Solicitud de configuración recursos
para conferencias

D
O

IMPRESORAS Y ESCÁNER

SISTEMA TELEFONIA
MOVIL: equipos celulares,
avanteles, radios

ANTIVIRUS

Prestar soporte técnico sobre los
periféricos requeridos por los
usuarios internos y agencias
comerciales

mantener la comunicación interna
y externa entre los usuarios y
proveedores, agencias
comerciales y demás Entidades,
requeridas para el cumplimiento de
los objetivos de la Entidad.

Prestar soporte técnico remoto
para evitar la contaminación de
virus en la red de la Entidad,
Monitorear los servicios y brindar
seguridad en la red

Solicitudes de cambio de
consumibles locales
Solicitudes de cambio de
consumibles en agencias
comerciales
Solicitudes de configuración,
impresión y escáner
Solicitudes de asignación nuevas
impresoras
Solicitud de revisión y/o cambio por
garantía

1 hrs

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

5x8

5x8

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

72 horas habiles
despues del
requerimiento en la
mesa de ayuda

5x8

5x8

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

cualquier hora habil
dentro del horario de
trabajo (lunes a viernes)
despues de colocar el
requerimiento en mesa
de ayuda

En el hangar
7x24x365
En las oficinas
según horario
laboral 5x8

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

5x8x365

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

4 horas
1 día
4 horas
5 días hábiles
48 horas hábiles

Solicitud cambio de planes y/o
líneas celulares

Si está dentro del Split
billing hasta 1 mes
(próxima fecha de
corte)

Solicitud de reposiciones de
equipos móviles

Hasta 8 días hábiles
según disponibilidad
del operador

Solicitud de asignación nuevos
equipos

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

1 hrs

C

VIDEO CONFERENCIA

Permite establecer comunicación
de audio y video con distintos
actores, prestando un mejor
servicio para intercambio de
información.

TIEMPO DE ATENCIÓN

1 hrs
10 días hábiles

M

SOPORTE TECNOLÓGICO

UBICACION DEL
SERVICIO

TO

Son desarrollos de aplicaciones a
DISEÑO DE SISTEMAS DE la medida, de acuerdo a los
INFORMACION
requerimientos en cada
dependencia.

HORARIO
SOPORTE

1 hrs

Luego de reportado
por mesa de ayuda, 2
días hábiles
Luego de reportado
Novedade de internet Hangar,
por mesa de ayuda de
Fontibón, Oficinas Bavaria, Calle 95
1 a 2 días hábiles
Novedad telefonía ip
1 - 2 hrs
Novedad internet wifi
1 - 2 hrs
Novedad con antenas satelitales

EN

REDES Y
TELECOMUNICACIONES

Corresponde a las solicitudes que
deben ser atendidas sobre la red
LAN

HORARIO
PERMITIDO DE
ACCESO

TIEMPO DE
SOLUCIÓN

EB

INTERNET

DESCRIPCION

W

SERVICIOS

Hasta 15 días hábiles

Si está dentro del Split
billing se hace la
Solicitud de cancelación de planes,
solicitud y el usuario
líneas corporativas
resliza la gestión
directamente

Actualización de antivirus a nivel del
servidor

Figura No.14. Servicios tecnológicos y acuerdos de niveles de servicio

2 - 3 hrs

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I
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SERVICIOS

DESCRIPCION

DETALLE INCIDENTES

HORARIO
PERMITIDO DE
ACCESO

HORARIO
SOPORTE

UBICACION DEL
SERVICIO

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

Sin restricción de
horario

7x24x365

Instalaciones de
SATENA

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

1 a 2 días despues de
Sin restricción de
recibir la solicitud en mesa
horario
de ayuda

7x24x365

Instalaciones de
SATENA y bases
de Mantenimiento

7x24x365 llamando al
disponible del
Departamento de T.I

TIEMPO DE SOLUCIÓN

Solicitud asignación equipos nuevos
(pc, portátil, escáner)
Solicitud asignación impresoras
(trabajo pesado)
Solicitudes de traslado de equipos

5 días hábiles

Soportes remotos a las agencias y
usuarios

Dentro del mismo día

Monitorear los recursos de red

Monitoreo permanente

W
Consulta/ instalación aplicativos

1 a 3 días despues de
recibir la solicitud en mesa
de ayuda

Asignación correo corporativo

1 a 3 días despues de
recibir la solicitud en mesa
de ayuda

Go show

Lo maneja Puente Aéreo

Intranet

Intranet

1 a 3 días despues de
recibir la solicitud en mesa
de ayuda

Módulos web

Módulos web

1 a 3 días despues de
recibir la solicitud en mesa
de ayuda

Página web

Página web

1 a 3 días despues de
recibir la solicitud en mesa
de ayuda

Soporte de red
Acceso carpeta de red
Permisos web
Usuario de dominio

Soporte de red
Acceso carpeta de red
Permisos web
Usuario de dominio

U

Consulta/ instalación aplicativos

C

Asignación correo corporativo

Go show

D
O

SERVICIOS WEB

SEGURIDAD Y ACCESOS

EB

Solicitudes de copias de seguridad
de bases de datos e información
laboral sensible

M

SOPORTE TECNOLÓGICO

3 días hábiles
3 días hábiles de
anticipación

TO

PRTG

Es un software de monitoreo que
permite configurar y ejecutar una
estación de ancho de banda y de
monitoreo de red. Escanea,
monitorea los componentes de la
red, servidores, estaciones y
dispositivos tales como: Switch,
routers, PC, impresoras, cámaras,
controles de acceso, permite
mostrar su estado, rendimiento,
velocidad y consumo de ancho de
banda por parte de los recursos,
conocer ésta información permite
actuar de forma inmediata para
mitigar las fallas.

5 días hábiles

Solicitudes de préstamo equipos

EN

MESA DE AYUDA

Permite registro de novedades
tecnológicas por parte de los
usuarios

TIEMPO DE ATENCIÓN

5 días hábiles

Figura No.14. Servicios tecnológicos y acuerdos de niveles de servicio

Sin restricción de
horario
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5.5 Gestión de Información
En SATENA se gestionan los sistemas de información In House de acuerdo a:
Ciclo de Vida del Software
El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes requerimientos:





EB

W



TO





Definición de Objetos: Define el resultado del proyecto y su papel en la estrategia global.
Análisis de los Requisitos y su Viabilidad: Recopilar, examinar y formular los requisitos del cliente
y examinar cualquier descripción que se pueda aplicar.
Análisis Estructural de Diseño: Requisitos generales de la arquitectura de la nueva aplicación.
Desarrollo: Corresponde a la definición precisa de cada subconjunto de la nueva aplicación.
Programación: Implementación de un lenguaje de programación para crear las funciones definidas
durante la etapa de diseño.
Pruebas: Corresponde a las diferentes pruebas que se realizan durante la etapa de desarrollo de la
aplicación, con el fin de garantizar que el producto entregado se encuentra acorde a las
especificaciones recibidas.
Documentación: Sirve para documentar información necesaria para los usuarios del software y para
desarrollos futuros.
Implementación: Poner en producción la nueva aplicación.
Mantenimiento: Para todos los procedimientos correctivos y las actualizaciones secundarias del
software (Mantenimiento continuo).

EN




M

Todos los desarrollos in house se realizan siguiendo la metodología indicada por la oficina de P.M.O en
su documento SAT-G06 GUIA PARA LA FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, así mismo
las evidencias y documentación reposan en unas carpetas o folio de cada proyecto.

D
O

C

U

La metodología utilizada durante el desarrollo de un nuevo software es la siguiente:

METODOLOGIA EN CASCADA
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Figura No.15. Metodología

Fuente de Datos: la fuente de datos utilizada en cada desarrollo varía, dependiendo del destino final del
sistema de información, en su mayoría tomadas de las fuentes funcionales y los formatos suministrados
por los usuarios, al describir sus requerimientos. En otros casos se utilizan sistemas paralelos y se
comparten las bases de datos.
Calidad de los datos: se aplica lo relacionado con la Ley de Protección de Datos y al Acuerdo de
Responsabilidad de la Información relacionada en el anexo No.02 de este documento.

EB

5.6 Gobierno de T.I
Estructura Organizacional y Talento Humano

PERFIL

ROL

JEFE
DEPARTAMENTO

INGENIERO DE SISTEMAS
Diplomado en Telemática
Especialización en Seguridad Informática
Certificado en BUSSINESS INFORMATION SERVER
Certificación Agenda Conectivadad GEL por la OEA
Certificación ITIL® Foundation Certificate in IT Service
Management
Maestria en Seguridad de la Información

TECNICO II

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
Diplomado en Telemática, Especialización en Seguridad
Informática, Cursos realizados sobre “Gobierno en Línea”
MINTIC, Encuentro Sectorial de tecnologías de Información y
Comunicaciones del Sector Defensa Universidad Sergio
Arboleda, Cursos sobre Gobierno Abierto y Electrónico en el
Externado, Curso sobre Seguridad y Privacidad de la
Información en Ciudades Inteligentes, Curso Gerencia de a
Seguridad Operaciones 036 Aerocivil ( SMS), Formación en
English Discoveries Básico II y III Sena, Certificaciones de
“Auditor Interno ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 “ de Cotecna, Certificación ITIL® Foundation
Certificate in IT Service Management

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

"PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Técnico en Análisis Diseño y Programación de Sistemas.(2008)
Ingeniero de Sistemas, Certified Negotiation Expert
Professional - CNEPIT, Especialista en Seguridad de la
Información, Certificación ITIL® Foundation Certificate in IT
Service Management,

1

TECNICO 1

1

TECNICO 1

1

TECNICO 1

1

TECNICO 1

1
1

M

D
O

1

Técnico en Análisis Diseño y Programación de Sistemas,
Ingeniero de Sistemas, Certified Negotiation Expert
Professional - CNEPIT, Especialista en Seguridad de la
Información, Certificación ITIL® Foundation Certificate in IT
Service Management,

TECNICO EN DESARROLLO DE
PROYECTOS DE T.I y GESTOR
DE CALIDAD DEPTO DE T.I

Garantizar el cumplimiento de los proyectos tecnológicos,
implementando procesos, procedimientos, normas y
documentos bien estructurados, logrando el éxito de los
mismos, aspi como •
Velar por el cumplimiento
actualización, divulgación y reporte de los temas
concernientes al SGC y Control Interno para el proceso
correspondiente al Departamento de T.I (Mapa de riesgos,
indicadores, planes de acción, planes de mejoramiento,
procedimientos, documentación del proceso, acciones
preventivas, correctivas y de mejora, matriz de correlación
del proceso, no conformidades, hallazgos e informes de
gestión).

A TERMINO INDEFINIDO

PROFESIONAL EN
INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE PROYECTOS
DE T.I

Asistir a la Organización en la configuración y desarrollo de
nuevas soluciones informáticas y apoyar al Departamento en OBRA LABOR
la toma adecuada de decisiones para el logro de los objetivos

TÉCNICO EN INVESTIGACION Y
Asistir a la Organización en la configuración y desarrollo de
DESARROLLO DE PROYECTOS
nuevas soluciones informáticas
DE T.I

TÉCNICO EN GESTION DE
Tecnico en analisis de sistemas, mantenimiento de software y
SERVICIOS E
hardware,
INFRAESTRUCTURA DE T.I
Curso en manejo de Gestión Documental

TÉCNICO SOPORTE
ADMINISTRATIVO T.I

TENIENTE

TÉCNICO EN GESTION
Tecnólogo en Mecatrónica, 9 semestre Ingenería Electrónica, Certificado
TELECOMUNICACIONES
en ISO 27001
COORDINADOR
Tecnico Telecomunicaciones
RADIOCOMUNICACIONES
COORDINADOR GESTION DE
Ingenieria Electrónica
TELECOMUNICACIONES(

SUB-TENIENTE

Curso de Telecomunicaciones

TECNICO 4

1

Figura No.16. Estructura Organizacional T.I

TIPO CONTRATO

A TERMINO INDEFINIDO

JEFE OFICINA ASESORA I

C

U

1

FUNCIONES GENERAL

Liderar, planificar, dirigir y evaluar la Gestión Estratégica de
T.I, para el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
informáticos en la optimización de procesos, actividades y
servicios, suministrando herramientas tecnológicas que
faciliten el logro de los objetivos institucionales.

EN

1

CARGO

TO

CANTIDAD DE
FUNCIONARIOS

W

El Departamento de T.I se encuentra integrado de acuerdo al siguiente cuadro, donde se describe la
cantidad de funcionarios que lo conforman, funciones generales, tipo de contrato, perfiles y roles:

COORDINADOR SEGURIDAD
INFORMATICA

OBRA LABOR

Prestar asistencia técnica remota o en sitio a los usuarios de
los servicios tecnológicos en la Organización

OBRA LABOR

Apoyar los procesos administrativos correspondientes al
Departamento de T.I

A TERMINO INDEFINIDO

Mantener en condiciones operativas los equipos de
telecomunicaciones de la Organización, inspeccionando,
instalando y verificando su buen funcionamiento
Garantizar la disponibilidad necesaria de los sistemas de
telecomunicaciones para la operación de la Empresa
Innovar e implementar proyectos en materia de
telecomunicaciones en la Organización
Apoyar la implementación de las políticas, procedimientos y
acciones con el fin de mejorar la seguridad de la información
dentro de los pilares de confidencialidad, integridad y
disponibilidad

A TERMINO INDEFINIDO
OFICIAL EN COMISION
EN SATENA
OFICIAL EN COMISION
EN SATENA

OFICIAL EN COMISION
EN SATENA
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Recursos dedicados a T.I
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SATENA al dar cumplimiento al Decreto 415 del 7 de marzo de 2016 creado por MINTIC, que trata del
“fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones”, dio origen al
Departamento de Tecnologías de la Información, con el siguiente organigrama:

Figura No.17. Recursos T.I
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Figura No.18. Macroprocesos T.I
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Así mismo dentro del Departamento de T.I de SATENA se encuentran definidos los procesos y su
respectiva función tal como se observa en el siguiente gráfico:

5.7 Análisis Financiero

D
O

Respecto a los recursos financieros, el Departamento de T.I trabajó de acuerdo a los recursos asignados en el
Presupuesto para la vigencia 2018. A continuación, se relacionan los principales costos:
ITEM
COMPRAS DE EQUIPO
MANTENIMIENTOS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTOS TECNOLÓGICOS
TELECOMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO 2018

VALOR
30.791.000
348.235.582
2.326.521.042
682.128.483
3.387.676.107

Figura No.19. Análisis Financiero
2018nformación

Dichos recursos se encuentran invertidos en SATENA, de acuerdo a los diferentes contratos realizados, los
cuales pueden ser consultados en la web de la entidad.
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6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO
Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional, las necesidades de información y la alineación
de T.I con los procesos de negocio de la Entidad.
6.1 Modelo Operativo
Incluye la descripción de los siguientes elementos:
Plan estratégico de SATENA. A continuación, se describe el plan:
METAS

INICIATIVAS

FORTALECER EL
APOYO SOCIAL Y
ECONOMICO DE LAS
REGIONES

OFERTAR 1.489.000 SILLAS EN EL MERCADO.

Mejorar el modelo operacional para que la
proyección en el calculo en la oferta de las sillas
sea mas real.

EN

ALCANZAR MINIMO UN TOTAL DE $224.500 MILLONES POR
VENTA DE TKS VOLADOS

Incorporar al modelo los Payload de cada
ruta por tipo aeronave Realizar
permanentemente análisis operacional de
cada una de las rutas.

SILLAS PROYECTADAS / SILLAS
OFRECIDAS

Realizar Permanentemente Análisis
Operacional de cada uno de los vuelos.

SILLAS PROYECTADAS A OCUPAR
MES / SILLAS OCUPADAS MES

M

D
O

PROYECTOS VIABLES TÉCNICOS, JURIDICOS Y
ECONOMICAMENTE ALCANZABLES

Optimizar Permanente el inventario de sillas
en cada uno de los vuelos.

INGRESOS PROYECTADOS VENTAS
TIQUETES VOLADOS MES /
INGRESOS REALES VENTAS
TIQUETES VOLADOS MES
COSTOS OPERACIONALES
PROYECTADOS / COSTOS
OPERACIONALES MENSUALES

Enviar periódicamente el informe operacional
a cada una de las agencias de sus rutas

Ejecutar el cronograma de capacitaciones
mantener una comunicación clara, permanente y de acuerdo a las necesidades detectadas de
eficaz con cada una de las agencias comerciales
las agencias comerciales (soporte KIU y
PRICING)

C

U

ALCANZAR UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
EXTERNO DEL 4,6 SOBRE 5.0

TARIFA REAL MES / TARIFA
PROYECTADA MES

Renegociar los contratos directos de la operación Revalidar o renegociar contratos de Leasing

Asegurar la adecuada atención dentro de los
horarios establecidos de los canales de
comunicación

ALCANZAR UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTERNO DEL 4,8 SOBRE 5.0

GARANTIZAR LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA Y LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

INDICADOR

mantener el índice de ocupación por encima del
78%

ALCANZAR UNA TARIFA MEDIA NETA DE $191.312 (Sin
Impuestos) DURANTE LA VIGENCIA.

NO SUPERAR $257 MIL MILLONES EN LOS COSTOS Y
GASTOS OPERACIONALES

MEJORAR EL SERVICIO
AL CLIENTE (EXTERNO
E INTERNO)

TO

OCUPAR MINIMO 1.173.000 SILLAS DE LAS OFERTADAS EN
EL MERCADO POR LA EMPRESA.

MANTENER LA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

TAREAS

W

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EB



DISMINUCIÓN DE LAS PQR'S
PROCEDENTES.

PUNTAJE DE ENCUESTA CLIMA
ORGANIZACIONAL.

Realizar un listado de todos los desarrollos
requeridos en la Organización

Impulsar la innovación tecnológica en la
organización

Priorizarlos según el grado de importancia e
impacto en la Organización.

NÚMERO DE ACTIVIDADES
PROPUESTAS/ NÚMERO DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Diseñar soluciones tecnológicas a la
medida, de acuerdo a las prioridades
asignadas en la Organización.

CERRAR LAS NC ANTES DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018.

Mantener una vigilancia sobre las normas y
procedimientos que regulan el proceso
Estratégico, para evitar el levantamiento de NC

Capacitar al personal del proceso una vez
se conozca de una creación o actualización
de las normas procedimientos y riesgos

NC ABIERTAS BIMESTRE / NC
CERRADAS BIMESTRE

Centralizar y evaluar todas las iniciativas que
surjan por parte de la Alta Gerencia y los
procesos

OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE LA
EMPRESA
PROYECTOS VIABLES TÉCNICOS, JURIDICOS Y
ECONOMICAMENTE ALCANZABLES

Crea una guía para la inscripción y desarrollo de
proyectos

Desarrollo e implementación de los
proyectos aprobados por la Alta Gerencia
Realizar seguimiento a los proyectos
inscritos por cada uno de los procesos de
SATENA

Figura No.20. Plan Estratégico Institucional

TOTAL DE PROYECTOS INSCRITOS /
TOTAL DE PROYECTOS
EJECUTADOS
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En el siguiente diagrama se visualiza la estructura del Sector Defensa y la ubicación de SATENA dentro
del mismo:

D
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Figura No.21 Estructura Sector Defensa
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A continuación, se observa la estructura organizacional de SATENA y la ubicación del Departamento de
T.I:

EN
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W

EB
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El proceso de T.I se encuentra incluido dentro del Proceso Estratégico, en cumplimiento a la normatividad
y estándares MECI y cuenta con la estructura en su mapa de procesos (ver figura No.03 Mapa de
Procesos):
6.2 Necesidades de información

D
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M

Figura No.22 Estructura Satena

El mapa de información de la institución está conformado por el conjunto de flujos de información internos
y externos incluyendo las direcciones, oficinas asesoras y departamentos, de acuerdo al siguiente gráfico:
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Figura No.23 Mapa de información de T.I
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6.3 Alineación de T.I con los procesos.
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A continuación, se describen los procesos de la entidad de acuerdo al Mapa de Procesos y se establece
el apoyo tecnológico que brinda T.I:

Figura No.24 Alineación T.I con los procesos
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7.0 MODELO DE GESTIÓN DE T.I.
Tomando como modelo la directriz adoptada desde Ministerio de Defensa en el PETI Sectorial 2018-2022,
SATENA da continuidad a dicho modelo, adoptando los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura
Empresarial establecido por MinTIC.
7.1 Estrategia de T.I
7.1.1 Misión T.I Sectorial

EB

Establecer directrices que permitan el gobierno y uso apropiado de las T.I del Sector, con el fin de facilitar
la toma de decisiones adecuadas para la Defensa y Seguridad Nacional, disminuir las brechas de las
capacidades operacionales y de soporte y mejorar la interacción con la ciudadanía.
7.1.2 Visión T.I Sectorial

TO

W

Para el 2024 las áreas o dependencias de T.I del Sector serán el referente para otros sectores del Gobierno
Nacional al tener una gestión adecuada de T.I para sus procesos misionales y estratégicos; así mismo,
contará con una normatividad de T.I para sus procesos tecnológicos; brindará información con altos
estándares de calidad al interior y exterior; y contará con interoperabilidad entre sus diferentes plataformas
tecnológicas.

7.1.3 Misión de T.I en SATENA.

EN

De acuerdo a lo anterior el Departamento de T.I establece la misión así:

M

Establecer las directrices y políticas internas que permitan a SATENA el uso adecuado de las Tecnologías
de la Información, facilitando una acertada toma de decisiones para brindar un mejor servicio.

U

7.1.4 Visión de T.I en SATENA.

C

Para el 2024 el Departamento de Tecnologías de la Información de SATENA, contará con una adecuada
y completa gestión a nivel de procesos con altos estándares de calidad, oportunidad, consistencia e
integridad en la información, a partir de un equipo humano calificado e idóneo.

D
O

7.1.5 Alineación de la estrategia de T.I SATENA con el Plan Sectorial
SATENA adoptará a nivel de tecnología y las líneas de acción, lo establecido en el PETI Sectorial, lo cual
permitirá estar alineada con la estrategia implementada desde el Ministerio de Defensa Nacional de
acuerdo a:







Lineamientos y Estándares T.I: políticas para la adopción y gestión de T.I.
Gobierno de TI: políticas para contar con los niveles adecuados de toma de decisiones de T.I.
Investigación e Innovación: políticas para el fomento de la investigación e innovación en T.I.
Uso y Apropiación: políticas para la implementación exitosa y uso eficiente de las soluciones de
TI.
Gestión de Proyectos: políticas para contar con un método sectorial de gestión de proyectos de
T.I.
Seguimiento y Evaluación: elementos de medición de políticas y proyectos de T.I.
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7.1.6 Propósitos de la Estrategia de T.I en SATENA.






Aportar valor agregado de las inversiones de T.I en SATENA: obtener apoyo en el presupuesto
anual, para invertir en tecnología aportando al desarrollo de los procesos misionales.
Contar con servicios tecnológicos efectivos para los funcionarios.
Proveer soluciones informáticas acordes a las necesidades de la organización.
Realizar una adecuada gestión de Procesos y Proyectos de T.I con el apoyo de P.M.O, y así
entregar a las dependencias de SATENA, aplicaciones y desarrollos que permita a los funcionarios
contar con herramientas tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos trazados.
Contar con Gestión de Competencias de T.I: referentes a manejar personal altamente
comprometido y capacitado, con competencias adecuadas para responder a los avances
tecnológicos.

EB



7.1.7 Definición de Objetivos Estratégicos de T.I
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Con el fin de dar cumplimiento a los propósitos y siguiendo el Modelo del PETI Sectorial, el Departamento
de T.I de SATENA, adopta los objetivos trazados y les apuntan a los objetivos institucionales (ver figura
No.02 Objetivos Institucionales), puntualmente el Departamento de T.I le apunta al objetivo No.07
“Garantizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información”. A continuación, se observan los
objetivos estratégicos del Departamento de T.I.

Figura No.25 Objetivos Estratégicos T.I
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7.1.8 Alineación de la estrategia de T.I con la estrategia de Mindefensa planteada en su PETI SECTORIAL
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SATENA, de acuerdo a las directrices y normatividad vigente, se encuentra alineada con la estrategia de
MDN, de acuerdo al siguiente gráfico:

Figura No.26 Alineación estrategia T.I
Tomada de MDN
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7.2 Gobierno de T.I.

C

Marco legal y normativo
Esquemas o instancias de relacionamiento o toma de decisiones
Definición de Roles y perfiles de TI
Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas
Modelo de Gestión de proyectos
Gestión de proveedores
Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo
Procesos de TI e indicadores de gestión de TI
Esquema de transferencia de conocimiento

D
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

U

Figura No.27 Modelo de Gobierno T.I

M

EN

TO

W

EB

El modelo de Gobierno de T.I contempla los siguientes aspectos:

a. Marco Legal y Normativo.
Mediante Orden Presidencial Nro. 014 de 14 de febrero de 2018 se establecen las funciones y
responsabilidades de las dependencias que conforman la estructura Orgánica de SATENA, la cual
quedó aprobada en reunión de Junta Directiva llevada a cabo en sesión ordinaria del 20 de diciembre
de 2017 legalizada mediante acta nro.62 de esa fecha.
De acuerdo a lo anterior mediante acuerdo No. 003 de 2017 se formalizó la nueva estructura orgánica
de SATENA donde se creó el Departamento de Tecnologías de la Información, con las siguientes
funciones:
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Asesorar a la Presidencia en la formulación de planes relacionados con tecnología y
comunicación para la empresa.
Diseñar, asesorar, impulsar y pone en marcha las estrategias para la debida implementación
y el mejoramiento continuo de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y
las comunicaciones que contribuyan al logro de los objetivos misionales de la Empresa.
Definir las estrategias, políticas, planes, objetivos, metas, estándares y lineamientos en
materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberán estar articulados
con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo sectorial y con las estrategias,
políticas, planes, estándares, programas y lineamientos que para el efecto establezca el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
Velar por la prestación eficiente de los servicios tecnológicos necesarios para garantizar la



W



oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad que beneficien a SATENA.
Evaluar y conceptuar los cambios tecnológicos, la renovación de software, hardware y
equipos de Telecomunicaciones de la Empresa, así como del desarrollo de políticas que
tiendan a la optimización de los procesos.
Liderar la gestión estratégica en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones
mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan
Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia
y objetivos de SATENA.

TO



EB

operación de los sistemas de información y servicios digitales según criterios de calidad,

Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al
portafolio de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de Tecnologías y Sistemas




C



D
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U

M



de información.
Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen impacto
en el desarrollo de SATENA.
Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnologías, mediante la
definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de
inversión en tecnologías de la información buscando el beneficio económico y de los servicios
de la empresa.
Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y
los servicios digitales por parte de los empleados, los ciudadanos y los grupos de interés a
quienes están dirigidos.
Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de
la información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos por la Constitución y
la Ley.
Apoyar y mantener la ejecución de los Sistemas de Gestión Administrativa y de Calidad que
adopte SATENA.
Las demás funciones asignadas por el Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información, que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

EN



De acuerdo a lo anterior SATENA da cumplimiento al Decreto 415 de 2016 “Por el cual se adiciona el
Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 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.".
El Normograma que le aplica al Departamento de T.I se encuentra descrito en el punto “Nro.3 Marco
Normativo”.
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b. Esquemas o instancias de relacionamiento o toma de decisiones
Para la toma de decisiones, el Departamento de T.I se encuentra ubicado en el Proceso Estratégico de la
Organización de acuerdo a la gráfica “Figura No.23 Estructura “, para ello se cuenta con el apoyo directo
de la Alta Gerencia permitiendo el fortalecimiento de la Entidad en materia de tecnología de la información
y las comunicaciones.
Estando en esta ubicación se permite desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, los cuales son
necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas en beneficio de la prestación efectiva de nuestros
servicios, los cuales permiten la gobernabilidad y la gestión de T.I.
Definición de Roles y perfiles de T.I

EB

c.

Respecto a los roles y perfiles de T.I y para lograr el funcionamiento armónico del Departamento de T.I
de SATENA cumple los siguientes ítems:

TO

W

1. Orientadores. Este rol será ejercido por la dependencia de Tecnologías y Sistemas de la
Información del Sector Defensa y es el responsable de proponer, coordinar y hacer
seguimiento a la implementación de las normas y políticas públicas a las cuales deben
sujetarse los entes adscritos o vinculados al sector, en materia de gestión de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.

M

EN

2. Ejecutores. Este rol corresponde al Departamento de T.I de SATENA y se encarga de diseñar,
asesorar, impulsar y poner en marcha las estrategias para la debida implementación y el
mejoramiento continuo de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que contribuyan al logro de los objetivos misionales en la Entidad, bajo las
directrices dadas por los orientadores y por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.

U

d. Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas.

D
O

C

Las estrategias, políticas, planes, objetivos, metas, estándares y lineamientos en materia de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adoptado por SATENA, se encuentra articulado
con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo sectorial y con las estrategias, políticas,
planes, estándares, programas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
e. Modelo Gestión de Proyectos.
SATENA adoptó la metodología basada en los ciclos de vida, procesos, controles, validaciones y
formatos, manejada en el estándar PMI (Project Management Institute).
En la actualidad cuenta con diez procesos los cuales se encuentran descritos en el Sistema de
Gestión de Calidad y abarcan todas aquellas ejecuciones y tareas dispuestas por la Alta Gerencia
para el cumplimiento de la misión. Cada uno de los procesos posee un gestor de calidad el cual es el
principal apoyo del Director o Jefe de la Oficina quien se encarga del desarrollo de actividades e
iniciativas. La estructura de PMO cuenta con los gestores en cada proceso, quienes se encargan de
desarrollar y culminar todas las iniciativas que permitan cumplir de mejor manera los objetivos
estratégicos de la aerolínea.
Ciclo de Vida de la Metodología
El ciclo de vida de la metodología contempla cinco fases como se muestra a continuación:
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Gestión de Proveedores

U

f.

M

Figura No.28 Ciclo de vida PMO

C

Con el fin de mantener control sobre todas las contrataciones tecnológicas que se realicen en SATENA,
se maneja la siguiente directriz impartida desde la Alta Gerencia:

D
O

“Todas las contrataciones (acuerdos, contratos, convenios, software en prueba, software en demo, entre
otros) que celebre SATENA, a través de sus diferentes áreas y que incluyan componentes tecnológicos
dentro del objeto contractual o el alcance del mismo, deben contar con el Vo.Bo del Jefe del Departamento
de T.I o quien haga sus veces, y deben contemplar desde su estructuración la obligación a cargo del
proveedor de garantizar la integración (interfaces) con los sistemas de información con que cuente la
aerolínea o los que se requieran a futuro, de acuerdo a sus necesidades.".
Para el resto de contrataciones celebradas en SATENA, se maneja el Manual Vigente de Contratación con
régimen de contratación propio.
g. Acuerdos de Nivel de Servicio y de Desarrollo
Los acuerdos de niveles de servicio o ANS, corresponden a las políticas que se manejan con los clientes
internos, para la prestación de los servicios ofrecidos por el Departamento de T.I, teniendo en cuenta las
limitaciones de recursos, capacidad de reacción al cliente y así obtener una respuesta eficiente y solución
a las novedades reportadas. Dependiendo de la criticidad del requerimiento.
Dentro de las principales actividades que se realizan para la Gestión de Niveles de Servicio se encuentran
los siguientes elementos y su relación entre ellos:
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Figura No.29 Acuerdo Nivel de Servicio
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En la figura No.14 se puede observar los tiempos de atención de los diferentes servicios tecnológicos que se
prestan en el Departamento de T.I así como los Acuerdos de Niveles de Servicio, dicha información fue
socializada a los funcionarios para su aplicación.
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Procesos de T.I e Indicadores de Gestión
SATENA aplicará la estrategia sectorial, que desarrollará los siguientes indicadores de impacto de acuerdo al
siguiente cuadro:

LISTADO DE INDICADORES
Fecha:
TIPO DE
INDICADOR

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE
3
INFRAESTRUCTURA

EFICIENCIA

Para medir el desempeño del equipo tecnico y la
gestión del proceso frente a la atención de
ESTRATÉGICO
solicitudes recibidas por Mesa de Ayuda.

No de requerimientos
solucionados / total de
requerimientos recibidos

%

90%

Controlar el porcentaje de incidentes significativos
causados por riesgos no identificados por el
proceso de evaluación de riesgos. Este indicador
ESTRATÉGICO
está relacionado con los objetivos estratégicos
del Modelo de Gestión Estratégica de TI en el
Estado denomin

No. incidentes que generaron
périda para la identodad / #
total de incidentes

%

Mide la productividad de los usuarios de los
procesos, a través del diseño de nuevos
aplicativos implementados

6 Ejecución del PETI

C

EFICACIA

Mide los tiempos disponibles del servicio de
internet

D
O

NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL
SERVICIO DE INTERNET

95%

Semestral

MESA DE AYUDA Funcionarios T.I

MESA DE AYUDA Funcionarios T.I

%

95%

Semestral

ESTRATÉGICO

#de soluciones de software
desarolladas/No de
solkicitudes de desarrollos de
software recibidos

%

90%

Trimestral

ESTRATÉGICO

suma tiempos fuera de
servicio/tiempo de actividad
del servicio

%

95%

Mensual

Indicador ejecución PETI
=#IniciativasEjecutadas /
#IniciativasPlaneadas * 100.

%

95%

Anual

Medir la disponibilidad de la infraestructura de
telecomunicaciones, realizando seguimiento a la
ESTRATÉGICO
interrupción en el servicio de la misma, para
asegurar la continuidad del servicio

RESPONSABLE

MESA DE AYUDA Funcionarios T.I

( Número de horas de
disponibilidad en las
comunicaciones de datos en
el mes / Número ideal
de horas de disponibilidad de
los servicios en el mes ) *
100.

U

4 DESARROLLO DE APLICACIONES EFICIENCIA

5

FRECUENCIA FUENTE DE
DE MEDICIÓN INFORMACIÓN
Mensual

EB

EFICIENCIA

META

W

2 INDICADOR DE INCIDENTES

UNIDADES

PROCESO

TO

CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A
EFICACIA
REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA

FORMULA

PARA QUE SIRVE EL INDICADOR

EN

1

NOMBRE DEL INDICADOR

M

No.

EFICACIA

Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas,
relacionadas y ejecutadas en el PETI.
ESTRATÉGICO

Log de
transacciones
servidores

Funcionarios T.I

MESA DE AYUDA,
Funcionarios T.I
PRTG

Pagina web y
medios de
comunicación

Funcionarios T.I

Figura No.30 Listado de Indicadores

Para la vigencia 2019 se procederá a realizar la construcción de las hojas de vida de los indicadores, los cuales
serán de control del Departamento de T.I
Se seguirá la metodología antes utilizada y se entregarán resultados a Desarrollo Organizacional.
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h. Esquema de transferencia de conocimiento
El esquema a implementar en SATENA, debe ser incorporado por contratistas y proveedores en las
implementaciones de los proyectos que se lleven a cabo y que deben formar parte de las condiciones de
contratación de bienes o servicios.
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El esquema se enmarca sobre los elementos, instrumentos y orientación de acuerdo a la siguiente gráfica:

Figura No.31 Esquema de transferencia del conocimiento
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7.2.1 Cadena de valor de T.I
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SATENA, dando cumplimiento a las directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa Nacional,
encaminadas a fortalecer la infraestructura de T.I, promoviendo el uso de la tecnología, haciendo más
eficientes los procesos organizacionales en materia de T.I a través de la adopción e implementación de
estándares, fortaleciendo el talento humano de T.I, apoyando el cumplimiento de la misión institucional
desde la tecnología, adoptó el mismos esquema utilizado en el MDN, es por ello que a continuación de
adjunta el respectivo diagrama:

Figura No.32 Cadena de Valor de T.I – tomada de MDN
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7.2.2 Indicadores y Riesgos
Los indicadores adoptados por SATENA se encuentran descritos en el punto 7.2 GOBIERNO T.I.
numeral h.
Los principales riesgos asociados a los procesos de T.I se describen a continuación:
Indisponibilidad de los servicios tecnológicos.
Falta de personal debidamente autorizado para la realización de las actividades del proceso.
Interrupción o indisponibilidad en la continuidad del negocio (daño en servidores).
Insuficiencia de almacenamiento.
Ausencia de integridad de la información en las comunicaciones.

EB







El detalle puede ser consultado en la intranet de SATENA dentro del proceso Estratégico.

W

7.2.3 Plan de implementación de Procesos de mejora institucional y de T.I.

TO

El plan está desarrollado para los próximos años de acuerdo los proyectos que se definen en el
presente documento PETI, como se indica en el mapa de ruta y van encaminados a la mejora de los
servicios a nuestros usuarios internos, otros a la mejora e innovación institucional.

EN

La implementación se iniciará, fortaleciendo los sistemas de información internos, con una integración
entre ellos y así brindar un mejor servicio a los usuarios. Todo irá acorde a lo descrito en el marco de
referencia de arquitectura Arquitectura Empresarial. A continuación, se relacionan los procesos a
implementarse:

U

M

Proyecto 1: Diseño de nuevos sistemas de información

D
O

C

Alcance o problemática a
resolver

Entidades involucradas

Con este proyecto se busca 
contar con nuevas herramientas
informáticas disponibles para los
usuarios,
diseñando,
aplicaciones a la medida según
requerimientos
de
las
dependencias.

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.

MAPA DE RUTA DE SERVICIOS
Proyecto 2: Mejora de los sistemas de información

Alcance o problemática a
resolver

Entidades involucradas

Con este proyecto se busca 
mejorar los sistemas actuales de
información, de acuerdo a los
requerimientos
de
las
dependencias.

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.
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Proyecto 3: Adoptar el Protocolo IVP6

Alcance o problemática a
resolver

Con este proyecto se busca 
adoptar
el
protocolo
en
reemplazo del IPV4 que surge
teniendo en cuenta que las
direcciones IP de 32 bits
desaparecen y se amplian a 128
bits para soportar mas niveles de
jerarquías de direccionamiento y
mas nodos direccionables.

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.

EB

MAPA DE RUTA DE PROYECTOS
DE MEJORA INSTITUCIONAL

Entidades involucradas

W

Proyecto 4: Implementación ERP para SATENA.

EN

TO

Alcance o problemática a
Entidades involucradas
resolver
Con este proyecto se busca
unificar a una única plataforma  Direcciones, Oficinas y
todos
los
sistemas
de
Departamentos de
información, para una acertada
SATENA.
toma de decisiones por parte de
los Directivos de SATENA.
Proyecto 5: Adquisición y Renovación de flota

U

M

Alcance o problemática a
Entidades involucradas
resolver
Con este proyecto se busca
obtener apoyo económico del  Direcciones, Oficinas y
Gobierno
mediante
una
Departamentos de
capitalización para compra y
SATENA.
renovación de equipo..

D
O

C

MAPA DE RUTA DE PROYECTOS
DE MEJORA INSTITUCIONAL

Proyecto 6: Subvención de Rutas Sociales
Alcance o problemática a
Entidades involucradas
resolver
Con este proyecto se busca
Obtener apoyo económico del  Direcciones, Oficinas y
Gobierno mediante subvencioes
Departamentos de
para la operación de rutas
SATENA.
sociales.
Proyecto 7: Plan de sustitución de flota
Alcance o problemática a
resolver

Entidades involucradas

Con este proyecto se busca 
Realizar
estudios
técnicos,
operacionales y económicos de
aeronaves para el cambio de la
flota Embraer

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.
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Proyecto 8: Plan Carrera Pilotos FAC Alcance o problemática a
resolver

Entidades involucradas

Con este proyecto se busca 
fortalecer en conjunto con la FAC
el plan carrera de pilotos que
permita una asignación fija, un
back up de tripulaciones en y
personal administrativo para
puestos directivos.

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.

Alcance o problemática a
resolver

Entidades involucradas

W

MAPA DE RUTA DE PROYECTOS
DE MEJORA INSTITUCIONAL

EB

Proyecto 9: Implementación de nuevas unidades de negocio

Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.

EN

TO

Con este proyecto se busca la 
apertura de nuevas unidades de
negocio especializadas como:
venta
de
servicios
de
mantenimiento,
cursos
de
entrenamiento
técnico
y
operacional, servicio de ground
handling, etc.

M

Proyecto 10: Implementación del Teletrabajo en SATENA.

Alcance o problemática a
resolver

D
O

C

U

MAPA DE RUTA DE INNOVACIÓN

Con este proyecto se busca
mejorar y optimizar los tiempos
para desarrollo de las tareas de
los funcionarios, mejorando la
calidad de vida de los mismos,
ahorrando tiempo, recursos de la
entidad,
y
permitiendo
al
funcionario compartir mas tiempo
con su familia.

Entidades involucradas


Direcciones, Oficinas y
Departamentos de
SATENA.
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7.2.4 Estructura Organizacional de T.I.
En el punto. 5.6 de GOBIERNO DE T.I se describe la estructura organizacional existente en el
Departamento de T.I, donde se indican funciones y roles para cumplir con los objetivos estratégicos de
T.I.
7.3 Gestión de Información.
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El Modelo del proceso de Gestión de Información a ser adoptado al interior de SATENA, obedece al
descrito en el PETI del Sector Defensa, el cual busca establecer los requerimientos de información, con
el objetivo de maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información, minimizando costos,
así como determinar responsabilidades para su uso efectivo, eficiente y económico de la información y
asegurar un suministro continuo de la información para apoyar la toma de decisiones en la Organización .

Figura No.33 Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC – Modelo de proceso de Gestión de información de Información
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7.3.1 Herramientas de análisis
Para apoyar el proceso de toma de decisiones se cuenta con herramientas orientadas al seguimiento,
análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y los diferentes
públicos o audiencias de análisis. Estos análisis son efectuados por la Oficina de Planeación de SATENA.
A continuación, se describen las iniciativas:




Herramientas de análisis tales como herramientas de inteligencia de negocios y modelos de
análisis.
Estadísticas de la institución pública, sector y territorio.
Desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán uso de los
servicios de información analítica.

EB



W

7.3.2 Arquitectura de Información

TO

El Modelo de Información está organizado de acuerdo a las necesidades de información teniendo en
cuenta:

EN

1. Qué datos requiere la Entidad.
2. Cómo está organizada.
3. Cómo fluye y cómo se distribuye la información al interior de SATENA.

U

M

Para facilitar el intercambio de información interno se debe definir unos esquemas de interoperabilidad
que estandaricen y faciliten la gestión. El intercambio de información con otras Entidades no aplica para
SATENA ya que no intercambiamos información con ninguna Entidad, se consulta en una sola vía mas
no se intercambia. Para desarrollar esta capacidad de interoperabilidad interna se debe:

C

1. Definir la arquitectura que incluye fuentes únicas de información

D
O

a. Identificar responsables de la información
b. Flujos de información
c. Publicación de información para la interoperabilidad interna.
2. Definir los estándares y lineamientos de seguridad de la información.
3. Fortalecer y evolucionar la plataforma de interoperabilidad, pero aplicada hacia el interior de SATENA.
El concepto de interoperabilidad aplica solo en 1 vía, ya que SATENA no tiene información para
intercambio con otras Entidades.
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7.4 Sistemas de Información
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Siguiendo la directriz de MDN a través de su PETI SECTORIAL, SATENA adopta el modelo de gestión de
sistemas de información, del PETI en la Entidad. De acuerdo a lo anterior se presenta el mismo modelo donde
para apoyar los procesos misionales de la Entidad, se unifican los sistemas bajo una única plataforma que
permita contar con información consistente, útil y que cumpla los principios de seguridad de la información:
confidencialidad, integridad y disponibilidad y que le permita a la Alta Dirección una acertada toma de
decisiones. A continuación, el modelo:

Figura No.34 Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC – Modelo de Información
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7.4.1 Arquitectura de Sistemas de Información
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A continuación, se detalla la arquitectura de los sistemas de información en SATENA, donde se establecen
las relaciones en términos de servicios de información que se entregan o reciben, y se establecen las
categorías y flujo de comunicación que deben garantizar para que los sistemas de información generen la
información requerida, en todos los procesos: estratégico, misional y de apoyo.

Figura No.35 Arquitectura de Sistemas de Información

7.4.2 Implementación de la arquitectura de los sistemas de información.
1. Clasificación: Se procede a realizar el inventario de los sistemas de información en cada uno de los
procesos.
2. Caracterización: Corresponde al inventario general de los sistemas de información a partir del cual se
identifican las necesidades de mantenimiento, mejoramiento, diseño o evolución. Se requiere
implementar o nombrar el líder funcional para cada uno de los sistemas de información.
En el siguiente documento se relaciona la caracterización de los sistemas de información:
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CARACTERIZACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SATENA

KIU

M ISIONA L

M ISIONA L

OB JETIVO DEL SISTEM A

M ÓDULOS

M anejo de inventario s y partes aero náuticas de las
aero naves

•
•
•
•

•
RES: permite realizar reservas, ventas de tiquetes y checkin de pasajero s.
•
A DM IN: genera repo rtes de vo lado , ventas, utilizació n y ajustes de
info rmació n de ingreso s
•
CA RGO: manejo de venta de fletes, carga, manifiestas y co nvenio s. P endiente
de implementarse.
•
DA TA EXP LORER: es un mó dulo que maneja repo rtes gerenciales de ventas

Venta, Reserva y checkin de tiquetes

•
•
•
•
•
SISTEM A FINA NCIERO

SA P

M ISIONA L

A dministració n
A dministració n
A dministració n
A dministració n
A dministració n

del P ro ceso de Co mpras - Cuentas a P agar - P ago s.
del P ro ceso de Ventas - Cuentas a Co brar - Co branzas.
de Inventario s.
de A ctivo Fijo .
de Caja y B anco s.

Co ntro l financiero de las o peracio nes co ntables de
P ROCESOS CONTA B LES.
la entidad
•
•
•
•

Co ntabilidad y preparació n de Estado s Co ntables.
Traducció n de Estado s Co ntables a mo neda extranjera.
A juste de Estado s Co ntables po r inflació n.
Co nso lidació n de Estado s Co ntables.

SISTEM A DE P A GINA WEB GEL

A YM SOFT

M ISIONA L

Se maneja co mpo nentes Go bierno en Linea hacia
la ciudadania, aplicativo de P QRSD, info rmació n
de Co ntrato s, temas de P resupuesto , info rmació n
Co mercial, Estructura Orgánica, A tenció n al
Usuario s, P ro cedimiento s, lineamiento s y
po líticas, Info rmació n en líena, Info rmació n para
niño s, Info rmes, No rmatividad, M ecanismo s de
supervisió n, no tificació n y vigilancia, Registro de
P ublicacio nes, Instrumento s de gestió n de
info rmació n pública, Respo nsabilidad So cial

•

M ó dulo s de Go bierno Digital•

SIST.INTEG

SISTEM A
INTEGRA L

A P OYO

M anejo de No Co nfo rmidades, riesgo y
Opo rtunidades de M ejo ra

•
•
•
•
•

M ó dulo
M ó dulo
M ó dulo
M ó dulo
M ó dulo

Generació n de guías.
M anejo de co nvenio s.
M anejo de clientes.
M anifiesto s de carga.
Info rmes.
Seguimiento de guías de carga.
Seguimiento de guías de carga en la web.
M ó dulo de A dministració n.
M anejo de manifiesto s de carga.
Liquidació n de Repo rtes de Ventas.
Info rmes

DIFERIDO A ERONA VES
CONTROL DE A CCESO
FUNCIONA RIOS
B OLSA DE EM P LEO
SISTEM A TECNICO HISTORICOS

M ISIONA L

M anejo de registro de vuelo tripulacio nes

•
M ó dulo de ingreso de la info rmació n de lo s vuelo s y tripulacio nes
•
info rmació n que permite tener co ntro l so bre las ho ras de vuelo y cumplimiento
de ho rario s.

M ESA DE A YUDA

A P OYO

Registro de no vedades tecno ló gicas

B A G CONTROL

A P OYO

Seguimiento a equipajes a nivel nacio nal

•

A P OYO

Entrenamiento perso nal técnico SA TENA

•

A P OYO

Co nsulta de matricula de la aero nave, diferido s,
descripció n de trabajo s a realizar y estatus

•

A P OYO

Co nsultta de info rmació n de entraday saida de
funcio nario s

A IRCRA FT SA TENA
A CCESS CONTROL

SA TENA TE EM P LEA A P OYO
ICA RUS P LUS

M ULTISYS

SISTEM A COM ERCIA L HISTORICOS

CA NOP US

SISTEM A DE CONSULTA WEB
SISTEM A GESTION
DOCUM ENTA L
SISTEM A REGISTRO
SICOLOGIA
SISTEM A FINA NCIERO HISTORICOS P WC
FOS A TR
P ESO Y B A LA NCE
WEIGHT&B A LA NCE 145-011

A P OYO

Co nsultas histó ricas

A P OYO

Co nsultas histó ricas

A P OYO

Co nsultas histó ricas

A P OYO

Co nsultas histó ricas

GDOC

M ISIONA L

Co nsultas histó ricas

A P OYO

A lmacenamiento de do cumento s

A P OYO

Regsitro pro ceso s sico ló gico s

OA SIS

A P OYO

Co nsultas histó ricas

FOS A TR

A P OYO

Diseño de rutas

P ESO Y B A LA NCE
WEIGHT&B A LA NCE
145-011

A P OYO

P eso y B alance A ero naves

So ftware EM B RA ER
Ing Operacio nes

A P OYO

Rendimiento o peracio nal de rutas y despacho de
aero naves.

So ftware aero naves
Ing. Técnica:
1. A TR: P M A T

A P OYO

Descargas de la aero nave A TR-42

2. CM C REM OTE
TERM INA L

A P OYO

Herramienta de Descargas de la aero nave Embraer
170

2. M INQA R

A P OYO

Herramienta de la aero nave ERJ145 y ERJ-170

P SICOLOGIA

So ftware aero naves Ing.
Técnica:
1. A TR: P M A T
2. CM C REM OTE TERM INA L
2. M INQA R

Capacidad del perso nal
de trabajo
Infraestructura de punta
M ó dulo para registro de no vedades •
M o dulo de seguimiento s
M o tivació n hacía el
M ó dulo de registro de no vedades equipajes •
M ó dulo de seguimiento equipajesperso nal de trabajo po r
parte de lo s Jefes
Ganas
de crecer
A dministració n de usuario s •
Ho ja de vida funcio nario s •
Funcio nario s externo
s•
Licencis
curso s •
Co nsultas po r matricula aero nave •

Repo rte de aero naves

•

M ó dulo de registro de entreda y salida funcio nario s

•

M ó dulo de o fertas •

•

CONSULTA S TTI
FA M ILIA SA TENA

So ftware EM B RA ER Ing
Operacio nes:
Embraer weight & B alance 145011versió n 540, Embraer Ruway
A nalysis 145018 versio 400,
Embraer Ro ute A nalysis 145 006
versió n 302, Embraer Runway
A nalysis 010-E versió n 621,
Embraer Driftdo wn A nalysis 010E versió n 300, Embraer
Weight&B alance A nalysis 010-7
versió n 200. ECA FM 170
Versió n 11.0, ETOA S versió n
20.2 -7.10,

B o lsa de empleo SA TENA

•

EN

WOP ER

TRA INING SA TENA

A plicació n•

Estadísticas

Co nsultas

•

Co nsultas

•

Co nsultas

•

Co nsultas

•

Co nsultas

•

Co nsultas

•

M ó dulo ingreso info rmació n•

•

Co nsultas

Co nsultas

•

Co nsulta info rmació n aero naves

•

Co nsulta info rmació n aero naves

LÍDER FUNCIONA L

Funcio nario Direcció n
Técnico

D.TECNICA
P LA NEA CION

Juan Calo s Gutiérrez

COM ERCIA L
P LA NEA CION
REVENUE
DIRECTIVOS

Funcio nario Financiera

DIRECTIVOS
P LA NEA CION

Funcio nario Co mercial

To da la Entidad

Funcio nario Co ntro l Interno

Funcio nario Co mercial - carga

Funcio nario Operacio nes

B ajo presupuesto

Recursivo s •

Repo rtes

Funcio nario Depto T.I /
Funcio nario A dmitiva

Co nsulta info rmació n aero naves

•

Co nsulta info rmació n aero naves

•

Co nsulta info rmació n aero naves

•

M ó dulo descarga info emació n aero naves

A SESORA S
A DM ITIVA
COM ERCIA L
FINA NCIERA
TECNICA

COM ERCIA L
P LA NEA CION

OP ERA CIONES
A EROP UERTO
C INTERNO
P LA NEA CION
TODA S

N/A

TODA S

N/A

TODA S

N/A

TODA S

N/A

TODA S

N/A

TODA S

N/A

DIRECC TECNICA

N/A

DIRECC FINA NCIERA

N/A

DIRECC COM ERCIA L

N/A

DIRECC COM ERCIA L Y
A GENCIA S
COM ERCIA LES

N/A

USA RIOS INTRA NET

N/A

GESTION DOCUM ENTA L

N/A
N/A
N/A

N/A

•

Á REA USUA RIA

M ó dulo s de marqueting digital

M anejo de carga y co rreo

SISTEM A FINA NCIERO HISTORICOS

SISTEM A DE CONSULTA
HISTORICO COM ERCIA L

M ó dulo s de co mpra en línea•

M

ENTRENA M IENTO TECNICO

DEB ILIDA DES

No co nfo rmidades
Opo rtunio dades de M ejo ra
Riesgo s" M ó dulo para registro de No co nfo rmidades
Opo rtunio dades de M ejo ra
Riesgo s

M ISIONA L

U

CONTROL EQUIP A JES

de
de
de
de
de

C

M ESA DE A YUDA

registro
registro
registro
registro
registro

WCA R

O

OP ERA CIONES

para
para
para
para
para

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D

CA RGA

FORTA LEZA S

Co mprende lo s mó dulo s de Inventario s
Reparables
Do cumento s Técnico s
Trazabilidades

EB

SISTEM A COM ERCIA L

A LKYM

CA TEGORIA

INTEGRA CIÓN CON
OTROS S,I

W

SISTEM A TECNICO

NOM B RE
COM ERCIA L

TO

NOM B RE DEL P RODUCTO

SICOLOGIA
DIR FINA NCIERA
ING. OP ERA CIONES
DESP A CHOS DE TODOS
ING. OP ERA CIONES
DESP A CHOS DE TODOS
LOS DESTINOS NIVEL
NA CIONA L

N/A

ING OP ERA CIONES

N/A

M A NTENIM IENTO

N/A

M A NTENIM IENTO

N/A

M A NTENIM IENTO

Lo s sistemas de
info rmació n permiten su
integració n co n o tro s
sistemas de info rmació n
de la Entidad, sin
embargo a a fecha no se
han realizado desarro llo s
bajo esta figura
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Figura No.36 Caracterización de sistemas de información
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Diagramas de Contexto de los sistemas de información
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Respecto a los diagramas de contexto, adjunto se relacionan los correspondientes a los sistemas macros
de información manejados en SATENA.

Figura No.37 Diagramas de contexto
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Figura No.37 Diagramas de contexto
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Figura No.37 Diagramas de contexto

3. Relaciones entre sistemas de información

U

M

Se identifican los grupos de interés y los actores en la Entidad para determinar cuál es la comunicación
que fluye entre estos y la Entidad, de acuerdo al siguiente cuadro:

Actores

C

Grupos de Interés

D
O

Comunidad Financiera

Empleados y
representantes

Clientes y consumidores

Sociedad Civil

Autoridades públicas

Entidades Financieras
Minhacienda y Crédito
público
Planta SATENA.
Outsourcing
Accionistas
Junta Directiva
Todos los que interactúan
con SATENA, adquieren
servicios (pasajes, correo
y carga)
Todos los ciudadanos
colombianos y extranjeros
que convivan en el
territorio nacional
Rama Judicial
Rama Ejecutiva
Rama Legislativa

Entidad Entrega
Información

Entidad Recibe
Información

Presidencia de
SATENA.
Dirección Financiera
Jefaturas Dirección,
Oficinas Asesoras y
Departamentos
Presidencia y
Vicepresidencia
Jefaturas Dirección,
Oficinas Asesoras y
Departamentos

Entidades Financieras
Minhacienda y Crédito
público
Planta SATENA.
Outsourcing

Presidencia y
Vicepresidencia
Jefaturas Dirección,
Oficinas Asesoras y
Departamentos
Presidencia y
Vicepresidencia

Accionistas
Junta Directiva
Todos los que
interactúan con
SATENA, adquieren
servicios (pasajes, correo
y carga)
Todos los ciudadanos
colombianos y
extranjeros que convivan
en el territorio nacional
Rama Judicial
Rama Ejecutiva
Rama Legislativa
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4. Desarrollo y Mantenimiento
Siguiendo el modelo establecido por MDN en su PETI Sectorial, SATENA modifica su estructura
organizacional y aplica lo descrito en el Decreto 415 de 2016, por lo cual crea el Departamento de
Tecnologías de la Información como un área dependiente de la Presidencia de SATENA, lo cual le permite
participar y tomas decisiones funcionales junto con los directores de los procesos misionales, estratégicos
y de apoyo quedando al mismo nivel que ellos.

EB

5. Implementación de sistemas de información
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Para generar valor con los sistemas de información se debe gerenciar todo el proceso de implementación
describiendo de manera general las iniciativas que se proyectan o se requieran en la Entidad, considerando
los aspectos descritos de acuerdo a la siguiente gráfica:

Figura No.38 Fuente: Adaptado de MDN y MINTIC – Gráfica implementación sistemas de información
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6. Entrenamiento, acompañamiento y evaluación
SATENA va a implementar un procedimiento para entrenamiento, acompañamiento y evaluación de las
herramientas dispuestas luego de la implementación de un ciclo de desarrollo, o de ajuste de sistemas de
información, de esta forma se aprovechan las capacidades de uso y apropiación en los usuarios.
7. Gestión del cambio
Es un proceso diseñado para comprender y minimizar los riesgos mientras se hacen cambios en T.I.
SATENA, tiene dos principales expectativas acerca de los servicios tecnológicos prestados:
Los servicios deben ser estables, fiables y predecibles.
Los servicios deben ser capaces de cambiar rápidamente para satisfacer los requisitos cambiantes
del negocio.
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W

El objetivo de la gestión del cambio es permitir la gestión de servicios de T.I para satisfacer ambas
expectativas, posibilitando un cambio rápido y reduciendo al mínimo la posibilidad de interrupción de
servicios.

TO

7.a Procesos de Gestión del Cambio

M

Etapas que requieren el cambio
Descripción de cómo se llevaría a cabo el cambio
Impacto que el cambio tendrá en todos los sistemas asociados
Evaluación del riesgo
Información de contacto para todos los involucrados en el cambio
Perfil de quien tendrá que aprobar la solicitud

U








EN

SATENA aplica el formato diseñado por MinTIC para el registro de solicitud de cambios, la cual contiene
la siguiente información:

C

7.b Implementación Del Cambio

D
O

La implementación de un cambio no es un proceso sencillo. El cambio tiene que ser construido durante el
proceso de planificación y la aplicación es sólo un paso en el proceso de gestión del cambio. Una vez se
ha realizado el cambio, se debe testear para determinar si se han alcanzado los resultados deseados. Si
el cambio no se realiza correctamente, es necesario aplicar métodos de reparación para determinar lo que
salió mal y para implementar un plan de backup para aliviar los problemas que motivaron la solicitud de
cambio.
7.c Cierre del Proceso
Una vez que el proceso de cambio se ha completado, se registra en una base de datos a la que todos los
interesados pueden acceder. Una vez realizada esta documentación, el proceso se habrá cerrado.
7.4.3

Servicios de soporte técnico

El Departamento de T.I implementó en SATENA el uso de la “Mesa de Ayuda”, mediante la cual los
usuarios reportan sus novedades de tecnología, esto con el fin de contar con un mayor control y
seguimiento a las mismas. Para facilitar su aplicabilidad diseñó un instructivo que puede ser consultado
en la intranet bajo el código SAT-I149 Atención Mesa de Ayuda.
De acuerdo a lo anterior todas las solicitudes y/o novedades son registradas en el aplicativo, es así que
las Agencias Comerciales pueden registrar los siguientes tipos de novedades:
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Novedades de Software: novedades o inconvenientes con los aplicativos comercial,
operaciones, carga, correo, familia SATENA, acceso a la intranet, entre otros.
Hardware: novedades con las impresoras de checkin o bag tag..
Comunicaciones: novedades con el internet satelital y banda ancha, radiocomunicaciones
y telefonía a cargo de SATENA.

Las Agencias directas de SATENA y bases de mantenimiento, registran los siguientes tipos de
novedades:



W



Novedades de Software: novedades o inconvenientes con los aplicativos comercial,
técnico, operaciones, carga, correo, familia, acceso a la intranet, entre otros.
Hardware: novedades con las impresoras de checkin, equipos portátiles, impresoras
multifuncionales, video beam.
Comunicaciones: novedades con el internet satelital y banda ancha, módems y celulares
de uso corporativo, radiocomunicaciones y telefonía.

EB
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Novedades de Software: novedades o inconvenientes con los aplicativos comercial,
técnico, operaciones, carga, correo, familia, acceso a la intranet, entre otros.
Hardware: novedades con las impresoras de check in, equipos portátiles, impresoras
multifuncionales, escáner, fotocopiadoras, video beam,
Comunicaciones: novedades con el internet y banda ancha, módems y celulares de uso
corporativo, radiocomunicaciones y telefonía.

EN
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Los Usuarios Internos de las oficinas Hangar, Aeropuerto, Fontibón, Calle 95, Bavaria, pueden registrar
las siguientes novedades:

C

U

Así mismo se ajustó la herramienta para ser utilizada en requerimientos dirigidos al proceso
Administrativo sobre necesidades logísticas. Para la próxima vigencia se tiene previsto realizar una
nueva mejora aplicable a otras dependencias.

D
O

7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos
SATENA implementará el Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos, de acuerdo a las directrices de
MDN, la cual busca dar continuidad a la operación, soporte a los usuarios, administración y mantenimiento
y que implemente buenas prácticas de gestión de T.I. Ver figura No.37 “Modelo de proceso de Gestión de
información de Información “descrito en el punto No. 7.3 Gestión de Información.
7.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de T.I
Se definen los criterios de calidad que garantizan la operación de toda la plataforma tecnológica y servicios
asociados en SATENA, tal como alta disponibilidad, recuperación ante desastres, capacidad para
responder de manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento de los servicios (escalabilidad),
uso de mejores prácticas como ITIL.
7.5.1.1 Principios de los servicios tecnológicos
1. Capacidad: Hace referencia a los acuerdos de niveles de servicio existentes, los cambios necesarios
para adaptar la tecnología de T.I a las novedades tecnológicas y a las necesidades emergentes.
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2. Disponibilidad: Hace referencia al funcionamiento ininterrumpido y de manera fiable de los servicios
T.I cumpliendo los acuerdos de nivel de servicios.
3. Adaptabilidad: Hace referencia a la flexibilidad con que las implementaciones tecnológicas enfrentan
las necesidades de redefinición en las funciones de negocio de SATENA.
4. Cumplimiento de estándares: Hace referencia a la aplicación de los estándares definidos por la
arquitectura de T.I.
5. Oportunidad en la prestación de los servicios: Permitir prestar un soporte técnico especializado de
manera oportuna y efectiva.
De acuerdo a lo anterior SATENA implementará el formato para evaluar los factores de calidad del software
de acuerdo a los siguientes parámetros:

TO

W
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1. Fiabilidad
2. Facilidad de Uso
3. Facilidad de Prueba
4. Eficiencia
5. Facilidad de Mantenimiento
6. Portabilidad
7. Integridad
8. Corrección
9. Reusabilidad
10. Facilidad de Interoperación

EN

Los demás parámetros de evaluación se encuentran definidos en Anexo.
7.5.2 Infraestructura

U

M

El componente de infraestructura dentro del modelo de gestión de servicios tecnológicos, comprende la
definición de la arquitectura de la plataforma tecnológica de SATENA y de los planes de adquisición a
partir de los análisis de capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las necesidades de
infraestructura de la organización para soportar los sistemas de información y los servicios tecnológicos.

C

Dentro de este componente se incluyen los siguientes elementos:
Infraestructura tecnológica: comprende los servidores, equipos de redes y comunicaciones, sistemas
de almacenamiento, seguridad y backup, licenciamiento de software de datacenter.



HARDWARE - PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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DOTACIÓN EQUIPOS
PROCESAMIENTO.

CÓMPUTO

-

INFRAESTRUCTURA

DE

ALMACENAMIENTO

Y

HARDWARE
Actualmente dentro del nuevo contrato de Outsourcing SATENA cuenta con la siguiente infraestructura a
nivel de centro de datos, servidores y estaciones de trabajo:
EQUIPO

CANTIDAD

Solución hyperconvergentes para Rack
Gabinete de equipos 19”

1

Equipos activos

2

1
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CARACTERÍSTICAS GENERALES SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO
SATENA cuenta con una solución de hiperconvergencia que será utilizada para soportar
inicialmente 13 máquinas virtuales en las cuales corren las siguientes aplicaciones:
Nombre

Sistema Operativo/OTRO
WINDOWS 2012 R2 ST (SQL SERVER 2014)

ALKYM

WINDOWS 2012 R2 ST (SQL SERVER 2008)

DNS

WINDOWS 2012 R2 ST

CONTROL DE ACCESO

WINDOWS 2012 R2 ST

PRTG

WINDOWS 7 PRO

FTP

WINDOWS 2012 R2 ST

SIIO

WINDOWS 7 PRO

APPS

WINDOWS 2012 R2 ST

File Server/FTP

WINDOWS 2012 R2 ST

Intranet y Help Desk

WINDOWS 2012 R2 ST

DNS/DHCP

WINDOWS 2012 R2 ST

DOC-TEC

WINDOWS 2012 R2 ST

Antivirus

WINDOWS 2012 R2 ST

EN
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SQL9N

CARACTERISTICAS DE COMPUTO











M

U
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El proveedor cuenta con la calificación como líder en el cuadrante mágico de Gartner del 2015 y 2016 para
soluciones integradas.
Es una solución hiperconvergente tanto a nivel de hardware como de software compuesta por recursos de
cómputo, almacenamiento y gestión centralizada de forma integrada, unificada en dispositivos con
arquitectura Intel x86entregada en un appliance.
Cuenta con capacidad de crecimiento modular e ilimitado, donde todas las funcionalidades estén basadas
en el software y no dependan de un componente de hardware específico para su funcionamiento.
Cuenta con capacidad de crecimientos modular en el mismo cluster, incrementando las capacidades de
computo, memoria, conectividad de red y almacenamiento en forma simultánea, con cada módulo
adicionado.
Estos módulos tienen diferentes capacidades de computo, memoria, almacenamiento, para acomodarse a
los diferentes requerimientos que se tengan a futuro en la Entidad.
Los nodos permiten la creación de un clúster mixto.
La solución (hardware y software) soporta la instalación de diferentes tipos de hipervisores como VMware
ESXi 5.1, 5,5 y 6.0, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 y distribución basada en KVM del mismo fabricante.
Cada nodo/appliance (según la arquitectura del fabricante) ocupa máximo 1U de altura rack.
La infraestructura incluye un rack estándar de 42U con sus respectivas PDU instaladas, consola con monitor
de 18” con teclado y mouse para rack 1U, para puesta en operación de todos los componentes de la
infraestructura.
La infraestructura incluye dos switches de 24 puertos 10GbE con 12 puertos activos por switch SFP+ y su
respectivo cable de 3mts.
Se debe incluir switch de 24 puertos de 1GbE para administración de la misma marca del fabricante.
La solución permite hacer crecimientos modulares de mínimo un nodo que incremente la capacidad de
procesamiento, almacenamiento, memoria y puertos de red sin que se presente indisponibilidad del servicio
función controlada en la consola de administración Web.

D
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La solución está compuesta por appliances con procesadores Intel x86 donde todas las funcionalidades con las
siguientes características:
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Filesystem tolerante a fallas de uno o más discos, al igual que tolerante a fallas de un nodo de cómputo y
almacenamiento.
Capacidad de generar almacenamiento compartido con diferente tipo de nodos usando discos combinados
de tecnologías SSD (400GB, 800GB, 1.2TB, 1.6TB o 1.9TB) y HDD (1TB, 2TB, 4TB o 6TB) de los nodos
integrados dentro del appliance generando un almacenamiento virtual.
Los recursos de procesamiento, memoria y discos no están compartidos físicamente entre nodos.
Cada nodo cuenta con su propio componente de software que se encargue de controlar el sistema de
almacenamiento (compresión, de duplicación, tiering, snapshots y clones).
Cuenta con una configuración mínima de cuatro (4) nodos para soportar tolerancia a fallas que garantice la
operación continua sin detrimento del rendimiento de las aplicaciones y crecimientos de a UN nodo a la vez
a medida que se requiera.
Cada clúster de la solución puede soportar e incorporar nodos de diferente modelo, diferente capacidad y
diferente familia del fabricante.
Incluye los stig (security technical implementation guide) que permiten proporcionar información detallada
sobre como evaluar el cluster y determinar los cumplimientos de requerimientos de seguridad en cuestión de
minutos.
La solución provee un mecanismo para remediar desviaciones de las configuraciones de línea base de
seguridad del sistema operativo del cluster.
Las funcionalidades de la solución están controladas en una consola de administración centralizada.

W
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El chasis de cada nodo es de máximo de 1 unidad de RACK con fuentes de poder redundantes
Cada nodo cuenta con dos procesadores Intel E5-2650v4 de 12 cores @ 2.2Ghz, dos discos Intel S3610
SSD de 800GB cada uno, seis (6) discos HDD de 1TB cada uno, un módulo de almacenamiento SATA DOM
de 64GB, memoria RAM DDR4 de 512GB con capacidad de crecimiento a 768GB sin desinstalar memorias,
memoria RAM DDR4 de 512GB con capacidad de crecimiento a 768GB sin desinstalar memorias, tarjetas
de red con dos (2) puertos Ethernet 10G con conectores tipo SFP+ incluidos, 4 puertos Ethernet 1G UTP
para tráfico de Administración, Back Up y Replica, un puerto de 1G para administración fuera de banda.
La infraestructura está configurada con Sistema operativo Windows Datacenter 2012R2, incluye las licencias
para el total de los nodos.

EN
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Se cuenta con cuatro (4) nodos que cumplen con las siguientes características:

CARACTERISTICAS DE ALMACENAMIENTO
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La solución de almacenamiento está definida por software, con la capacidad de detectar proactivamente el
comportamiento de nodos degradados y así el cluster de manera automática poner el nodo en estado de
mantenimiento y garantiza que las aplicaciones no se vean afectadas por esta anomalía. Cuenta con las
siguientes funcionalidades:
Esquema de capas en forma automática (tiering) entre los diferentes niveles, memoria, disco de estado sólido
(SSD), y discos mecánicos (HDD) en tiempo real sin depender de funcionalidades del hipervisor.
Deduplicación de tres niveles, en la ingesta de información (en línea), en los discos de estado sólido (SSD),
y en los discos mecánicos (HDD). Está basada en software en todos los nodos ofertados con todos los tipos
de discos e hipervisores sin depender de funcionalidad de los hipervisores, ni configuración en el
almacenamiento ni de ningún componente físico en el nodo.
Cuenta con compresión tanto en línea y en reposo y está basado en software en todos los nodos ofertados
con todos los tipos de discos e hipervisores sin depender de funcionalidad de los hipervisores ni configuración
en el almacenamiento, ni de ningún componente físico.
Cuenta con Erasure Coding para aumentar la capacidad de almacenamiento efectivo complementando lo
optimizado por la compresión y deduplicación.
Cuenta con Snapshots ilimitados basados en punteros.
Cuenta con Auto-servicio de restauración de archivos dentro de una máquina virtual montando snapshots
previamente creados por la solución.
Cuenta con sistemas de clones de máquinas virtuales sin consumo de espacio adicional.
Crea automáticamente clones de solo lectura de la imagen maestra de los escritorios en todos los nodos del
cluster donde se requiera.
Cuenta con Capacidad de réplica en forma asíncrona.
Cuenta con Thin provisioning tanto para máquinas virtuales como a nivel de contenedor/datastore
Cada nodo tiene un un buffer de escritura localizado sobre la capa de almacenamiento SSD.
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La solución implementada tiene un alto rendimiento al presentar los recursos de almacenamiento desde el
mismo nodo en el que la máquina virtual o VM se encuentra, haciendo los requerimientos de IOPS locales
en el mismo nodo. Esto significa que el almacenamiento virtualizado/software entrega recursos para
administrar los requerimientos de I/O hecho por la VM local a cada nodo.

La solución soporta la exportación de almacenamiento por bloques a servidores externos por medio de LUNs
ISCSI.

Cada nodo maneja los IOPS de sus máquinas virtuales en forma local.

La solución permite escalar de forma fraccional y modular la capacidad de IOPS a medida que se incrementa
el número de nodos del sistema.

La solución incluye el servicio de metadata de manera distribuida a lo largo de los diferentes componentes
de software de cada uno de los nodos, la administración de la metadata se realiza por un servicio basado en
Cassandra, el cual es un sistema de almacenamiento distribuido para la gestión de datos estructurados,
creado por Facebook, diseñado para escalar de manera ilimitada utilizando servidores x86, diseñado para
no tener un punto único de fallo. Esta metadata está almacenada en SSD.

El servicio de mantenimiento de datos distribuidos está basado en MapReduce. MapReduce es un modelo
de programación introducido por Google y utilizado por Hadoop y otros sistemas de archivos distribuidos que
permite la computación paralela sobre grandes colecciones de datos permitiendo abstraerse de los grandes
problemas de la computación distribuida.

Presenta contenedor de almacenamiento virtualizado al hipervisor de manera automática por medio de NFS,
SMB v3.0 o iSCSI. No se aceptarán soluciones que manejen mecanismos de SAN tradicional, como LUNs,
Volúmenes o grupos de discos.

Soporta Windows Guest Failover Clustering, funcionalidad que permite alta disponibilidad para las
aplicaciones configuradas en cluster en una VM (Con sistema operativo Windows Server 2008 o Windows
Server 2012 R2) para que transparentemente realize el failover hacia otra VM ubicada en el mismo o en
diferente host.

Tiene la capacidad de distribuir los datos adentro del cluster y adicionalmente replicarlos internamente para
poder asegurar su disponibilidad, basados en Software y no en mecanismos legacy de hardware tipo RAID.
Este factor de réplica debe poder ser configurado de 2 o de 3 dependiendo de las necesidades y del tamaño
del cluster.

Utiliza IP sobre Ethernet.

Debe dar soporte a VMWare vMotion, VMWare HA, VMWare DRS, VMWare VAAI y HyperV Offloaded Data
Transfers ODX
La solución incluye la funcionalidad de replicación asincrónica de datos que cumpla con los siguientes
requerimientos básicos:
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Replica a nivel de máquina virtual de forma granular, Mecanismos de compresión y de-duplicación de los
datos a ser replicados, Replicación bidireccional entre dos centros de datos, posibilidad de limitar el ancho
de banda usada por la replicación desde la interfaz de administración de la solución.

Soporte de SRA (Storage Replicator Adapter) para integración con VMware SRM (Site Recovery Manager).

Soporte para integrar la solución con el servicio VSS (Volume Shadow Copy Service) de Microsoft.

Replicar máquinas virtuales entre dos hipervisores diferentes.

La solución hiperconvergente tiene los drivers incluidos para la integración con OpenStack para mínimo los
servicios de nova (cómputo), glance (imágenes), cinder (volúmenes) y neutron (red).

La solución soporta el respaldo y restauración de copias de las máquinjas virtuales y archivos hacia las nubes
de Amazon Web Services y Microsoft Azre.
CARACTERISTICAS DE ANALISIS Y ADMINISTRACION





La solución cuenta con la facilidad de realizar un análisis en forma gráfica del impacto que tiene un evento
con el comportamiento de la plataforma global y/o con el comportamiento de una máquina virtual, a nivel de
CPU, memoria y disco.
La solución incorpora la capa de software de gestión de la infraestructura de hiperconvergencia instalada
como un servicio en cada uno de los nodos que componen la solución manteniendo una arquitectura de alta
disponibilidad, garantizando la consistencia y disponibilidad de la información.
La interface gráfica de administración debe permitir determinar en tiempo real el consumo de los recursos de
CPU, Memoria RAM, y almacenamiento.
Permite entregar estadísticas completas sobre las máquinas virtuales como consumos de vCPU, RAM, y
Discos, así como IOPS de lectura, IOPS de escritura, working set de lectura, working set de escritura y
latencias.
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Entrega el detalle a nivel de disco virtual como mínimo las siguientes estadísticas: Latencias de escritura y
lectura, IOPS de escritura y lectura, cantidad de datos leídos de cache, cantidad de datos leídos de SSD,
cantidad de datos leídos de HDD, cantidad de datos activos (Working Set) y el porcentaje de I/O aleatorio
(no secuencial).
Permite el análisis de ancho de banda utilizado por la misma, así como el ancho de banda de una máquina
virtual.
La interface gráfica de administración permite acceso mediante un browser basado en HTML5.
Provee accesos alternativos basados en SSH y/o interfaces seriales remotas estilo IPMI.
La interface gráfica de administración soporta autenticación LDAP Active Directory, CAC (Common Access
Card), y certificados firmados por SSL
Proporcionar un mecanismo de actualización del software de la infraestructura completa del cluster (servicios
de storage, firmware de los nodos e hipervisor) directamente desde la consola web y de forma no disruptiva,
es decir, sin necesidad de reinicio de las máquinas virtuales ni indisponibilidad del servicio.
Soporta la integración mediante el uso de REST API a otras soluciones de administración para facilitar la
integración con ambientes de monitoreo actuales.
Detección automática y gestión del inventario de hardware. Monitoreo en tiempo real y gestión de alertas,
eventos y registros.
Definición de políticas para gestionar niveles de firmware. Actualización no disruptiva del firmware, reinicio
de hosts en entornos de clúster y automatización de aplicaciones guest.
Interfaz gráfica de usuario HTML5 en web. Posibilidad de aplicación móvil para dispositivos Android y iOS.
La infraestructura de Hiperconvergencia incluye mínimo tres (3) años de soporte en sitio, para partes e incluir
mano de obra en horario 7 x 24 con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.
Los equipos cuentan con alertas predictivas de fallos sobre procesador, memoria, discos, vrm’s, fuentes y
ventiladores.
La instalación, configuración y testeo es realizada por el fabricante

SERVIDOR SISTEMA DE BACKUP

EN



Un (1) Servidor de rack 2U con procesador mínimo 8cores, mínimo 16GRAM

M

Una (1) Tarjeta para conexión de 10G SFP+

Una (1) Tarjeta de conexión HBA SAS para conexión al sistema de cintas

U

Actualización administración remota

C

Sistema Operativo Windows Server Standard 2012R2

D
O

SISTEMA DE CINTA

Sistema de backup de cintas con un (1) drive generación LTO7.
Capacidad para alojar mínimo 9 cintas en el sistema de cinta
Incluir 1 cartucho de limpieza y 5 cartuchos LTO7
GESTION DE BACKUP
La solución de respaldo de datos, cuenta con un Software de Backup, automático a disco esta funcionalidad es
administrada por el personal del Outsourcing en coordinación con SATENA, de acuerdo a las políticas definidas
por la Entidad.
La solución de Backup está diseñada para funcionar mediante una arquitectura cliente/servidor, que permite
extraer la información en medios externos tales como CD/DVD, Bluray, NAS, SAN y esta diseñada para realizar
copias de respaldo sobre múltiples sistemas operativos como Linux, Mac, OS X, Unix y Microsoft entre otros
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sistema cumple con las siguientes funcionalidades:
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El sistema no restringe el número máximo de equipos a los cuales se les puede realizar Backup, sea por
licencias o restricciones propias de la herramienta. 

C



Compatible con bases de datos MS SQL Server 2008 o superior y Oracle. Para llevar Registro de las tareas
ejecutadas, medios usados, ubicaciones de archivos, historia de los Backups realizados.
Permite la planificación de tareas, simultáneas y secuenciadas, así como la ejecución de Backups
manualmente.
Permite el manejo de prioridades para la realización de Backup.
Permite el manejo de: Recuperación interactiva de uno o más archivos desde:
o Backup actual
o Backup anterior en fecha y tiempo
o Lista de archivos/directorios a recuperar
o Restauración por cliente especifico.
Seguridad
o Firmas para cada archivo MD5, SHA1
o Chequeo CRC para cada bloque de volumen
o Consolas de administración restringidas
o Comunicaciones encriptadas (TLS).
o Encripción de data (PKI).
o ACL’s para restricción de acceso a datos
Soporte de Sistemas Operativos: Linux (todas las versiones), Windows, Mac OS X.
Soporte para archivos grandes (>2GB) y arquitecturas de 64 bits.
Implementación Multithread.
Almacenamiento en medios externos como:
o CD-RW, DVD-RAM, BLURAY, NAS, SAN, CINTAS MAGNETICAS.
Soportar los siguientes tipos de Backup: Full, Diferencial, Incremental, Consolidation.
Permite la administración a través de un componente web y mediante una consola de administración GUI.
Permite la parametrización de múltiples medios de almacenamiento, para las múltiples tareas de Backup
agendadas.
Permiter de forma automática el montaje de los medios externos donde se resguardará la información.
Evitar de forma automática la duplicación de datos en la información que será resguardada.
Manejo de cifrado de información entre cliente servidor.
Los componentes y servicios de la solución funcionan de forma distribuida.
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SERVICIO DE CONTROL EN LA RED Y PROTECCION DE EQUIPOS





SERVICIOS



ANTIVIRUS
Se cuenta con un software antivirus con especificaciones técnicas de atención
corporativa, debidamente licenciado a nivel de servidor y por cada estación de trabajo,
siempre dando cobertura a la totalidad de equipos
La suite de antivirus está instalada, configurada y funciona sobre uno de los servidores.
Se cuenta con la última versión disponible (de toda la solución de antivirus) en el
mercado y que esté soportada por el fabricante.
Se cuenta con el apoyo del recurso humano y tecnológico del proveedor del
outsourcing tecnológico, en caso de una situación de ataque de virus, spam o
cualquiera de sus derivados en el ámbito de seguridad de virus, que llegue a afectar la
solución informática implementada hasta la restitución del servicio en su 100% y
solución de la novedad presentada.
El proveedor suministra a SATENA todas las actualizaciones de productos, versiones
de mantenimiento, patrones, cambios con nuevas funcionalidades y mejoras de la
solución antivirus ofrecido, sin costo adicional durante el tiempo de ejecución del
contrato.
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Se cuenta con la última versión del antivirus para estaciones con Windows XP,
Windows Vista y Windows 7 y la última versión para estaciones de trabajo y servidores,
la cual soporta las plataformas Linux, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition,
Microsoft Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2003 R2,
Microsoft Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2012 y la última versión.
Se cuenta con una solución antivirus ofrecida por el proponente la cual permite la
administración centralizada, reportes, actualización y cambios en la configuración en
tiempo real, permite el escaneo en tiempo real y en demanda.
Cuenta con un controlador de los dispositivos extraíbles, unidades USB, cd/rw, DVD/rw,
unidades de disco, permitiéndoles ejecutar, leer o escribir.
La solución antivirus permite realizar actualizaciones automáticas de patrones o
vacunas y de las políticas de prevención de acuerdo a la frecuencia de actualización
configurada en el software, garantizando la no congestión de la red.
La solución antivirus se replica mediante una consola automática cada 12 horas,
garantizando la actualización permanente en todos los equipos de manera automática.
El antivirus cuenta con todas las características esenciales para la protección total de
equipos: Gran capacidad de detección y de reacción ante un nuevo virus, Actualización
permanente y automática desde una consola central, Detección mínima de falsos
positivos o falsos virus, Integración con el programa de correo electrónico, Alerta sobre
una posible infección por las distintas vías de entrada (Internet, correo electrónico, red
o discos flexibles), Gran capacidad de desinfección, Presencia de distintos métodos de
detección y análisis, Chequeo del arranque y posibles cambios en el registro de las
aplicaciones, Creación de discos de emergencia o de rescate.
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TO
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Se cuenta con control de contenido a través de listas de Filtrado (URLs) para
permitir o denegar el acceso a un sitio Web de acuerdo a las políticas establecidas
por una organización. Las características que debe cumplir el filtrado de contenido
son:
o Actualización permanente de listas
o Utilización de una amplia lista de categorías
o Eficiente y robusto
Controlar el acceso a URLs para protocolos HTTP y HTTPS. Control basado en:
o Direcciones IP.
o Usuarios y Grupos LDAP.
o Permitir el uso de listas blancas para excluir sitios bloqueados (falsos
positivos) por alguna categoría de lista negra.
o Creación ilimitada de listas personalizadas
o Creación de páginas de bloqueo personalizadas
o Integración con un sistema de proxy-caché.



D
O

C

SERVICIOS
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EN

SERVICIO DE CONTROL WEB

SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICOS


Se cuenta con un firewall perimetral para proteger la red interna de la organización de intrusiones que provienen
de redes externas, principalmente de internet, esto a través del filtrado de paquetes. A continuación, las
características:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Filtrado de paquetes Stateless (sin estado) IPV4 e IPV6.
Filtrado de paquetes Stateful (con estado) IPV4 e IPV6.
Marcado de tráfico.
Conteo de paquetes teniendo como criterios valores de capas OSI 3.
Soporta todas las clases de traducción NAT para direcciones y puertos IPV4.
Soporte para IPV6
Throughput de Firewall 300 Mbps
Conexiones concurrentes 500.000
Soporte de Vlans
Almacenamiento de logs para monitoreo y trazabilidad
Infraestructura flexible y extensible.
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o Robusta interface gráfica de administración.

Se cuenta con un Proxy intermediario situado entre el usuario e internet, como protección separando las dos
redes y como zona caché para acelerar el acceso a páginas web, con el fin de restringir el acceso a contenidos
y auditar la navegación a internet de la organización. A continuación, las características:

o
o
o
o
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o
o
Se cuenta con una VPN (Virtual Private Network) que permite extender de manera segura la red o redes internas
de una organización sobre una red pública. Las características que debe cumplir para la VPN son:
o
Soporte de Clientes multiplataforma: Windows, Linux, Mac OS
o
Soporte de Clientes Mobile: Android, Iphone
o
Soporte de Capas OSI 2 y 3
o
Permitir el acceso por grupos y usuarios a redes, recursos y servicios
o
Permitir asignación de IPS fijas por usuario
Registrar estadísticas detalladas de las actividades por usuarios y los recursos a los cuales acceden soportar
múltiples métodos de autenticación: PAM, LDAP, Active Directory, RADIUS y bases locales
Soportar mínimo 400 sesiones concurrentes

EN



Control de acceso web aplicando reglas o ACLS
Control del contenido web visitado y descargado.
Caché de páginas web, que permite reducir: los tiempos de respuesta, el tráfico de red y el consumo
de ancho de banda, además de guardar en caché las peticiones DNS e implementar una caché para
las conexiones fallidas.
Registro de logs de todas las peticiones cursadas.
Soporte del protocolo ICP que permite integrar cachés que colaboran y permite crear jerarquías de
cachés y el intercambio de datos.
Soporte de protocolos IPV4 e IPV6
Soporte de autenticación integrada con LDAP, Active Directory (Single Sign On), Radius, Kerberos
o PAM (Linux)
Implementación de controles de acceso por horario

EB

o
o
o

Las características para una VPN Lan to Lan son:
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o
Throughput de VPN 220Mbps
o
Intercambio de llaves pre compartidas o intercambio de certificados
o
Permitir el acceso por IPS y servicios
o
Registrar estadísticas detalladas de las actividades por IPS y los recursos a los cuales acceden
El proveedor dentro del contrato nos garantizó la instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de
Detección y Prevención de Intrusos de alto desempeño que alerta, bloquea y previene de potenciales intrusiones,
plagas informáticas y anomalías que lleguen al perímetro de la organización, salvaguardando de esta forma la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Este sistema protege en tiempo real a la
organización de cualquier ataque detectado en el tráfico de red del perímetro contra redes consideradas inseguras.
Las características de este sistema son:

















Existencia de registros de auditoria para garantizar la trazabilidad
Detección de anomalías basada en firmas
Detección de anomalías basada en hábitos de comportamiento
Análisis de tráfico en tiempo real
Registro de paquetes de red analizados
Análisis de protocolos
Búsqueda de contenido
Priorización de paquetes de aplicaciones críticas
Detección de ataques
Existencia de interface gráfica de análisis
Almacenamiento mínimo 300Gb.
Caching de contenido estático
Protección de amenazas basado en reputación
Bloqueo selectivo por dirección IP o país
Protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)
Filtrado de paquetes Stateless (sin estado) IPV4 e IPV6.
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Control de acceso web aplicando reglas o ACLS
Control del contenido web visitado y descargado.
Caché de páginas web, que permita reducir: los tiempos de respuesta, el tráfico de red y el consumo de ancho
de banda, además de guardar en caché las peticiones DNS e implementar una caché para las conexiones
fallidas
Registrar logs de todas las peticiones cursadas
Soportar el protocolo ICP que permite integrar cachés que colaboran y permite crear jerarquías de cachés y el
intercambio de datos.
Soporte de protocolos IPV4 e IPV6
Soporte de autenticación integrada con LDAP, Active Directory (Single Sign On), Radius, Kerberos o PAM
(Linux)
Implementación de controles de acceso por horario

EN





EB


Marcado de tráfico.

Conteo de paquetes teniendo como criterios valores de capas OSI 3.

Soporta todas las clases de traducción NAT para direcciones y puertos IPV4
 Soporte para IPV6 
 Throughput de Firewall 300 Mbps
 Conexiones concurrentes 500.000
 Soporte de Vlans
 Almacenamiento de logs para monitoreo y trazabilidad
 Infraestructura flexible y extensible
 Robusta interface gráfica de administración.

El proveedor realizó la instalación, configuración y puesta en marcha de un Proxy intermediario para garantizar la
protección separando las dos redes y como zona caché para acelerar el acceso a páginas web, poder restringir el
acceso a contenidos y auditar la navegación a internet de la organización. Las características que cumplen son:

M

El proveedor nos garantizó la instalación, configuración y puesta en marcha de una VPN (Virtual Private Network) que
permita extender de manera segura la red o redes internas de una organización sobre una red pública. Las
características que debe cumplir para la VPN son:

D
O

C

U


Soporte de Clientes multiplataforma: Windows, Linux, Mac OS

Soporte de Clientes Mobile: Android, Iphone

Soporte de Capas OSI 2 y 3

Permitir el acceso por grupos y usuarios a redes, recursos y servicios

Permitir asignación de IPS fijas por usuario

Registrar estadísticas detalladas de las actividades por usuarios y los recursos a los cuales acceden

Soportar múltiples métodos de autenticación: PAM, LDAP, Active Directory, RADIUS y bases locales

Soportar mínimo 400 sesiones concurrentes

Las características de la VPN Lan to Lan son:

Throughput de VPN 220Mbps

Intercambio de llaves pre compartidas o intercambio de certificados

Permitir el acceso por IPS y servicios

Registrar estadísticas detalladas de las actividades por IPS y los recursos a los cuales acceden


El proveedor garantizó la instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de Detección y Prevención de
Intrusos de alto desempeño que alerta, bloquea y previene potenciales intrusiones, plagas informáticas y anomalías
que llegan al perímetro de la organización, salvaguardando de esta forma la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de la información. Este sistema protege en tiempo real a la organización de cualquier ataque detectado
en el tráfico de red del perímetro contra redes consideradas inseguras.
Las características del sistema son:
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Existencia de registros de auditoria para garantizar la trazabilidad
Detección de anomalías basada en firmas
Detección de anomalías basada en hábitos de comportamiento
Análisis de tráfico en tiempo real
Registro de paquetes de red analizados
Análisis de protocolos
Búsqueda de contenido
Priorización de paquetes de aplicaciones críticas
Detección de ataques
Existencia de interface gráfica de análisis
Almacenamiento mínimo 300Gb.
Caching de contenido estático
Protección de amenazas basado en reputación
Bloqueo selectivo por dirección IP o país
Protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)
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El proveedor garantizó la instalación, configuración y puesta en marcha de un correcto aseguramiento (Hardening) de
los sistemas operativos, servidores web y bases de datos buscando minimizar los riesgos asociados a las
configuraciones por defecto de servicios y componentes de software, que puedan llegar a afectar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
Los procedimientos garantizan el correcto aseguramiento de los siguientes sistemas y componentes de software
tales como

Se cuenta con un componente de software, que de forma automatizada permite validar la correcta aplicación de
las indicaciones de Hardening, este procedimiento es conocido como Compliance. Este componente debe:

M

b)

EN

i. Windows
ii. Linux
iii. Bases de datos
iv. Servidores WEB

C

U

i. Contar con la existencia de múltiples variables de configuración a verificar dependiendo del sistema operativo y
componentes de software que se van a evaluar.
ii. El fabricante de la herramienta provee plantillas pre construidas para realizar compliance de hardening que
satisfagan los estándares y buenas practicas: PCI, HIPAA, CIS, NSA, DISA STIG

D
O

Se cuenta con un componente de software, que de forma automatizada permita validar la correcta aplicación de las
indicaciones de Hardening, este procedimiento es conocido como Compliance. Este componente permite:
Contar con la existencia de múltiples variables de configuración a verificar dependiendo del sistema operativo y
componentes de software que se van a evaluar.
ii. El fabricante de la herramienta provee plantillas pre construidas para realizar compliance de hardening que
satisfacen los estándares y buenas practicas: PCI, HIPAA, CIS, NSA, DISA STIG.
Las características de esta solución son:











Simulación de un elevado número de sistemas operativos con un bajo consumo de recursos de hardware
Simulación de servicios típicos de las infraestructuras tecnológicas de hoy día.
Simular automáticamente una proporción de servicios igual a la existente en la red donde se instale.
Respuestas ante solicitudes TCP/ICMP
Simulación de servicios comunes
FTP
Telnet
SSH
SMTP
HTTP
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RDP
VNC
Monitoreo de tráfico
Monitoreo de servicios simulados
Alertas programables

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ANCHO DE BANDA

Las características de esta solución son:

W

TO

SERVICIOS

Existencia de registros de auditoria para garantizar la trazabilidad
Gestión y control de uso del ancho de banda, por categorías de forma granular.
Reglas personalizadas basadas en origen y destino
Priorización de protocolos
Priorización de servicios
Puertos de Interface mínimo 3 a 10/100/1000 Mbps
mínimo 10.000 Flujos de IP (TCP)
Velocidad después de compresión mínimo 10Mbps
Permitir reporte del análisis de la red por categorías, cada una de forma granular
Entregar diagrama de conectividad de la red para la administración de redes WAN

VIII.

EN
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El proveedor garantizó la instalación, configuración y puesta en marcha de una solución
de calidad de servicio QoS y Traffic Shaping que gestiona de forma eficiente el ancho de
banda de conexión a internet, priorizando adecuadamente los diferentes aplicativos y
servicios que lo utilicen.

ACUERDOS DE SERVICIO

U

M

SATENA dentro del contrato tuvo en cuenta que el proveedor debía garantizar alta disponibilidad: mediante sistemas
redundantes con un muy alto nivel de confiabilidad y disponibilidad, en la operación de SATENA, por lo tanto, se provee
sistemas dimensionados para minimizar los riesgos de caídas de servicio debidos a hardware y/o software, recuperación
de desastres y operación distribuida que permita que los servicios continúen y se realicen de manera distribuida en los
servidores.
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C

El proveedor nos garantiza la disponibilidad de los equipos de cómputo, equipos de impresión, equipo de escaneado,
software mesa de ayuda, mínima del =99.44 %, lo anterior implica que máximo 4 horas al mes puede estar un equipo fuera
de servicio. El tiempo superior a cuatro horas (4) se descontará proporcionalmente al valor suscrito en el contrato por cada
ítem, mediante los siguientes criterios:
TFS=100(HFS)/720
DEM=(100-TFS) %
TFS=Tiempo Fuera de servicio
HFS=Horas Fuera de Servicio
DEM=Disponibilidad equipo Mensual
K= Constante (720 Horas)

PORCENTAJE DE DESCUENTO POR CADA ITEM FUERA DE SERVICIO AL MES
Porcentaje de
Descuento sobre
Ítem facturado

Condición

Horas de servicio
fuera al mes

10 %

SI la Disponibilidad del equipo mensual es menor del 99.44 %

4

15%

SI la Disponibilidad del equipo mensual es menor del 99.30 %

5

20%

SI la Disponibilidad del equipo mensual es menor del 99.16 %

6
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SI la Disponibilidad del equipo mensual es menor del 98.88%

50%
100 %

7

SI la Disponibilidad del equipo mensual es menor del 98.61%

10

Se cuenta con soporte técnico en sitio a los equipos del outsourcing, durante la ejecución contractual desde las 07:00 horas
hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y en horarios de sábado, domingo y/o festivos eventualmente previa coordinación
con el supervisor del contrato.

EB

ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
EQUIPO

CANTIDAD

Folios

246

Computadores de Escritorio

W

Equipos de Cómputo TODO EN UNO
Equipos portátiles

TO

Equipos portátiles alta resistencia

22
87
5

COMPUTADORES DE ESCRITORIO

EN

ITEM
Factor de forma

Core i5-6400 6tha Gen (4 núcleos, 4 subprocesos, 6M caché, 2.7GHz
hasta 3.3GHZ) o su equivalente

M

Procesador
Monitor

19.5" de altura ajustable
Windows 10 Pro

D
O

Disco duro

C

Herramientas ofimáticas

U

Sistema operativo
Memoria

CARACTERISTICAS MINIMAS

SFF

Microsoft Office 2016 Small Business
1 x 4GB, DDR4, 2133 MHz, crece hasta 32GB, 2 ranuras
1TB SATA III 7.2k rpm 3.5"

Unidad óptica

Grabadora DVD slim

Tarjeta de video

Integrada: HD 530 o equivalente

Puertos

4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x DisplayPort
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x serial RS232
1 x entrada de audio
1 x salida de audio
1 x micrófono

Conectividad

(1GbE), Wake on LAN

Expansion

1 x PCIe 3.0 x16
1 x M.2

Audio

High Definition (HD) Audio

Fuente de poder

180 W, 85% eficiencia
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Dimensiones

295mm x 320mm x 90mm

Peso

4.13Kg con máxima configuración

Certificaciones

EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS; ErP Lot 3; GREENGUARD

Garantía de calidad y funcionamiento

Durante la vigencia del contrato

COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO
CARACTERISTICAS MINIMAS

Procesador

Core i7-6500U 6tha Gen (2 núcleos, 4 subprocesos, 4M caché, 2.5GHz
hasta 3.1GHZ) o equivalente

Tamaño de pantalla

23" (584.2mm) Full HD 1080p (1920x1080), angulo de visión
(horizontal: +/- 85°; vertical: +/- 80°), luz de fondo LED, 250 nits, 16:9
relación de aspecto, 1000:1 contraste

Sistema operativo

Windows 10 Pro

Herramientas ofimáticas

Microsoft Office 2016 Standard

Memoria

1 x 4GB, DDR4, 2133 MHz, crece hasta 16GB, 2 ranuras

Disco duro

1TB HD 5400RPM 2.5" SATA III

Unidad óptica

Grabadora DVD Slim

Tarjeta de video

Integrada: HD 520 o equivalente
Independiente: 2GB Radeon R7 M260 o equivalente

EN

TO

W

EB

ITEM

2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x HDMI entrada
1 x HDMI salida
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x combo audio / microphone jack

C

D
O

Conectividad

U

M

Puertos

LAN: (1 GbE), Wake on LAN
WAN: Wireless +Bluetooth 1x1ac

Expansión

1 x M.2

Webcam

HD720p

Audio

High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233 / two internal speakers
(3W x 2) o equivalente

Fuente de poder

90W, 88% eficiencia

Dimensiones

568.8mm x 40mm x 395mm

Peso

6.35Kg

Certificaciones

ENERGY STAR 6.1; RoHS; ErP Lot 3; GREENGUARD

Garantía de calidad y funcionamiento

Durante la vigencia del contrato
EQUIPOS PORTATILES

ITEM
Procesador

CARACTERISTICAS MINIMAS
Core i5 sexta generación o equivalente
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Tamaño de pantalla

mino 12,5 máximo 14"

Sistema operativo

Windows 10 Pro

Memoria

1 x 8GB o 2 X 4GB, DDR4, 2133 MHz, capacidad hasta 16GB

Disco duro

500GB o superior SATA
Integrada: HD 520 o equivalente

Tarjeta de video

Independiente: opcional
3 x USB (al menos uno de ellos 3.0)
1 x HDMI

EB

1 x Ethernet (RJ-45)

Puertos

1 x VGA (opcional)

W

1 x combo audio / microphone jack
1 x lector de tarjetas
LAN: (1GbE) ethernet

Conectividad

TO

WAN: Wifi 802.11 b/g/n ó 802.11 ac
si

Webcam

si

Touchpad

multitouch

Batería

4 celdas o superior

Dimensiones

350mm x 245mm x 25mm máximo

Peso

máximo 2.1 Kg

Certificaciones

EPEAT; ENERGY STAR; RoHS
Microsoft Office 2016 Small Business

ITEM

D
O

C

Herramientas ofimáticas

U

M

EN

Bluetooth

EQUIPOS PORTATILES DE ALTA RESISTENCIA
CARACTERISTICAS MINIMAS

Procesador

Xeon E3-1505M v5 (4 núcleos, 8 subprocesos, 8M caché, 2.8GHz hasta
3.7GHZ) o equivalente

Tamaño de pantalla

15.6" (396mm) 4K (3840x2160), anti-reflejo, Luz de fondo LED, IPS, 300 nits,
16:9 relación de aspecto, 1000:1 contraste, 100% gamut, 178° angulo de
visión

Sistema operativo

Windows 10 Pro

Herramientas ofimáticas

Microsoft Office 2016 Small Business

Memoria

1 x 8GB o 2 X 4GB DDR4, 2133 MHz, crece hasta 64GB, 4 ranuras

Disco duro

1TB HDD 5400rpm

Tarjeta de video

Integrada: HD P530 o equivalente
Dedicada: Nvidia Quadro M2000M 4GB
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Expansión

2 x M.2
1 x Express card/34

Conectividad

LAN: Ethernet Connection I219-LM
WAN: Wireless 8260(2x2 AC)+Bluetooth 4.1

Seguridad

vPro, TPM 1.2, contraseña de disco duro/de encendido/de administrador,
ranura para guaya, lector de huella

Calibración de color

Sensor, Pantone color calibrator by X-Rite

Cámara

HD720p

Audio

HD Audio, Realtek® ALC3268 codec / stereo speakers, 1.5W x 2 o
equivalente

Touchpad

3-button TrackPoint® pointing device and 3-button crystal silk surface multitouch touchpad

Batería

Lithium Polymer 6-cell (90Wh)

Dimensiones

377.4mm x 252.3mm x 24.5-29.4mm

Peso

2.67 Kg máximo

Pruebas militares

MIL-STD-810G

U

EPEAT; ENERGY STAR 6.1; GREENGUARD; RoHS-compliant
Durante la vigencia del contrato

C

Certificaciones
Garantía de calidad y
funcionamiento

M

EN

TO

W

EB

Puertos

4 x USB 3.0 (1 powered)
1 x HDMI
1 x miniDisplayPort
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x USB-C/ Thunderbolt 3
1 x conector Dock
1 x combo audio / microphone jack
1 x 4-in-1 card reader (soporta UHS-II)

Tecnología RAID. Se cuenta con tecnología RAID (Redundant Array of Independent Disks), la cual
combina varios discos rígidos (HD) para formar una única unidad lógica, donde los mismos datos son
almacenados en todos los discos (redundancia). Eso permite tener una tolerancia alta contra fallas,
ya que, si un disco tiene problemas, los demás continúan funcionando, teniendo el usuario los datos
a su disposición como si nada pasara.

b.

Virtualización. Se cuenta con la virtualización de los servidores, permitiendo que cada máquina virtual
interactúe de forma independiente con otros dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios, como si se
tratara de un recurso físico independiente.

D
O

a.

Diferentes máquinas virtuales pueden ejecutar diferentes sistemas operativos y múltiples aplicaciones
al mismo tiempo utilizando un solo equipo físico. Debido a que cada máquina virtual está aislada de
otras máquinas virtualizadas, en caso de ocurrir un bloqueo esto que no afecta a las demás máquinas
virtuales.
Equipos

TOTAL PC
Escritorio
AG.BAQ

246
1

NOMBRE
DEL
PRODUCTO

VER.

Nombre de
Vendedor.

Windows
Profesional
2007,

W7.0
Off
2013

A cargo del
proveedor
del

Condición
de Uso

Nro de
licencias

Todos los equipos
son
administrados
por el proveedor del

# Equipos
Instalado

OBSERVACIONES.

246

Todos los equipos
son administrados
por el proveedor
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Officce
2013

outsourcin
g

outsourcing
tecnológico que tiene
contrato vigente con
SATENA.

83
1
4
1
2
75

83

21

21

12

12

del
outsourcing
tecnológico
que
tiene
contrato
vigente
con
SATENA.

SOFTWARE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

W



10
235

EB

AG. UIB
Oficinas
BOG
Tot.Portát.
BASE BAQ
BASE MDE
BASE FLA
AG. UIB
Oficinas
BOG
Todo en uno
Of. BOG
Servidores
Of. BOG

TO

SATENA cuenta con aplicativos tercerizados para los sistemas de información Comercial, Técnico y
Financiero, cuyos proveedores tiene a cargo la actualización y mantenimiento de los aplicativos.
Toda la infraestructura tecnológica está cubierta por garantías y por ello no se requiere un contrato de
mantenimiento sobre ellas, ya que el servicio de soporte, mantenimiento y actualización está a cargo del
proveedor del outsourcing con quien la Entidad celebró un contrato.

M

PRINCIPALES PROVEEDORES

EN

Para los aplicativos in house, la Entidad a través del personal del Departamento de T.I realiza las
actualizaciones de los aplicativos, así como las respectivas mejoras sobre las cuales se presta soporte técnico
al usuario final. Todo se coordina con la oficina de P.M.O.

D
O

C

U

PROVEEDOR
VOLARTEC
DISONIC
PRICE WATER HOUSE
J8.
AYMSOFT
SITA COMUNICATIONS
DISCOMPUCOL

SERVICIO
Aplicativo Técnico
Aplicativo Comercial
Aplicativo Financiero
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE
INTERCONEXION DE DATOS ENTRE LAS SEDES
DE SATENA Y LA FAC.
PAGINA WEB
Servicio de mensajería tipo B
Outosurcing Tecnológico

A continuación, se detalla la información del inventario del software:
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IN V E N T A R IO S IS T E M A S D E IN F O R M A C IO N S A T E N A

NOM B RE
COM ERCIA L

USO

TIP O

Lenguaje

VERSION.

NÚM ERO DE
LICENCIA S
A DQUIRIDA

TIP O DE
A RQUITECTURA

6

25

Cliente/Servido r

A ero transpo rt
Enginnering
Co nsulting S.A
Vo lartec

N/A

SQL SERVER

1,1

Ilimitadas

Cliente/Servido r

DISONY

N/A

SQL SERVER

COM ERCIA L
P LA NEA CION
REVENUE
DIRECTIVOS

TCP

20

Cliente/Servido r

P WC

N/A

ORA CLE

DIRECTIVOS
P LA NEA CION

TCP

5,1

Ilimitado

WEB

A YM SOFT SA S

N/A

M YSQL

To da la Entidad

TCP

A LKYM

M anejo de inventario s y partes
aero náuticas de las aero naves

Tercerizado

SISTEM A COM ERCIA L

KIU

Venta, Reserva y checkin de
tiquetes

Tercerizado

SISTEM A FINA NCIERO

SA P

Co ntro l financiero de las
o peracio nes co ntables de la
entidad

Tercerizado

.NET

SISTEM A DE P A GINA
WEB -GEL

A YM SOFT

Se maneja co mpo nentes
Go bierno en digital hacia la
ciudadania e info rmació n
co mercial de la aero línea.

Tercerizado

P HP

SIST.INTEG

SISTEM A
INTEGRA L

M anejo de No Co nfo rmidades,
riesgo y Opo rtunidades de
M ejo ra

P ro pio

VISUA L B A SIC

2015

Ilimitado

Cliente/Servido r

CA RGA

WCA R

M anejo de carga y co rreo

P ro pio

VISUA L B A SIC

2.2.1.9

Ilimitado

Cliente/Servido r

VISUA L B A SIC

M ESA
A YUDA

P ro pio

P HP

CONTROL EQUIP A JES

Seguimiento a equipajes a nivel
B A G CONTROL
nacio nal

P ro pio

P HP

ENTRENA M IENTO
TECNICO

TRA INING
SA TENA

Entrenamiento perso nal
técnico SA TENA

P ro pio

P HP

DIFERIDO A ERONA VES

A IRCRA FT
SA TENA

Co nsulta de matricula de la
aero nave, diferido s, descripció n P ro pio
de trabajo s a realizar y estatus

P HP

CONTROL DE A CCESO
FUNCIONA RIOS

A CCESS
CONTROL

Co nsultta de info rmació n de
entraday saida de funcio nario s

P ro pio

P HP

B OLSA DE EM P LEO

SA TENA
EM P LEA

B o lsa de empleo SA TENA

P ro pio

P HP

SISTEM A TECNICO HISTORICOS

ICA RUS P LUS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

SISTEM A FINA NCIERO M ULTISYS
HISTORICOS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

SISTEM A COM ERCIA L CA NOP US
HISTORICOS

Co nsultas histó ricas

P ro pio

SISTEM A DE
CONSULTA HISTORICO
COM ERCIA L

Co nsultas histó ricas

SISTEM A GESTION
DOCUM ENTA L
SISTEM A REGISTRO
SICOLOGIA

Co nsultas histó ricas

GDOC

A lmacenamiento de
do cumento s

P SICOLOGIA

SISTEM A FINA NCIERO OA SIS
HISTORICOS P WC

Ilimitado

Ilimitado

VISUA L
FOXP RO

VISUA L B A SIC

U

C

FA M ILIA
SA TENA

P ro pio

P ro pio

D
O

SISTEM A DE
CONSULTA WEB

TE

1.5.0.0

M

M ESA DE A YUDA

CONSULTA S
TTI

DE Registro de no vedades
tecno ló gicas

P ro pio

P ro pio

RM COB OL 8
P LUS

P HP

P HP

P HP

Ver 1.0

Ver 1.0

Ver 1.0

DEP ENDENCIA QUE
USA LA INFORM A CION

D.TECNICA
P LA NEA CION

P ROTOCOLO

TCP

P ro pio

N/A

SQL SERVER

A SESORA S
A DM ITIVA
COM ERCIA L
FINA NCIERA
TECNICA

TCP

P ro pio

13-33-395

SQL SERVER

COM ERCIA L
P LA NEA CION

TCP

SQL SERVER

OP ERA CIONES
A EROP UERTO
C INTERNO
P LA NEA CION

TCP

Cliente/Servido r

P ro pio

13-33-396

WEB

INDEP NET
DEVELOP M ENT
TEA M

N/A

P OSTGRESQL

TODA S

TCP

TO

M anejo de registro de vuelo
tripulacio nes

WOP ER

Ilimitado

WEB

P ro pio

N/A

SQL SERVER

TODA S

TCP

Ilimitado

WEB

P ro pio

N/A

SQL SERVER

TODA S

TCP

Ilimitado

WEB

P ro pio

N/A

SQL SERVER

TODA S

TCP

Ilimitado

WEB

P ro pio

N/A

SQL SERVER

TODA S

TCP

Ilimitado

WEB

P ro pio

N/A

SQL SERVER

TODA S

TCP

20

Cliente/Servido r

SEICO
TECHNOLOGY

N/A

SQL SERVER

DIRECC TECNICA

TCP

Ilimitado

Cliente/Servido r

M ULTISYS

N/A

SQL SERVER

DIRECC FINA NCIERA

TCP

Ilimitado

Cliente/Servido r

CA NOP US
SYSTEM S E.U

N/A

DB 2

DIRECC COM ERCIA L

TCP

Ilimitado

WEB

P ro pio

EN
DESA RRO
LLO

SQL SERVER

DIRECC COM ERCIA L Y
A GENCIA S
COM ERCIA LES

TCP

P ro pio

EN
DESA RRO
LLO

SQL SERVER

USA RIOS INTRA NET

TCP

P ro pio

EN
DESA RRO
LLO

M YSQL

GESTION
DOCUM ENTA L

TCP

SQL SERVER

SICOLOGIA

TCP

SQL SERVER

DIR FINA NCIERA

TCP

TCP

EN

OP ERA CIONES

.NET

W

SISTEM A TECNICO

EM P RESA
NRO DE
DESA RROLLA DOR REGISTRO M OTOR DE B D
A
DNDA

EB

NOM B RE DEL
P RODUCTO

Ilimitado

Ilimitado

WEB

WEB

Regsitro pro ceso s sico ló gico s

P ro pio

P HP

Ver 1.0

Ilimitado

WEB

P ro pio

EN
DESA RRO
LLO

Co nsultas histó ricas

A lquilado

VISUA L B A SIC

11.16.11

25

Cliente/Servido r

P WC

N/A

Licenciamiento
adquirido

P LA TA FORM
A .NET

1.2.1

Ilimitado

Cliente/Servido r

A TR

N/A

N/A

ING. OP ERA CIONES
DESP A CHOS DE
TODOS LOS DESTINOS
NIVEL NA CIONA L

Licenciamiento
adquirido

P LA TA FORM
A .NET

540

Ilimitado

Cliente/Servido r

Tercero

N/A

N/A

ING. OP ERA CIONES
DESP A CHOS DE
TODOS LOS DESTINOS
NIVEL NA CIONA L

TCP

So ftware EM B RA ER Ing
Operacio ne

So ftware
Rendimiento o peracio nal de
Licenciamiento
EM B RA ER Ing
rutas y despacho de aero naves. gratuito
Operacio nes.

P LA TA FORM
A .NET

So ftware
EM B RA ER
Ing
Operacio nes

Ilimitado

Cliente/Servido r

Embraer

N/A

N/A

ING OP ERA CIONES

TCP

So ftware aero naves Ing.
Técnica:
1. A TR: P M A T

So ftware
aero naves
Ing. Descargas de la aero nave A TR- P ro pio , llega co n
Técnica:
42
la aero nave
1. A TR: P M A T

P LA TA FORM
A .NET

Ver 0.0.03

1

Cliente/Servido r

THA LES

N/A

N/A

M A NTENIM IENTO

TCP

2. CM C REM OTE
TERM INA L

2.
CM C
Herramienta de Descargas de la M anejo de la
REM OTE
aero nave Embraer 170
aero nave
TERM INA L

P LA TA FORM
A .NET

23,2

1

Cliente/Servido r

HONEYWELL

N/A

N/A

M A NTENIM IENTO

TCP

2. M INQA R

2. M INQA R

Herramienta de la aero nave
ERJ145 y ERJ-170

P LA TA FORM
A .NET

BA

1P OR CA DA
A ERONA VE

Cliente/Servido r

ELECTRONICA

N/A

N/A

M A NTENIM IENTO

TCP

FOS A TR

FOS A TR

Diseño de rutas

P ESO
Y
P ESO Y B A LA NCE
B A LA NCE
WEIGHT&B A LA NCE 145P eso y B alance A ero naves
WEIGHT&B A LA
011
NCE 145-011

P ro pio , llega co n
la aero nave
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Figura No.39 Inventario Sistemas de Información
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A continuación, se relacionan los sistemas de información, tanto propios como tercerizados utilizados en
SATENA enfocados a una única plataforma:

Figura No.40 Sistemas de Información enfocados a una única plataforma

7.5.3 Conectividad
RED DE COMUNICACIONES
TOPOLOGIA ACTUAL RED LAN.
SATENA, cuenta con la infraestructura de conectividad local que permita comunicación sobre canales de datos
y acceso a internet.
El siguiente diagrama ilustra la topología actual de la red WAN:
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Figura No.41 Red de Comunicaciones

RED SEDE FONTIBON. En la sede de Fontibón se cuenta con un canal de respaldo de 4 MB exclusivo
para dicha sede. En caso de inconvenientes con el servicio de internet en la Dependencia de Ventas
Aeropuerto se cuenta con un módem el cual provee el servicio; de ésta forma, no se afecta el proceso de
ventas cuando se presenta alguna falla técnica.
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Se cuenta con el software PRTG Network Monitor, que es un software de monitoreo que permite configurar
y ejecutar una estación de ancho de banda y de monitoreo de red. Escanea, monitorea los componentes
de la red, servidores, estaciones y dispositivos tales como: Switch, routers, PC, impresoras, cámaras,
controles de acceso, permite mostrar su estado, rendimiento, velocidad y consumo de ancho de banda por
parte de los recursos, conocer ésta información permite actuar de forma inmediata para mitigar las fallas.
7.5.4 Servicios de Operación

EB

Son los que garantizan la operación, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica, de las
aplicaciones de los sistemas de información y de los servicios informáticos. Son todas las políticas
aplicadas en SATENA, definidas para cada tipo de servicio de acuerdo a:

W

POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

TO

Los miembros de la familia SATENA estamos comprometidos con el Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional, la Alta Gerencia de SATENA garantiza la asignación de los recursos necesarios para el
funcionamiento coherente del SMS orientado al cumplimiento del objeto social de la empresa, reconociendo
que de toda actividad que realizamos dependen vidas, por ello nuestra labor se enmarca en la ética
operacional, la doctrina Safe Start y el cumplimiento de la normatividad vigente interna y externa.

EN

Asumimos nuestra responsabilidad frente al mejoramiento continuo en todas las áreas de trabajo
identificando y gestionando el riesgo a nuestro nivel y capacidad; tomando las medidas preventivas y
correctivas para garantizar una operación más segura.

U

M

SATENA apoya abiertamente la cultura del reporte no punitivo y dispone los medios de comunicación para
compartir la información sobre toda condición que pueda potencialmente causar daños, lesiones o ponga
en riesgo la seguridad de la operación. El programa de capacitación en Seguridad Operacional es la
herramienta que nos permite conducir una adecuada administración del riesgo.

D
O

C

Reconocemos que los errores son inherentes a la naturaleza del ser humano y que el reporte oportuno de
los mismos nos ofrece una oportunidad de cambio. Así mismo, rechazamos cualquier violación a nuestras
políticas y estándares institucionales, los cuales consideramos inaceptables e implican la toma de acciones
disciplinarias. Nos comprometemos a denunciar a través de los procedimientos de Reporte Voluntario y
Obligatorio cualquier conducta, condición y objeto que ponga en riesgo la seguridad.
POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
SATENA cuenta con la Política General de Seguridad De la Información.
“SATENA consciente que la información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios, se
compromete con la protección de los activos de información como parte de una estrategia enfocada a la
continuidad del negocio frente a incidentes, apoya la innovación tecnológica, la administración de los
riesgos informáticos de los procesos misionales y la creación de una cultura en seguridad informática; está
soportada por políticas, normas, procedimientos e instructivos, los cuales guiarán al personal de la
Organización, Funcionarios, Terceros, Aprendices, Practicantes y Clientes de SATENA, en el manejo
adecuado y protección de la información de la Organización”.
SATENA para asegurar la dirección estratégica de la Entidad, establece la compatibilidad de la política de
seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información, estos últimos correspondientes
a:
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Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la Entidad.
Cumplir con los principios de seguridad de la información.
Cumplir con los principios de la función administrativa.
Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros.
Apoyar la innovación tecnológica.
Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.
Proteger los activos de información.
Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la información.
Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices,
practicantes y clientes del SATENA.
 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.
POLITICAS ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

D
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W

A continuación, se relacionan las principales políticas específicas para la implementación de controles de
seguridad de la información, con el objetivo de hacer una implementación transversal de Seguridad de la
Información en la Entidad. Estas políticas aplican a toda la Entidad, sus funcionarios, contratistas y
terceros de SATENA. Adicionalmente las políticas van atadas a los procedimientos descritos en el último
capítulo de éste documento.

Figura No.42 Políticas de Seguridad de la Información
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Figura No.42 Políticas de Seguridad de la Información

D
O

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD D ELA INFORMACIÓN
A continuación, se mencionan las políticas de seguridad de la información, implementadas en SATENA:
1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Contempla un grupo de políticas y directrices mediante las cuales se indica a los funcionarios los
límites frente a la identificación, uso, administración y responsabilidad de Seguridad de la Información
y contemplan:
a. Identificación y clasificación de Activos: se determina la periodicidad con la cual se va a realizar al
interior de la Entidad la identificación y/o actualización del inventario de Activos de Información, el
responsable de realizar la actividad, bajo que instrumento se va a realizar la actividad, identificando el
propietario del activo de información. Se especifica la clasificación de acuerdo a su nivel de
confidencialidad o criticidad, como se asignan y se devuelven los activos una vez se termina la relación
laboral con la Entidad. Adicionalmente se explica cómo se hace una correcta disposición de los activos
cuando ya no se requieran y su transferencia hacia otros lugares de manera segura
De acuerdo a lo anterior se establecen los siguientes criterios:
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b. IDENTIFICACION DE ACTIVOS
Anual

Periodicidad identificación
y/o actualización
Responsable
Instrumento utilizado
Propietario
Dependencia que aprueba

Departamento T.I
Hoja de Cálculo
Se determina de acuerdo al tipo de información suministrada
Oficina Jurídica
CLASIFICACION DE ACTIVO

Tipo de clasificación

Reservad
a

Sensible

W

EB

Critica

b. Etiquetado de la Información: Esta política determina el mecanismo, responsable y obligatoriedad
para el etiquetado o rotulación de Activos al interior de la Entidad.

TO

Devolución de los Activos: Esta política determinar el instrumento y responsable del cumplimiento,
mediante el cual se genera obligatoriedad para que los funcionarios, contratistas y/o terceros realicen
la entrega de activos físicos y de la información una vez finalizado el empleo, acuerdo o contrato que
se tenga con la Entidad.

EN

c.

D
O

C
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M

d. Gestión de medios removibles: Esta política contempla los usos y permisos que tienen los usuarios
y/o funcionarios de la Entidad frente a los medios removibles, entendiendo como medio removible a
todos aquellos dispositivos electrónicos que almacenan información y pueden ser extraídos de los
computadores. Esta política describe detenidamente en qué casos se autoriza y en los que no, el uso
de medios removibles y los procedimientos en los cuales se determinen las autorizaciones;
adicionalmente describe el responsable de las autorizaciones y responsabilidades de aquellas
personas que tienen autorización para el uso del dicho medio de almacenamiento. El uso de medios
removibles en la Entidad va alineados a las clasificaciones de activos dispuestas en la política de
“Clasificación de Activos”.
e. Disposición de los activos: Esta política determina la obligatoriedad para la construcción y
cumplimiento de un procedimiento mediante el cual se realice de forma segura y correcta la
eliminación, retiro, traslado o re uso cuando ya no se requieran los activos. Esta política determina la
toma de backup de los activos evitando así el acceso o borrado no autorizado de la información, la
política indica quien es el responsable de emitir las correspondientes autorizaciones y aplica tanto
para medios removibles como activos de procesamiento y/o almacenamiento de información.
f.

Protección de activos: Contiene los pasos con los cuales los equipos son protegidos por la Entidad.
Se indica cómo se determina la ubicación de los equipos que procesan información confidencial, como
se aseguran dichas las instalaciones, los controles que se aplican para minimizar riesgos de desastres
naturales, amenazas físicas, daños, por polvo, agua, interferencias, descargas eléctricas etc.

g. Retiro de activos. Se especifica como los activos son retirados de la Entidad con previa autorización.
Se indica el flujo de las solicitudes, autorizaciones y el control que tendrá el activo fuera de la Entidad,
así como también los controles de seguridad que deberá incluir el equipo cuando esté por fuera
(controles criptográficos, cifrado de discos etc
h. Suministro del control de acceso: se refiere a las directrices que se construyen para la gestión de
asignación, modificación, revisión o revocación de derechos y/o privilegios a cada uno de los usuarios
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(ID) creados, también se tienen en cuenta en esta política los casos especiales como lo son usuarios
(ID) con privilegios superiores utilizados para la administración de infraestructura, aplicaciones y
sistemas de información de la Entidad.
Registro Y Auditoría
Esta política vela por el mantenimiento de las evidencias de las actividades y acciones que afectan los
activos de información.



Responsabilidad: Incluye la responsabilidad de la Oficina de Control Interno acerca de la
responsabilidad de llevar a cabo las auditorías periódicas a los sistemas y actividades relacionadas a
la gestión de activos de información, así como la responsabilidad de dicha oficina de informar los
resultados de las auditorías. Se encuentra en mejoras la implementación de la auditoria enfocada a
los sistemas de información.
Almacenamiento de registros: La política incluye el almacenamiento de los registros de las copias
de seguridad en la base de datos correspondiente y el correcto funcionamiento de las mismas.
Normatividad: vela porque las mismas sean realizadas acorde a la normatividad y requerimientos
legales aplicables a la naturaleza de la Entidad.
Garantía cumplimiento: garantiza la evaluación de los controles, la eficiencia de los sistemas, el
cumplimiento de las políticas y procedimientos de la Entidad; así como recomendar las deficiencias
detectadas.
Periodicidad: determina la revisión periódica de los niveles de riesgos a los cuales está expuesta la
Entidad, lo cual se logra a través de auditorías periódicas alineada a los objetivos estratégicos y
gestión de procesos de la Entidad.



EN



W



TO



EB

i.

2. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES

C

U

M

La Entidad documentó una política general de gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades de
seguridad de la información. Dirigida a todos los usuarios que tienen un acceso autorizado a cualquier
sistema de información. Para mantener el control se diseñó la “Bitácora de Incidentes Informáticos”
donde se registran todas las novedades, clasificación del incidente, prioridad, tiempo de respuesta,
contención a incidentes, estrategias de erradicación, estrategias de recuperación, resolución,
seguimientos, cierre y responsable de atención.

D
O

3. POLÍTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO
Se refiere a que los funcionarios cuando se ausenten de su puesto de trabajo, deben bloquear su
estación de trabajo y deben guardar en lugar seguro cualquier documento, medio magnético u óptico
removible que contenga información confidencial.
Al finalizar la jornada de trabajo, el personal debe guardar en un lugar seguro los documentos y medios
que contengan información confidencial o de uso interno, además desconectarse de los computadores
centrales o sistemas de información, servidores y estaciones de trabajo de oficina cuando la sesión
haya finalizado (por ejemplo, no apagar sólo el monitor de la terminal o estación de trabajo). La
información clasificada o sensible, cuando se imprima se debería retirar inmediatamente de las
impresoras.
Respecto a la Pantalla Limpia, las estaciones de trabajo y equipos portátiles deben tener aplicado el
estándar relativo al protector de pantalla definido por la Organización, de forma que se active ante un
tiempo sin uso.
La pantalla de autenticación a la red de la institución debe requerir solamente la identificación de la
cuenta y una clave y no entregar otra información. Toda vez que el personal se ausente de su lugar
de trabajo debe bloquear su estación de trabajo de forma de proteger el acceso a las aplicaciones y
servicios de la institución
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4. POLÍTICAS DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Esta política determina los funcionarios, contratistas o terceros que pueden tener acceso a las redes
inalámbricas, quiénes pueden realizar instalación de chats corporativos y/o correos electrónicos de la
Entidad mediante el uso de este tipo de dispositivos, adicionalmente describe las responsabilidades
que tienen los funcionarios, contratistas o terceros frente al uso de la información almacenada en los
dispositivos móviles así como como los controles de seguridad que la Entidad utiliza para proteger,
mitigar, supervisar y monitorear los riesgos asociados al acceso y divulgación no autorizada de la
información.

EB

El uso de equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento móviles, está restringido únicamente
a los provistos por la Organización y deberán contemplar las siguientes directrices:

U

M

EN

TO

W

• Uso de usuario y contraseña para acceso al mismo.
• Cifrado de la información.
• Uso de software antivirus provisto por T.I
• Restricción de privilegios administrativos para los usuarios.
• Uso de software licenciado y provisto por T.I.
• Realización de copias de seguridad periódicas.
• Uso de mecanismos de seguridad que protejan la información en caso de pérdida o hurto de los
dispositivos.
• Permanecer siempre cerca del dispositivo.
• No dejar desatendidos los equipos.
• No llamar la atención, acerca de portar equipos móviles.
• No colocar datos de contacto técnico en el dispositivo.
• Mantener cifrada la información clasificada.
• No conectarse a redes WiFi públicas.
• Mantener apagado el Bluetooth o cualquier otra tecnología inalámbrica que exista o llegara a
existir.
• Informar de inmediato a T.I sobre la pérdida o hurto del dispositivo, en caso de que se presente.

D
O

C

Para dispositivos de comunicación móvil (telefonía celular) institucionales se aplicarán los
controles antes mencionados y los detallados a continuación:
• Activar la clave del teléfono, para acceso a la agenda telefónica, mensajes de texto, llamadas
entrantes, salientes, perdidas. Archivos de voz, imagen y videos.
• No hablar de temas confidenciales cerca de personas que no requieran conocer
dicha información.

5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD INTERNET Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
a. INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Se indica como gestiona el acceso
a los sistemas de información de manera segura, empleando métodos preventivos contra ataques
de fuerza bruta, validando los datos completos para ingreso a los sistemas, empleando métodos
para cifrar la información de acceso a través de la red entre otros.
b. GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS: se refiere al control de acceso a redes,
aplicaciones, y/o sistemas de información de la Entidad, mediante la cual se determinan los
responsables y los procedimientos formales de autorización de creación, modificación, suspensión
o eliminación de usuarios (ID) y contraseñas. La política enuncia las responsabilidades que los
funcionarios, contratistas o terceros tienen al contar con un usuario o contraseña de la Entidad, se
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debe estipular que los usuarios (ID) y contraseñas son personales e intransferibles y no deben
prestarse, ni compartirse. La Entidad estableció que por cada funcionario, contratista o tercero
debe tenerse un usuario y una contraseña para el acceso.
6. POLÍTICA DE GESTIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
La Entidad establece acciones para recuperarse ante incidentes de indisponibilidad, sin que se
vea afectada la operación ante escenarios como: desastres naturales, fallas de infraestructura,
fallas de los equipos, acciones negativas deliberadas de terceros, para lo cual establece los
planes de contingencia necesarios:

EB

PLANES DE CONTINGENCIA
CONTINGENCIAS EQUIPOS ALQUILADOS

ESQUEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO.

TO

A.

W

Con el fin de contar con un plan de contingencia y como soporte permanente, se incluye dentro del
contrato de prestación de servicios de outsourcing, los siguientes aspectos:

SERVIDOR SISTEMA DE BACKUP

EN

 Ofrecer un sistema de respaldo y de copias de seguridad para la información que administra
SATENA para cada uno de los equipos de cómputo, servidores de procesamiento y en general a
la infraestructura que requiera acceder al servicio de respaldo. SATENA. actualmente cuenta con
una solución de almacenamiento con las siguientes características:

M

Un (1) Servidor de rack 2U con procesador mínimo 8cores, mínimo 16GRAM

U

Una (1) Tarjeta para conexión de 10G SFP+
Una (1) Tarjeta de conexión HBA SAS para conexión al sistema de cintas

C

Actualización administración remota

D
O

Sistema Operativo Windows Server Standard 2012R2
SISTEMA DE CINTA

Sistema de backup de cintas con un (1) drive generación LTO7.
Capacidad para alojar mínimo 9 cintas en el sistema de cinta
Incluir 1 cartucho de limpieza y 5 cartuchos LTO7

En el caso del Aeropuerto debe activar el Plan de Contingencia descrito a continuación en caso de
presentarse falla con el sistema de reservas KIU.
Pasos a seguir:
1. Reportar telefónicamente a la Departamento de T.I vía celular, correo, telefónicamente o
presencialmente la ocurrencia de una novedad presentada. Tiempo estimado 3 minutos.
2. Reportar telefónicamente o por radio al CCO la ocurrencia de la novedad, con el fin de que se tenga
conocimiento de los cierres tardíos. Tiempo estimado 2 minutos.
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EB

3. Autorización por parte del Jefe de Aeropuertos de la activación de SITA Maestro. Para éste
procedimiento se debe tener en cuenta que el usuario debe cerrar todas las ventanas de los aplicativos
que tiene activos al momento de la falla. Tiempo estimado 4 minutos.
4. Los funcionarios del Aeropuerto deben verificar el uso de los pasabordos y bag tag de los pasajeros.
Tiempo estimado 4 minutos por pasajero.
5. Generar e imprimir las listas de pasajeros por vuelos, aproximadamente 5 planillas. Tiempo
estimado 5 minutos. Para minimizar el tiempo en éste proceso se sugiere que desde el día anterior se
cuente con las listas de pasajeros generadas e impresas en pdf, y ante eventual novedad se agilice el
proceso de cambio a SITA Maestro.
6. Verificación de las sillas ocupadas en el sistema. Este proceso puede tardar 3 minutos. 7. Inicio
proceso de checking.
7.5.5 Mesa de Servicios.

TO

W

El aplicativo de Mesa de Ayuda, permite a los usuarios de SATENA el registro de novedades
tecnológicas y administrativas, el proceso de ingreso y registro es el mismo, y de acuerdo a la
necesidad selecciona si corresponde a un requerimiento de apoyo logístico o un requerimiento
tecnológico se debe seguir lo descrito en el instructivo SAT – 149 ATENCIÓN MESA DE AYUDA
V2.

D
O

C

U

M

EN

A continuación, se describe el respectivo diagrama de flujo del aplicativo:
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DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVIDAD MESA DE AYUDA
#

Actividad

Responsable

Inicio

Se registra la novedad, incidencia, solicitud y/o problema en la
herramienta de Mesa de ayuda, la cual asignará automáticamente
un Técnico de soporte para la atención de la misma.

Registro de la incidencia

Se verifica la novedad del servicio y el seguimiento del
procedimiento establecido. Cuando la solicitud no esta dentro de la
competencia de la mesa de ayuda o la información no se realiza
según el proceso descrito se rechaza y se le notifica al usuario o se
redirecciona al área competente, según corresponda, y se hace el
cierre en el sistema
Se define si es una incidencia o petición y se realizan las
respectivas acciones según corresponda, así mismo se brinda la
respetiva respuesta, de lo contario se redirecciona al correo que
corresponda.

¿Es
procedente?

EB

NO

SI

W

Análisis de la solicitud

Se analiza y de acuerdo al tema de la solicitud y al alcance se
procede a escalar.

¿Se
escala?

TO

NO

EN

Realizar escalado

Técnico Soporte M.A

M

Diagnóstico

C

U

Atención

D
O

Solucionar registro

NO

Observación

Usuario, Técnico
Soporte M.A.

Se analiza y de acuerdo al tema de la solicitud
se procede a escalar.

En los casos en los que se requiera, se deben identificar las causas,
analizar la situación presentada y registrar las acciones para su
solución. Esto puede implicar coordinación con terceros, o nueva
reasignación.
Se realiza la prestación del servicio telefónico, remoto o presencial.
la documentación se realizará posterior a la misma.
Se registra solución o respuesta y se genera notificación al usuario
a través del correo electrónico.
El usuario valida la solución o respuesta recibida. Si el usuario no
realiza este paso dentro del plazo establecido,

¿Solución
Correcta?

SI

Solucionar registro

Diligenciar Encuesta de
Satisfacción

Fin

Figura No.43 Diagrama Mesa de Ayuda

Una vez atendida la solicitud será cerrada automáticamente.

La encuesta es diligenciada por el usuario posterior a su recibo y
registrada en la aplicación
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7.5.6 Procedimientos de gestión.
Se identifican y describen brevemente los procesos de gestión de tecnología aplicables en
SATENA y se encuentran consolidados en el Anexo No. 03 PROCEDIMIENTOS PETI.
7.6 Uso y apropiación

D
O

C

U

M

EN

TO

W

EB

El componente de Uso y Apropiación de T.I debe enfocarse en alinear a los funcionarios de
SATENA con la nueva estructura de soporte tecnológico, logrando que su uso sea parte del
comportamiento natural en el sector, y siguiendo las directrices de MDN, para lo cual tendrá en
cuenta el siguiente modelo:

Figura No.44 Modelo de Uso y Apropiación de T.I
Fuente; Grupo TIC – MDN Adaptado de MINTIC
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Gestión de indicadores
De acuerdo a lo descrito en el numeral 7.2 literal h del tema “Gobierno de T.I”, SATENA
Implementará los siguientes indicadores para la Medición de Resultados:
Cumplimiento en la atención a requerimientos de los usuarios a través de Mesa de Ayuda.
Indicador de incidentes.
Disponibilidad de servicios de infraestructura.
Desarrollo de aplicaciones
Nivel de disponibilidad del servicio de internet
Ejecución del PETI

EB








Estrategia



U

C

D
O



M

EN



Renovación de la infraestructura tecnológica: contribuyendo al fortalecimiento de los
procesos, a través de la utilización de herramientas tecnológicas seguras.
Formación: Estableciendo charlas presenciales, sensibilizaciones sobre telas
tecnológicos.
Capacidades institucionales: aprovechando la infraestructura en los procesos en
actividades como a:
o Uso racional del papel
o Gestión de documentos electrónicos
o Automatización de procesos
o Teletrabajo
o Video conferencia
Gestión del Cambio: De acuerdo con el desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología
PETI y específicamente con la modernización y renovación tecnológica realizada, el
Departamento de Tecnologías de la Información, viene incorporando y adaptando las
mejores prácticas para la gestión de tecnología (ITIL) en sus procesos, con el fin de liderar
y coordinar la implementación de nuevos servicios y herramientas, los ajustes o mejoras a
los mismos o la innovación en servicios que puedan beneficiar a las diferentes
dependencias y usuarios.

TO



W

En SATENA el Departamento de T.I ha apoyado la estrategia para el uso y adopción de la tecnología
consistente en:

En el marco de trabajo, el desarrollo, la renovación o adquisición de los sistemas de
información que requiera la Entidad, se tiene establecido el acompañamiento en el proceso
de gestión del cambio, así como la capacitación, documentación y el acceso a sitios en
línea para educación y entrenamiento.
Si estos sistemas provienen de un proceso contractual, se tiene contemplada la gestión del
cambio y los aspectos mencionados, como una de las obligaciones del proyecto.
Adicionalmente, el Departamento de T.I junto con la Dirección de Talento Humano viene
realizando entre las diferentes dependencias de la Organización, la promoción de cursos
gratuitos de Tecnología de la Información desde portales seguros tanto de MINTIC como
de entidades del Distrito, con lo cual se busca evaluar y mejorar el nivel de aceptación,
satisfacción y uso de la tecnología, la cual se puede implementar al interior de la Entidad,
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8. MODELO DE PLANEACIÓN
Siguiendo el modelo de PETI Sectorial, SATENA se acoge a las directrices por lo cual describe las
actividades estratégicas a desarrollar, así como el mapa de ruta para lograr éxito en sus objetivos.
8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de T.I
Los proyectos relacionados en el PETI Institucional, se encuentran alineados con el marco de Arquitectura
Empresarial indicado por MINTIC.

EB

8.2 Estructura de actividades estratégicas

W

 Integración de Información
Con el fin de hacer un mejor uso de los sistemas de información, se busca integrarlos en una misma
plataforma, facilitando a los usuarios la gestión de sus funciones, optimizando recursos y mejorando los
procesos. Así mismo se dará continuidad a la identificación de necesidades en las dependencias de
SATENA, para seguir diseñando soluciones a la medida que se puedan integrar.

TO

 Aplicaciones del Negocio
Se pretende dar un mayor alcance a los sistemas de información que se tienen, implementando un ERP
que permita una acertada toma de decisiones.

EN

 Trámites y Servicios al Ciudadano
Al mejorar los sistemas de información, se impacta y mejora el servicio a los ciudadanos, cumpliendo de
esta forma los criterios establecidos por Gobierno Digital.

U

M

 Datos Abiertos
Se desarrollará un plan para determinar qué datos se pueden abrir para dar un mejor aprovechamiento a
estos y poder generar información útil a las demás Entidades y a la ciudadanía.

D
O

C

 Seguridad de la Información
Se fortalecerá la seguridad de la información de acuerdo a lo exigido por MINTIC.
 Interoperabilidad
Teniendo en cuenta la naturaleza de la organización, la interoperabilidad de información con otras
Entidades no es viable. Solo aplica de forma interna.
8.3 Plan maestro Mapa de Ruta
El siguiente cuadro plantea el mapa de ruta propuesto para la Entidad 2019-2022.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
2019 - 2022

PERSPECTIVA

Fortalecer el apoyo social y económico de las
regiones

Financiero

NOMBRE

ESTRATEGIA

Adquisicón y Renovación de flota

Obtener apoyo económico del Gobierno mediante una capitalización para
compra y renovación de equipo.

Mantener la sostenibilidad financiera
Fortalecer el apoyo social y económico de las
regiones

Financiero

Subvención de Rutas Sociales

Obtener apoyo económico del Gobierno mediante subvencioes para la
operación de rutas sociales.

Plan de sustitución de flota

Realizar estudios técnicos, operacionales y económicos de aeronaves
para el cambio de la flota Embraer

Mantener la sostenibilidad financiera
Fortalecer el apoyo social y económico de las
regiones

Financiero

EB

Mantener la sostenibilidad financiera

Adquisición de un Enterprise Resource Planning Implementación de un ERP que integre los sitemas informáticos de la
- ERP
aerolinea

Optimizar los procesos de la empresa

Aprendizaje y conocimiento

Fortalecer el clima, la cultura organizacional y el
Plan Carrera Pilotos FAC - SATENA
desarrollo del talento humano

Procesos Internos

Optimizar los procesos de la empresa

Financiero

Mantener la sostenibilidad financiera

Fortalecer en conjunto con la FAC el plan carrera de pilotos que permita
una asignación fija, un back up de tripulaciones en SATENA y personal
administrativo para puestos directivos.

W

Procesos Internos

EN

TO

Apertura de nuevas unidades de negocio especializadas como: venta de
Implementación de nuevas unidades de negocio servicios de mantenimiento, cursos de entrenamiento técnico y
operacional, servicio de ground handling, etc.

Figura No.45 Plan Maestro Mapa de Ruta

M

8.4 Proyección de presupuesto Departamento de T.I

D
O

C

U

Para la vigencia 2019 se tiene contemplado contar con recurso presupuestal para efectuar el cambio o dar
continuidad a los sistemas de información técnico, financiero, efectuar los mantenimientos de la
infraestructura actual, mantener el outsourcing tecnológico, los enlaces a SITA, dar continuidad a los
contratos tecnológicos actuales, mantenimiento a periféricos, equipos de telecomunicaciones y todo lo
relacionado con la red LAN, así como invertir en el cumplimiento a lo descrito en Gobierno Digital y adquirir
un ERP para SATENA, siempre y cuando se cuente con disponibilidad presupuestal.
8.5 Plan de intervención a sistemas de información
Para la vigencia 2019 SATENA tiene contemplado realizar los estudios de mercado para dar continuidad
o realizar el cambio de los siguientes sistemas de información:





Sistema de información financiero
Sistema de información técnico
Página web
Adquirir e implementar un ERP.

Con lo anterior se logra una mayor alineación con los procesos y mejorar el apoyo sobre los mismos.
8.6 Plan de proyectos de servicios tecnológicos.
El plan de proyectos a corto y mediano plazo se realizará acorde a las nuevas necesidades de capacidad
tecnológica y operación de la Entidad. Se mantendrán los servicios tecnológicos implementados hasta el
momento, optimizándolos tiempos de respuesta y mejorando la atención al usuario final.
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8.7 Fortalecimiento de la Ciberseguridad en
Desde la vigencia 2018, el Departamento de T.I fortalece los aspectos descritos a continuación, referentes
a ciberseguridad y ciberdefensa:

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Firewall
IDS / IPS
Seguridad
Inhalámbrica
Protección de Acceso
remoto

EB

TO

Monitoreos de Bases de
Datos
* Auditorías de
seguridad
Aplicación

D
O
Figura No.46 Seguridad Informática

Políticas y procesos
de seguridad
Campañas de
concientización
Perfiles de usuario
SLA´s
Capacitación
Contratos de
confidencialidad

M

U

Monitoreo

EN

Network

Reportes
Bitácora de incidentes
Monitoreos
Informes

Dato

W

EndoPoint

C

CIBERSEGURIDAD

PERIMETRAL

Administración de
accesos e identidad
Clasificación de Datos
Monitoreos
Protección de pérdida
de datos

Documentación

Políticas y procesos de
seguridad
Diseño y planes de
seguridad
Manejo de riesgos
SLA´s
Análisis de
vulnerabilidades
Planes de mejoramiento
Prevención

CIBERSEGURIDAD

Firewall
Host
Anti- Malware
Actualizaciones
Parches de seguridad
Protección de pérdida
de datos

Firewall
IDS / IPS
Anti- Malware
Antivirus
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8.8 Plan proyectos de inversión.
Actualmente SATENA no cuenta con proyectos de inversión a nivel de T.I. Muy posiblemente a futuro
con la adquisición de aeronaves se maneje esta modalidad.
8.9 Plan de Comunicación PETI Institucional
El Departamento de T.I realiza la divulgación del PETI institucional en las reuniones del Comité de
Seguridad de la Información, en reuniones de la Alta Dirección y en capacitaciones a los funcionarios, con
esto se pretende lograr el fortalecimiento de la comunicación y socialización de las políticas y lineamientos
de T.I. así como los proyectos, se busca sensibilizar a los usuarios con el fin de:

EB

Informar a los usuarios sobre proyectos y su impacto en la entidad.
Documentar la estrategia de T.I
Fortalecer la gestión de proyectos de T.I
Motivar a los usuarios y comprometerlos con los desarrollos.

W

a.
b.
c.
d.

D
O

C

U

M

EN

TO

Comprende las siguientes etapas:

Figura No.47 Etapas Plan de divulgación PETI
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FORMATOS ANEXOS AL PETI INSTITUCIONAL
ANEXO No.01
ACUERDO DE RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

EB

Yo _______________________________________________________________ en adelante “Usuario”,
con número de identificación No. ________________________, manifiesto a través de la suscripción de este
acuerdo, el recibo a mi entera satisfacción el identificador de usuario y contraseña del nuevo aplicativo
entregado en producción por parte del Departamento de Tecnologías de la Información y manifiesto estar de
acuerdo en aplicar los siguientes principios de protección de datos relacionados desde mi puesto de trabajo,
con, :

TO




Se mantendrá la reserva y confidencialidad en la información recibida
Los datos recopilados sólo se utilizarán para la finalidad inicial para la que se han recogido.
Los datos serán exactos y deberán estar actualizados correspondiendo con la situación actual.
Una vez que ya no sean necesarios o pertinentes para la finalidad inicial para la que se
recogieron los datos, estos serán cancelados.
Se debe permitir el derecho de acceso a los datos excepto cuando son legalmente cancelados.
Nunca podrán recogerse datos por medios ilícitos.

EN






W

1. Me comprometo a aplicar “El Principio de Calidad de Datos”. El cual se relaciona con
proporcionar racionalidad y proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales. Cabe
resaltar lo siguiente:

C

U

M

2. Me comprometo a aplicar El Principio de “Datos Especialmente Protegidos”, referente a que son
datos los que revelan la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona, origen
racial, de salud y de vida sexual, sólo con el consentimiento expreso y por escrito pueden ser
objeto de tratamiento: Si se pide el consentimiento para recoger estos datos se debe advertir a su
vez del derecho a no prestarlo.

D
O

3. Me comprometo a aplicar el principio de “Seguridad de los Datos”, referente a adoptar medias de
índole organizativas y personal, para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
4. Me comprometo a aplicar el principio del “Deber Secreto”, es decir están obligados al secreto
profesional respecto de los mismos, así como al deber de guardarlos. Estas obligaciones se
mantienen incluso aunque se haya finalizado la relación con el titular o con el responsable de
almacenar la información.
5. Me comprometo a aplicar la “Comunicación o cesión de datos” se produce cuando los datos del
afectado se comunican a un tercero siempre y cuando aplique y se cumplan los siguientes
requisitos:
 La cesión se realiza para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario.
 El consentimiento previo del interesado.
 Cuando la cesión está autorizada por una ley.
 Cuando son datos recogidos de fuentes accesibles al público.
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6. Me comprometo a aplicar el “Acceso a los datos por cuenta de terceros”. Esto se refiere a la
posibilidad de que los datos personales sean tratados por personal distinto a los usuarios de la
propia organización del responsable de su almacenamiento o manipulación, por encargo del
suscrito (a). Esa tercera persona pasa a ser el encargado de tratamiento y presta servicios a
SATENA, siempre que dichos servicios tengan como objeto una finalidad lícita y legítima.
7. Seré responsable de entregar mediante acta de entrega recepción el identificado de usuario y
clave de acceso al momento de mi cese de funciones, vacaciones, comisiones, y ausencias
temporales.

EB

8. De otra parte y en caso de que aplique me comprometo a no revelar ninguna clase de información,
ni usuarios ni contraseñas a terceras personas, salvo que exista autorización del jefe inmediato y
se requiera para efectos de tramites o procesos laborales y que esté relacionada con los demás
sistemas de información de SATENA: Sistema de Información Técnico. Comercial, Financiero u
otro que sea utilizado en la Entidad.

W

Aceptación

TO

Acepto la aplicación de éstos principios de Seguridad Informática y a informar cualquier novedad al correo
departamento.ti@ SATENA.com.

D
O

M

C

U

Fecha:
Cédula Ciudadanía:
Nombres y apellidos del funcionario:
Dependencia:
Firma:

EN

Ratificándome en el contenido del presente instrumento, lo suscribo:
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ANEXO No.02
FORMATO PARA EVALUAR LOS FACTORES DE CALIDAD DE UN SOFTWARE

PROYECTO:
Lista de factores.

Definición
Mide el grado en que un programa satisface sus especificaciones y consigue los
objetivos del usuario.

Fiabilidad

Mide el grado en que se puede esperar que un programa lleve a cabo sus funciones
esperada con la precisión requerida.

Eficiencia

Mide la cantidad de recursos del computador y de código requerido por un programa para
que lleve a cabo las funciones especificadas.

Integridad

Es el grado en que puede controlarse el acceso al software o a los datos por personal no
autorizado.

Facilidad de Uso

Es el esfuerzo requerido para aprender un programa e interpretar la información de
entrada y de salida.

Facilidad de Mantenimiento

Es el esfuerzo requerido para localizar y arreglar programas.

Facilidad de Prueba

Es el esfuerzo requerido para probar un programa.

Portabilidad

Es el esfuerzo requerido para transferir un software de un hardware o un entorno de sistemas
a otro.

Reusabilidad

Es el grado en que un programa (o partes de un programa) se puede reutilizar en otro.

C

Es el esfuerzo requerido para asociar un programa a otro.

D
O

Facilidad de Interoperación

U

M

EN

TO

W

EB

Corrección

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL
SOFTWARE
A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Usar escala de valoración de 1 a 5 y
marcar con una X la opción elegida.

Objetivo
Hardware Requerido
Software Requerido

Fomentar la innovación tecnológica desarrollando e implementando herramientas informática adecuadas a través
de los aplicativos, que permita a los usuarios desarrollar tareas propias de sus cargos, llevando controles,
optimizando sus procesos y manteniendo un alto nivel de confiabilidad de la información.
Equipo de cómputo con cualquier sistema operativo, con una memoria RAM de 512 MB mínimo (se recomienda 1
BB) y un Procesador Pentium a 233 megahercios (MHz) o mayor velocidad (se recomienda 300 MHz).
Cualquier Navegador web (preferiblemente Google Chrome versión 50.0.2 o superior).

CÓDIGO: SAT-M27
A PARTIR DE: 08 de enero de 2019

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN “PETI”

VERSIÓN: 05
PÁG.: 101/138

1.

Diligenciar la lista de chequeo adjunta. En la lista de chequeo, encontrará un conjunto de items, en los
cuales usted podrá indicar si se cumple o no y podrá consignar sus observaciones si lo considera
pertinente.

2.

Una vez terminada la evaluación de los factores de calidad, deberá remitir el resultado de ejecución al
jefe del Departamento de T.I.

Procedimiento de
Prueba

EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD

DE CALIDAD
C

NC

NR

VE

1. Fiabilidad

Observaciones

TO

2. Facilidad de Uso

Total

W

Métrica a Evaluar

EB

C : Cumple ( Escala 1 a 5 )
NC : No Cumple ( Escala 1 a 5 )
NR : No requerido ( Escala 1 a 5 )
VE : Valor Estimado ( Escala 1 a 5 )

CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES

3. Facilidad de Prueba

EN

4. Eficiencia
5. Facilidad de Mantenimiento
6. Portabilidad

M

7. Integridad

U

8. Corrección

C

9. Reusabilidad

D
O

10. Facilidad de Interoperación

EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE FUNCIONALIDAD

A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Indicar si o no aplican de acuerdo a
las pruebas que se efectúen del software, así mismo indicar las observaciones a las que haya lugar:

Funciones Básicas del Sistema
1. Pudo acceder a la url de ingreso de la
aplicación?
2. Pudo hacer login en la aplicación?
3. El sistema valida los campos del login?
4. El sistema funciona de acuerdo a lo solicitado
en los requerimientos iniciales planteados en la
reunión del alcance del proyecto:
5. ¿El software muestra una lista de link
referente a los módulos existentes en el
sistema?

Se
cumple:
SI / NO

Observaciones
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W
TO

D
O

C

U

M

EN

6. Al seleccionar un link de la lista de módulos,
el sistema muestra un formulario con los
datos correspondientes a dicho link?
7. El sistema valido correctamente los campos
del formulario?
8. Usted pudo modificar los datos de un
formulario?
9. El sistema actualiza correctamente la
modificación de datos?
10. Puede realizar consultas en el sistema?
11. El sistema le permite filtrar datos para
realizar consultas?
12. El filtrado funciona correctamente?
13. El sistema permite modificar información?
14. El sistema actualiza las consultas de
acuerdo a la información modificada
previamente.
15. El sistema permite agregar información?
16. El software está en la posibilidad de realizar
múltiples consultas?
17. El sistema parametriza todos los datos de
acuerdo a sus requerimientos?
18. El sistema le permite la generación de
estadísticas?
19. El sistema le permite la exportación de
información a otros formatos?
20. El software permite descargar a un archivo
de Excel el resultado obtenido de la
consulta?
21. El software permite realizar consultas de
acuerdo a un curso técnicos con el fin de
conocer la fecha en que se generó el
certificado?
22. El sistema permite realizar filtros dentro de
las listas generadas al consultar por un curso
técnico?
23. El software permite descargar a un archivo
de Excel el resultado obtenido de la
consulta?
24. El software permite realizar consultas de
acuerdo a una fecha establecida?
25. El sistema tiene un módulo para poder cerrar
sesión de forma segura?
26. Al cerrar sesión de forma segura, se puede
acceder al sistema de una forma abrupta?
27. Hay consistencia en la información
obtenida?
Observaciones Adicionales:

EB

PÁG.: 102/138

Informe elaborado por:

Firma

Fecha
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ANEXO No.3
DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN SATENA
A continuación, se describen los procedimientos tecnológicos implementados en que hacen parte del
SAT-M29 PETI.

1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS
NOMBRE DEL PROCESO:

EB

1.

ESTRATÉGICO
OBJETIVO:

W

2.

3.

TO

Establece la manera en que los activos de información son identificados e inventariados por la Entidad y
como son clasificados de acuerdo a su nivel de criticidad o confidencialidad.
ALCANCE:

DEFINICIONES:

ACTIVOS DE INFORMACIÓN: Es todo aquello que las entidades consideran importante o de alta validez
para la misma ya que puede contener importante información como lo puede ser Bases de Datos con
usuarios, contraseñas, números de cuentas, etc.

D
O

5.

C

Presidencia
Vicepresidencia
Directores
Jefes Oficinas Asesoras

M

RESPONSABILIDAD:

U

4.

EN

Inicia con el análisis del estudio de información a ser incluida dentro del inventario de activos de
información hasta su publicación en la web.

CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: es la base para la gestión de riesgos de seguridad
de la información y para determinar los niveles de protección requeridos
INVENTARIO DE ACTIVOS: corresponde a todos los activos que deben estar claramente identificados
deben estar contenidos en un inventario de los mismos.
PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS: corresponde a la propiedad de los activos de información del inventario.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: es la información clasificada en función de los requisitos
legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación no autorizada.
ETIQUETADO Y MANIPULADO DE LA INFORMACIÓN: Se debería desarrollar e implementar un
conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema
de clasificación de información adoptado por la organización.
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6.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

No.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

2

Información

EB

Inventario de Activos

D
O

C

U

M

EN

TO

W

1

Inventario de activos
Se debe realizar un inventario de los
activos y clasificarlos teniendo en
cuenta las siguientes categorías
(Información,
Activos
físicos
servidores,
Activos
físicos
infraestructura y comunicaciones y DEPARTAMENTO T.I Informe consolidado
Software)
El inventario de activos se debe
actualizar cada vez que ocurra
alguno de los siguientes eventos
(Retiro y Adquisición o reemplazo) y
por lo menos una vez al año
Clasificación de la Información
Se debe realizar clasificación
teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
 Publica: información que puede
ser conocida y utilizada sin
autorización
por
cualquier
Persona, sea
empleado de la Entidad o no.
 Interna: Información que puede
ser conocida y utilizada por todos
los funcionarios de la Entidad y
Líder de proceso
 Formato Inventario y
algunas
entidades
externas
Oficial de seguridad de
Clasificación
de
debidamente autorizadas, y cuya
la Información
Activos
divulgación o uso no autorizados
podría
ocasionar
riesgos
o
pérdidas leves para la Entidad.

CONFIDENCIAL
o
RESERVADA: Información que
sólo puede ser conocida y utilizada
por un grupo de empleados, que la
necesiten para realizar su trabajo,
y cuya divulgación o uso no
autorizados
podría
ocasionar
pérdidas significativas para la
Entidad.
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Etiquetado de la Información:
Se procede a realizar el rotulado de la
información teniendo en cuenta lo
siguiente:
PÚBLICO: Su rotulado se encuentra
en el Formato definido para llevar el
Inventario y Clasificación de Activos
de la información
INTERNO: Su rotulado se encuentra
en el formato de clasificación de la
información
CONFIDENCIAL o RESERVADA:
Físicos: Su rotulado se encuentra
definido de acuerdo a las Tabla de
Retención Documental.
Electrónicos:
Su
rotulado
se
encuentra en el formato definido de
acuerdo a las TDR.






Manual de Gobierno Digital.

8.

ANEXOS:



N/A

9.

VIGENCIA:

EB
W

M

FUNDAMENTOS LEGALES:

D
O

C

U

7.

EN

Formato Inventario y Clasificación de Activos
Tabla de Retención Documental del SGD

TO

PUNTOS DE CONTROL

 Formato Inventario y
Clasificación
de
Activos
 Tabla de Retención
Documental del SGD

El presente procedimiento rige a partir de la fecha de aprobación.
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2.

PROCEDIMIENTO PARA INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
2.

OBJETIVO:
Establecer el procedimiento seguro para accesar los sistemas de información
ALCANCE:

EB

3.

RESPONSABILIDAD:
CIO de SATENA
Usuarios de los sistemas de información.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

EN

No.

TO

4.

W

Inicia con el análisis del estudio de información, análisis de los controles y manejo de perfiles hasta su
aplicabilidad.

RESPONSABLE

SALIDA

INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

M

Se recibe la notificación de creación del
usuario mediante correo electrónico.

D
O

C

U

Condiciones: La solicitud únicamente
puede hacerla el personal de gestión
humana
Una vez se recibe la notificación
el personal autorizado del área
para crear dichas cuentas
procede con la creación de la
cuenta.
Las cuentas son generadas
mediante el nombre y apellido
(nombre. apellido) y se genera
Creación de usuario
DEPARTAMENTO
una clave estándar.
dentro del dominio
T.I
La cuenta es parametrizada
Se entrega el usuario creado al
personal solicitante
Medidas de seguridad:
Uno de los parámetros de esta
cuenta, es el realizar cambios
periódicos a las contraseñas
Una vez la persona sale de la
empresa, dicha cuenta es
suspendida de tal manera que
ningún usuario tenga acceso a
esa cuenta.
Las cuentas son cerradas de
los equipos luego de 10 minutos

1

Cuenta de usuario
junto a la clave
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donde no se utilice el equipo,
esto con el fin de proteger la
información que maneja el
usuario.
Se recibe la notificación para la creación
de la cuenta de correo corporativa, con
acceso a la intranet vía correo
electrónico.

EN

M

U

C

D
O

2

TO

W

EB

Condiciones: La solicitud únicamente
puede hacerla el personal de gestión
humana

La tarea es asignada al
personal encargado de la
creación
de
los
correos
corporativos

La persona toma nombre y
apellido para crear el usuario
del correo (nombre. apellido)
generando una contraseña
estándar.

La cuenta de correo queda
parametrizada de tal manera
que, con el primer acceso a
esta, se debe cambiar la
Creación de cuenta de
contraseña
de
manera DEPARTAMENTO
correo, acceso intranet
obligatoria.
T.I
corporativa

Una vez teniendo acceso al
correo el usuario podrá acceder
a la intranet corporativa con sus
datos
del
correo
ya
configurados
Medidas de seguridad:

Cuando la contraseña del
correo es olvidada, debe
realizar la solicitud mediante
correo el director del área al que
pertenezca la persona

Una vez la persona sale de la
empresa, dicha cuenta es
suspendida de tal manera que
ningún usuario tenga acceso a
esa cuenta

Se les indica a los usuarios
mediante
imágenes
de
escritorio en todos los equipos,
que el manejo del correo es
estrictamente para uso laboral

 Cuenta de correo
 Clave de correo
creado
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El requerimiento es recibido mediante
correo electrónico.

EB

Cuenta para el acceso
junto a su contraseña
ya parametrizada

W

DEPARTAMENTO
T.I

EN

TO

3

Condiciones: Las personas quienes
solicitan la creación de dichas cuentas
deben
ser
los
directores
de
departamento y dependiendo del
programa al cual se vaya a crear la
cuenta se crea.

Una vez se recibe el correo, se
asigna a la persona quien tenga
permisos de acceso para la
creación
del
usuario
al
programa que se indique en el
Creación de cuentas
correo.
para acceso a los
diferentes aplicativos

La persona crea la cuenta de
de
acuerdo a los datos que se
reciben mediante el correo.

Se asignan los permisos
pertinentes al cargo que esta
persona vaya a desempeñar o
de acuerdo a los que se
soliciten por correo
Medidas de seguridad:

Una vez el usuario sale de la
empresa,
la
cuenta
es
suspendida o eliminada de
cada uno de los programas
donde sea creada

D
O

C

U

M

El usuario solicita los permisos de
acceso al dispositivo mediante un correo
electrónico.
Condiciones: Si el usuario no es un
director de área, debe solicitar a este que
haga la gestión dando explicación del
uso que le dará al dispositivo una vez sea
registrado en la red de

Una vez se recibe el correo, el
personal encargado de este
proceso realiza el registro de la
MAC del equipo en el firewall
para que este tenga acceso a la
red.
Acceso a equipos a la
DEPARTAMENTO

Luego se asignan los permisos
red que no pertenecen
T.I
como
invitado
para
la
a SATENA
navegación en la red.
Medidas de seguridad:

El acceso de navegación es
limitado, esto con el fin de evitar
ataques a la red internos

Ya que el director de área es
quien realiza la solicitud, él será
el responsable del mal uso que
se le de a dicho elemento que
use la red

Una vez el usuario se retire de
la empresa, se eliminan los
permisos asignados a el equipo

4

Asignación
de
permisos al elemento
seleccionado
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: PUNTOS DE CONTROL




Solicitudes recibidas por correo o Mesa de Ayuda
Contenido del servidor de dominio
Contenido del servidor DHCP

Manual de Gobierno Digital.

6.

ANEXOS:



N/A

7.

VIGENCIA:

TO

W



EB

5. FUNDAMENTOS LEGALES:

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

1. NOMBRE DEL PROCESO:

C

2. OBJETIVO:

U

ESTRATÉGICO

M

3.

EN

El presente procedimiento rige a partir de la fecha de aprobación.

D
O

Establecer los parámetros de seguridad de la información aplicables a la administración de las cuentas
de usuarios asignadas a funcionarios, contratistas y terceras partes de SATENA
3. ALCANCE:

Aplica para todos los funcionarios, contratistas y terceras partes que hagan uso de los sistemas de
información de
4. RESPONSABILIDAD:





Oficial de Seguridad de la Información: Encargado de velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en el presente documento.
Administradores de sistemas de información: Asegurar el cumplimiento de las normas
establecidas por SATENA.
Mesa de Servicios: Garantizar la adecuada gestión de los usuarios tanto funcionarios y
contratistas que son autorizados para el uso de los sistemas de información de SATENA
Usuarios de la red: Cumplir las normas establecidas en el presente documento.

.
5.

DEFINICIONES:
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Activo de información: Cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de
infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la Entidad y, en consecuencia, debe
ser protegido.
Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible o divulgada a personas,
entidades o procesos no autorizados.
Control: es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye policías,
procedimientos, guías, estructuras organizacionales y buenas prácticas, que pueden ser de carácter
administrativo, tecnológico, físico o legal.

EB

Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los
activos asociados cuando lo requieren.

No.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

TO

6.

W

Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los activos.

ENTRADA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD REALIZADA

SALIDA

EN

PROCEDIMIENTO USO DE LAS CONTRASEÑAS

ASIGNACION
USAURIO
CONTRASEÑA- 1RA VEZ

Y

Aplicativo WEB,
Sist de Inf. Comercial.
Sist de Inf. Financiero
Sist de Inf. Técnico
Sist, operativo y carga
Sistema de Calidad
Ingreso al correo y al DNS.

C

D
O

1

1.
2.
3.
Solicitud recibida por
4.
correo
donde
5.
especifica
6.
7.

U

M

De acuerdo a la solicitud recibida se
direcciona la solicitud de creación del
usuario ya sea para la asignación de
usuario y contraseña de:

Administrador del
aplicativo,
dependiendo del
sistema de
información que sea.

Usuario y contraseña
asignada

La solicitud debe contener las
actividades que se van a desarrollar
ya sea en la red, o en los diferentes
sistemas de información que se
utilizan en la entidad. Se relacionan
datos completos del usuario :
nombres, apellidos, identificación,
cargo, y perfil.
Administrador del
sistema

2

Proceso de verificación

Verifica que el usuario no exista y
procede a crear usuario (Login) y
contraseña teniendo en cuenta los
estándares utilizados en la entidad
y los perfiles de acceso a los

Usuario
contraseña

y
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diferentes
información.

de

Se entrega al usuario la información
sobre su usuario y contraseña. El
usuario de la WEB debe firmar el acta
de recibo de contraseñas donde
están las políticas de uso de
contraseñas lo cual permite llevar el
control de las mismas
Administrador del
sistema
DESACTIVACION CONTRASEÑA
POR VACACIONES, O RETIRO

Documento firmado o
correo enviado

EB

Usuario y contraseña

sistemas

Correo informativo

EN

TO

W

Se recibe solicitud de desactivación
por vacaciones o retiro del
funcionario. Se corresponde al DNS o
Solicitud desactivación cuenta de correo se realiza Administrador del
de contraseña
desactivación. Si corresponde a los sistema
otros aplicativos se reenvía solicitud a
los administradores
para que
efectúen la desactivación en el
sistema o la soliciten con los
proveedores si son aplicativos
tercerizados.

Correos de confirmación
Información contenida en los aplicativos y que son consultados por los administradores de los sistemas de
información.

C

U




M

PUNTOS DE CONTROL

FUNDAMENTOS LEGALES:



Manual de Gobierno Digital.

D
O

7.
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4.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO

Se encuentra descrito en el Manual de Seguridad Aeroportuaria contenido en la Intranet de SAT-24

5.

PROCEDIMIENTO GENERACION DE COPIAS DE SEGURIDAD

1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO

EB

2. OBJETIVO:

W

Respaldar y duplicar activos de información mediante la utilización de elementos tecnológicos de
almacenamiento externo o diferente a los utilizados en la operación normal para garantizar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y una alternativa de respaldo eficiente ante la posibilidad
de pérdida de los datos.

TO

3. ALCANCE:

Inicia con la operación de respaldo de la información y termina con la identificación y almacenamiento
de la copia de seguridad en los lugares establecidos por la entidad.




EN

M

U



Oficial de Seguridad de la Información: Encargado de velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en el presente documento.
Administradores de sistemas de información: Asegurar el cumplimiento de las normas
establecidas por SATENA.
Mesa de Servicios: Garantizar la adecuada gestión de los usuarios tanto funcionarios y contratistas
que son autorizados para el uso de los sistemas de información de SATENA.
Usuarios de la red: Cumplir las normas establecidas en el presente documento.

C



RESPONSABILIDAD:

D
O

4.

5. DEFINICIONES

Activo de información: Cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de
infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la Entidad y, en consecuencia, debe
ser protegido.
Centros de cableado: son habitaciones donde se deberán instalar los dispositivos de comunicación
y la mayoría de los cables. Al igual que los centros de cómputo, los centros de cableado deben
cumplir requisitos de acceso físico, materiales de paredes, pisos y techos, suministro de alimentación
eléctrica y condiciones de temperatura y humedad.
Centro de cómputo: es una zona específica para el almacenamiento de múltiples computadores
para un fin específico, los cuales se encuentran conectados entre sí a través de una red de datos. El
centro de cómputo debe cumplir ciertos estándares con el fin de garantizar los controles de acceso
físico, los materiales de paredes, pisos y techos, el suministro de alimentación eléctrica y las
condiciones medioambientales adecuadas.
Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible o divulgada a personas,
entidades o procesos no autorizados.
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Control: es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye policías,
procedimientos, guías, estructuras organizacionales y buenas prácticas, que pueden ser de carácter
administrativo, tecnológico, físico o legal.
Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los
activos asociados cuando lo requieren.
Equipo de cómputo: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas
realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de
información.

EB

Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los activos.

D
O

C

U

M

EN

TO

W

La copia de seguridad se realiza con el VEEAM, que es una herramienta utilizada para generar un
backup confiable y rápido para cargas de trabajo virtuales, físicas y en la nube.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

COPIAS DE SEGURIDAD

EB

TO

EN

Departamento de T.I
con
apoyo
de Backup de bases de
proveedor
del datos o máquina virtual
outsourcing

U

M

Ejecutar
copia
de
seguridad y respaldo.

Esto se realiza con una rotación de 4
semanas, al cabo de las cuales se
sobre escribe la información
Para realizar la copia de seguridad y
respaldo de información, se realizan
las siguientes instrucciones:

Acceder al sistema de copias de
respaldo aplicativo utilizado
VEEAM.

Como
ya
se
encuentra
programada la ejecución de la
copia de respaldo se inicia el
proceso de forma automática.
El esquema de rotación de las copias
de seguridad se basa en las
condiciones de la operación.
Las bases de datos diarias, y a los
servidores semanal y en horas de la
noche.
Los datos grabados, se deben
verificar al finalizar la copia, debido a
que estos pueden presentar errores,
para esto se debe ingresar al
software VEEAM y se verifica la
operación realizada, en dado caso de
que algún backup haya presentado
errores se debe realizar de nuevo.
La frecuencia establecida debe ser
probada
para
establecer
su
practicidad y si es necesario
replantear o mejorarla sobre la
marcha, verificando que el backup se
puede hacer correctamente en los
tiempos previstos.
El proceso a seguir para la
restauración es entra a la consola del
aplicativo
Verificar la fecha en la cual fue
generada la copia.
Identificar ña ubicación del servidor
Seleccionar el destino.
Ejecutar la restauración

Departamento de T.I
Información de bases
con
apoyo
de
de datos o máquina
proveedor
del
real o virtual
outsourcing

W

Se identifica el servidor o la base de
datos a la que se le va a hacer copia
de seguridad, se realiza un backup de
la máquina real o virtual a la base de
datos a diario:
Identificar los datos a
Servidor de aplicaciones, file server,
los que se va a realizar
cámaras, planta telefónica, entre
copia de seguridad.
otras.

C

No.

Verificar que el backup
realizado
haya
quedado
bien
ejecutado en el medio
de almacenamiento.

D
O

6.

Monitorear frecuencia
de backup

Restauración backup

Departamento de T.I
con
apoyo
de Backup
de
proveedor
del información
outsourcing

la

Departamento de T.I
con
apoyo
de Estadísticas
de
proveedor
del novedades o backup
outsourcing

Departamento de T.I
con
apoyo
de
Información restaurada
proveedor
del
outsourcing

CÓDIGO: SAT-M27

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN “PETI”

A PARTIR DE: 08 de enero de 2019
VERSIÓN: 05
PÁG.: 115/138

Seguridad
de
la La información queda almacenada en
información generada el servidor de copias, para tener la
en el backup
contingencia, se está gestionando el
almacenamiento de las copias en
formato cinta en una ubicación
externa a .

Departamento de T.I
con
apoyo
de
Información en cintas
proveedor
del
outsourcing

6. PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE ACTIVOS

EB

1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO

W

2. OBJETIVO:

3. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a los funcionarios de
RESPONSABILIDAD:

EN

4.

TO

Garantizar a los usuarios las herramientas tecnológicas adecuadas que le permitan cumplir con sus
tareas, manteniendo las condiciones tanto operativas como físicas de los equipos que manipulan.

U

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

C

No.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

D
O

5.

M

Este procedimiento aplica a los administradores de Red, responsables de la seguridad de la información
de la entidad.

Recibo de solicitud

RESPONSABLE

SALIDA

PROTECCION DE ACTIVOS

Si es equipo de cómputo, se analiza
la viabilidad de asignación del equipo
de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal

Ubicación del equipo: servidores,
equipos de comunicaciones, centros
de cableado, UPS, subestaciones
Solicitud analizada y
eléctricas, aires acondicionados,
aprobada del equipo a
plantas telefónicas, así como
asignar
estaciones de trabajo y dispositivos
de almacenamiento y/o comunicación
móvil,

USUARIO

Usuario

Solicitud analizada y
aprobada

Equipo entregado
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Verificación de condiciones físicas
óptimas para su funcionamiento:
protegidos bajo óptimas condiciones
DEPARTAMENTO DE Recibo a Satisfacción
para evitar la pérdida, daño, robo o
T.I
equipo.
acceso no autorizado, o amenazas
como fuego, explosivos, agua, polvo,
interferencias, vandalismo.

Equipo entregado

PUNTOS DE CONTROL




W

6.

EB

Verificaciones de entrega de equipos
Documento de recibo a satisfacción por parte del usuario.

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ACTIVOS DE ACTIVOS

TO

DESCRIPCION

EN

Los equipos propios y los que hacen parte del outsourcing tecnológico son controlados directamente
por el proveedor, quien se encarga de llevar el control de salida de los mismos
1. NOMBRE DEL PROCESO:

M

ESTRATÉGICO
2. OBJETIVO:

C

3. ALCANCE:

U

Mantener el control de los equipos que son retirados de las instalaciones de

D
O

Abarca a todos los usuarios de la organización.
4. RESPONSABILIDAD:

Este procedimiento aplica a los administradores de Red, responsables de la seguridad de la información
de la entidad y del proveedor del outsourcing.
5.
No.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

RETIRO DE ACTIVOS
a.
1

Equipo ingresado
retirado

o

SI
EL
EQUIPO
ESTA
ASIGNADO AL FUNCIONARIO:
Registra tanto la entrada como la
salida del equipo en los libros de
control de la portería principal

USUARIO

Libro de Control
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2

SI EL EQUIPO ESTÁ EN
CALIDAD DE PRÉSTAMO: El
funcionario
del
outsourcing
entrega el equipo mediante acta
donde especifica las condiciones
de entrega del equipo, la cual es
firmada por el usuario previa
verificación

Usuario

Acta de préstamo del
equipo

3

Acta de préstamo del El funcionario del outsourcing archiva
equipo
el documento

Usuario

Recibo a Satisfacción
equipo.

Equipo prestado

5

Permiso firmado

6

Libro de
formato

y Los señores de la portería archivan
documento

Portería y Usuario

Portería

D
O

C

U

M

EN

TO

Control

Oficina de Seguridad
usuario

Permiso firmado

EB

4

Se diligencia formato SAT-F143
AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE
LAS INSTALACIONES DE
DE
ELEMENTOS INVENTARIADOS
El usuario presenta permiso firmado
en la portería y firma libro de salida
registrando los datos del equipo

W

b.

Libro de
formato

Control

Libro de Control

y
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No.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

RETIRO DE ACTIVOS POR TERMINACION DEL CONTRATO DE OUTSOURCING

2

El administrador de los servidores
Creación de carpetas
procede a crear en los servidores las
de usuarios en el
carpetas de cada usuario para migrar
servidor
la información.

Administrador de
servidores

Servidor
carpetas

3

Servidor
carpetas

Administrador de
servidores

Servidor
información

8

9

10

W

TO

EN

M

7

U

6

Mediante imagen virtual, el personal
Configuración equipos de Sistemas procede a configurar y
Departamento de T.I
nuevos
alistar los equipos nuevos para
migrar información del servidor
Se ubica el nuevo equipo en el sitio y
se procede a configurar los accesos
Equipo configurado
Departamento de T.I
de información desde el servidor de
información
El usuario procede a verificar su
Información de cada información en el servidor, si está
Usuarios y
usuario disponible
completa se gestiona el recibo a Departamento de T.I
satisfacción del acta de entrega
Acta de entrega equipo Se legaliza la entrega del equipo y la
Usuarios y
y recibo a satisfacción información y la entrega del equipo
Departamento de T.I
información
saliente al proveedor anterior
Notificación de entrega Se procede a formateo del equipo
a satisfacción x el saliente y verificación de que será Departamento de T.I
usuario
entregado sin información
Se gestiona y se adjunta para informe
Cuadro de control
final del proceso de entrega Departamento de T.I
diligenciado
efectuado
Consolidación equipos Se realiza informe final y se adjunta al Departamento de T.I y
y entrega final al informe del contrato para proceder a
supervisor contrato
proveedor saliente
trámite final
finalizado

C

5

con Se procede a migrar la información a
los servidores

D
O

4

listo

EB

1

Se verifica con cada usuarios que
Información del
cuente
con
la
información
Equipo
usuario por cambio del
Funcionarios SATENA
consolidada en un solo directorio para
cambiar
equipo
proceder a migrarla al equipo nuevo

listo

para

listo

con

con

Equipo configurado

Información de cada
usuario disponible
Acta de entrega equipo
y recibo a satisfacción
información
Notificación de entrega
a satisfacción x el
usuario
Cuadro de
diligenciado

control

Consolidación equipos
y entrega final al
proveedor saliente
Fin del proceso

Nota: cuando los equipos son retirados por el proveedor o finaliza el contrato con el outsourcing se verifica
que los equipos retirados estén libres de información por lo cual ésta es removida, no sin antes haber efectuado
el proceso de backup de la misma y el traspaso a los nuevos equipos con el fin de reducir aún más el riesgo
de daño o pérdida casuales de los datos, o copiar información sin autorización de otros usuarios.

PUNTOS DE CONTROL



Actas de entrega de equipos
Informes de verificación de los servidores.
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7. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
2. OBJETIVO:

EB

Asegurar la funcionalidad de los recursos físicos institucionales mediante un sistema que permita el
monitoreo, control y realización mantenimientos preventivos y correctivos, con el fin de protegerlos de
daños y alargar su vida útil.
3. ALCANCE:

W

Este procedimiento inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento de máquinas, equipos,
infraestructura física y demás bienes institucionales y termina con el recibido a satisfacción del servicio
de mantenimiento prestado

TO

4. RESPONSABILIDAD:

Este procedimiento es controlado por el proveedor del outsourcing tecnológico.

No.

EN

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

MANTTO PREVENTIVO

U

a.

M

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

C

De acuerdo a lo descrito en el
contrato, el proveedor informa al
supervisor del contrato las posibles
fechas para realizar el mantenimiento
a los equipos, enviando un
cronograma, para ser autorizado

Equipo

2

Cronograma
mantenimientos
autorizado

3

Correo informativo

Proveedor y
Supervisor

Cronograma
mantenimientos
autorizado

de

D
O

1

4

5

de El supervisor informa a los usuarios
Departamento de T.I y
las fechas de mantenimiento de los
Correo informativo
Usuarios
equipos

El proveedor procede a realizar el
mantenimiento y entrega el equipo al
usuario
El proveedor consolida la información
de lo manttos y las envía a l
Acta de recibo a
supervisor en el Informe mensual, si
satisfacción del mantto
se requiere alguna aclaración
detallada se le solicita al proveedor
b. MANTENIMIENTO
Se recibe solicitud
CORRECTIVO
escrita o por correo

Proveedor y usuario

Acta de recibo a
satisfacción del mantto

Proveedor y
Supervisor

Entrega del
operativo

Proveedor y
Supervisor

Trabajo
mantenimiento
asignado

equipo

de
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PROVEEDOR

Entrega del equipo con
la parte cambiada si es
por garantía y se recibe
a satisfacción

PROVEEDOR

Se entrega el equipo y
el usuario recibe a
satisfacción

EB

Análisis de la solicitud, para
establecer si se tramita por garantía o
si es por mal uso del funcionario se
solicita su reposición al mismo.
Se
presta
el
servicio
de
Trabajo
de mantenimiento o el proveedor
mantenimiento
gestiona por garantía el cambio de lal
asignado
parte, la cual es traída por su
contratista
Se solicita al usuario la reposición de
Cambio de la parte por
la parte la cual es cambiad por el
mal uso
proveedor

PUNTOS DE CONTROL

W

Acta de entrega de equipos
Informe consolidado recibido del proveedor
Informe de supervisión del contrato

EN

TO





8. PROCEDIMIENTO GESTION DE CAMBIOS
1. NOMBRE DEL PROCESO:

M

ESTRATÉGICO

U

2. OBJETIVO:

D
O

C

Responder y direccionar de manera controlada las solicitudes de cambios que diferentes funcionarios o
dependencias realizan sobre los elementos enmarcados en las categorías de servicios de T.I
garantizando su correcta aplicación según los acuerdos y prioridades que eviten interrupciones en la
prestación de dichos servicios.
3. ALCANCE:

Inicia con la recepción y análisis la solicitud de cambio de acuerdo al estándar de servicios del
Departamento de T.I, continúa con la validación, aprobación o rechazo de la solicitud recibida y termina
con la generación de recomendaciones de valor sobre la solicitud y realización de las actividades que
aplican los cambios, terminando con la evaluación y cierre de los mismos
4. RESPONSABILIDAD:





Oficial de Seguridad de la Información: Encargado de velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en el presente documento.
Administradores de sistemas de información: Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas
por SATENA.
Mesa de Servicios: Garantizar la adecuada gestión de los usuarios tanto funcionarios y contratistas
que son autorizados para el uso de los sistemas de información de SATENA.
Usuarios de la red: Cumplir las normas establecidas en el presente documento.
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5. DEFINICIONES
Gestión de cambios: es la práctica formal que atiende, tramita y asegura los cambios en un producto,
proceso, sistema en el ámbito de los servicios de TI, que se introduce e implementa de forma controlada
y coordinada, con el fin de minimizar la probabilidad de interrupción, alteraciones no autorizadas y
errores mediante el análisis, la implementación y el seguimiento de todos los cambios solicitados y
hechos.

W

EB

COBIT: siglas en inglés de Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías
relacionadas (Control Objectives for Information Systems and related Technology) que es el marco
aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control de la información, TI y los riesgos
que conllevan. COBIT se utiliza para implementar el gobierno de IT y mejorar los controles de IT.
Contiene objetivos de control, directivas de aseguramiento, medidas de desempeño y resultados,
factores críticos de éxito y modelos de madurez.

7.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

TO

ITIL: siglas en inglés de biblioteca de infraestructura de TI, que es el marco de referencia que describe
un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de TI, con un
enfoque de administración de procesos.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

U

No.

M

EN

Se consideran Controles de Cambio a todas aquellas modificaciones en el alcance, los entregables, el
tiempo y los costos del proyecto, que de una u otra manera impactan las Líneas Base aprobadas
(Alcance, Tiempo y Costo) y que, como consecuencia de su posible aprobación, generan unas nuevas
Líneas Base del Proyecto (Alcance, Tiempo y Costo).

RESPONSABLE

SALIDA

C

GESTION DE CAMBIOS

2

D
O

1

Todo cambio requerido a un
componente de T.I debe ser
Recibo de la solicitud registrado por los usuarios en el
Departamento T.I
de cambios
aplicativo de Mesa de Ayuda, ya sea
incluir, cambiar, ajustar o modificar
algún entregable de un proyecto
Una vez registrada la solicitud de
cambios se analizan los cambios
solicitados, y se evalúa sí la solicitud
se encuentra dentro de los
lineamientos aplicables para realizar
el cambio.
En caso de que luego del análisis
respectivo, el Departamento de T.I
Validación y análisis
Departamento T.I
considere que no es viable, comunica
la decisión al solicitante mediante la
Mesa de Ayuda.
Si es considerado como cambio
viable se comunica al solicitante que
el cambio está en proceso.
Si el cambio solicitado está
relacionado con el diseño de algún

Solicitud registrada en
Mesa de Ayuda o en e
formato que PMO
indique

Formato estándar de
control de cambios
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aplicativo, se valida y ajusta con el
usuario si aplica

Envío de documento

El Comité se reúne y valida la
siguiente información:

Formato ToolTank #09

W

a. Descripción y Justificación del
cambio.
Validación del Comité
b. Impacto y riesgos identificados.
Comité de Proyectos
de Proyectos
c. Necesidades de presupuesto
/recursos /talento humano.
d. Disponibilidad de recursos para
realizar el cambio

Resultado
validación

de

TO

4

de

EB

3

El Líder Gestor de Proyectos envía
Formato ToolTank #09 y soportes al
Líder de la Oficina de Dirección de
Proyectos y solicita agendar sesión
Líder
Gestor
del Comité de Dirección de Proyectos
Proyectos
para presentar y sustentar la
necesidad de realizar el Control de
Cambios

EN

Líder de la Oficina de
Cambio autorizado
Dirección de Proyectos

7

C

D
O

6

U

M

5

El Líder de la Oficina de Dirección de
Proyectos registra en acta y notifica al
sponsor y líder gestor de proyectos
Registro cambio
que pueden proceder con lo
solicitado en control de cambios ya
que fue aprobado
El Líder Gestor de Proyectos
actualiza Líneas Base del Proyecto
(Alcance, Tiempo y Costo), actualiza
los formatos estándar (ToolTank #01
Actualización
de
a #07) y los documentos soporte,
formatos, información,
actualiza el registro de riesgos en el
riesgos y líneas base
formato estándar (ToolTank #06),
formaliza al equipo las nuevas Líneas
Base del proyecto (Alcance, Tiempo y
Costo).
Continuación

Líder
Gestor
Proyectos

Luego de este proceso, se da
continuidad a la ejecución del Departamento T.I
proyecto

de

Información aprobada

Proyecto terminado
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9. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SEGURA DE USUARIOS
1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
2. OBJETIVO:
Establecer los parámetros de seguridad de la información aplicables a la administración de las cuentas
de usuarios asignadas a funcionarios, contratistas y terceras partes de SATENA.

EB

3. ALCANCE:

W

Aplica a todos los usuarios de la organización, contratistas, personal pasante que hagan uso de los
sistemas de información de SATENA.
4. RESPONSABILIDAD:

5.

TO



Oficial de Seguridad de la Información: Encargado de velar por el cumplimiento de las
normas establecidas, así como planear, coordinar, administrar y promover los procesos y las
normas de seguridad de la información.
Mesa de Ayuda: Garantizar la adecuada gestión de los usuarios tanto funcionarios y
contratistas que son autorizados para el uso de los sistemas de información de SATENA.

EN



DEFINICIONES

U

M

Activo de información: Cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de
infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la Entidad y, en consecuencia, debe
ser protegido

C

Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible o divulgada a personas,
entidades o procesos no autorizados.

D
O

Control: es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye policías,
procedimientos, guías, estructuras organizacionales y buenas prácticas, que pueden ser de carácter
administrativo, tecnológico, físico o legal.
Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los
activos asociados cuando lo requieren.
Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los activos.
Sistema de información: es un conjunto organizado de datos, operaciones y transacciones que
interactúan para el almacenamiento y procesamiento de la información que, a su vez, requiere la
interacción de uno o más activos de información para efectuar sus tareas
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6.

No.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

Creación de usuarios

3

Asignación de usuarios

4

Desactivación
cuentas

Novedad
registrada
con # de tiquet

W

2

Dirección de Talento
Humano
Departamento de T.I

Dirección de Talento
Humano
Departamento de T.I

Requerimiento
ejecución

Departamento de T.I

Entrega
de
la
información solicitada
por mesa de ayuda

D
O

C

U

M

EN

TO

1

Reporte de novedades
de personal para el uso
de servicios en la
plataforma tecnológica

Los reportes de novedades de
personal que afecten el uso de
servicios en la plataforma tecnológica
deben ser reportados por la Dirección
de Talento Humano (en caso de
requerirse acceso para un contratista)
al Departamento de T.I mediante la
Mesa de Ayuda.
Estas novedades son: ingreso,
traslado, retiro y reactivación tanto
para
funcionarios,
pasantes,
contratistas u otras personas que
requieran ejercer funciones en la
Entidad y requieran el uso de
servicios de la plataforma tecnológica,
o acceso a los sistemas de
información.
Los funcionarios de T.I que manejan
la Mesa de Ayuda, una vez han
recibido la solicitud proceden con la
creación de:
•Usuario de dominio
•Correo electrónico
•Acceso a la red de la Entidad
•Asignación de equipo para trabajo.
•Usuario
El personal de Mesa de Ayuda hace
la entrega de los usuarios creados, al
igual que la configuración del equipo
en el puesto de trabajo del nuevo
funcionario
La Dirección de Talento Humano
debe reportar por Mesa de Ayuda la
solicitud de desactivación de las
cuentas por novedades tales como:
vacaciones, incapacidades, licencias
entre otros eventos que permitan el
ausentismo del funcionario de su
puesto de trabajo ó el cambio de área
de trabajo del funcionario, de tal
manera que ésta área tenga presente
la desactivación de las cuentas de
usuario asociadas al funcionario
durante su ausencia o durante el
traslado de área de trabajo
Una vez reintegrado el funcionario, la
Dirección de Talento Humano realiza
la solicitud por Mes de Ayuda para
proceder a la reactivación de los
usuarios o en caso de cambio de área
de trabajo, debe adecuar los usuarios

EB

GESTIÓN SEGURA DE USUARIOS

5

de

Activación de cuentas

Dirección de Talento
Humano
Departamento de T.I

Dirección de Talento
Humano
Departamento de T.I

Cuenta desactivada

Cuenta activada

en
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de los sistemas de información para
el ejercicio de su nueva labor

6

La Dirección de Talento Humano
debe reportar por Mesa de Ayuda la
solicitud de retiro definitivo de las
cuentas, posterior a la firma del paz y
salvo respectivo.

Retiros

Dirección de Talento
Humano
Departamento de T.I

Cuenta cerrada

EB

10. PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS
1. NOMBRE DEL PROCESO:

W

ESTRATÉGICO

2. OBJETIVO:

TO

Gestionar adecuadamente los incidentes y eventos de seguridad de la información, mediante el reporte
oportuno de los usuarios, y el análisis de la información para reducir la afectación negativa de la
seguridad de la información y/o la continuidad de las operaciones de la Entidad.

EN

3. ALCANCE:

M

Inicia con la detección del incidente de seguridad de la información, continua con la estrategia de
contención y termina con el análisis del incidente.
4. RESPONSABILIDAD:

C

DEFINICIONES:

INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Un incidente de Seguridad de la Información se
define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada
de información.

D
O

5.

U

Este procedimiento aplica a todos los funcionarios de la Organización.

ACTIVOS DE INFORMACIÓN: Son aquellos datos o información que tienen valor para la Organización.
ALERTA: Es cualquier vulnerabilidad o amenaza que pueda afectar determinado activo.
AMENAZA: Causa potencial de un incidente indeseado que puede dar lugar a la perdida de la seguridad
de la información.
CERT/CSIRT: Es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Su función es prevenir,
detectar y mitigar ataques a los sistemas informáticos.
COLCERT: se deriva de las siglas en inglés "Computer Emergency Response Team" y está
conformando por un equipo de personas dedicadas a la gestión de incidente con el objetivo de mitigar
el riesgo y dar respuesta a incidentes de tipo cibernético.
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EVENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA: Es una ocurrencia identificada de un estado de un sistema,
servicio o red que indica que una posible violación de la política de seguridad de la información, la falla
de medidas de seguridad o una situación previamente desconocida, que pueda ser relevante para la
seguridad.
GESTIÓN DE INCIDENTES: Es el conjunto de acciones y procesos tendientes a brindar a las
organizaciones de la Comunidad Objetivo fortalezas y capacidades para responder en forma adecuada
a la ocurrencia de incidentes de seguridad informática que afecten real o potencialmente sus servicios.

EB

INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Un incidente de seguridad de la información es
indicado por un único o una serie de eventos indeseados o inesperados de seguridad de la información
que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio y de amenazar la
seguridad de la información.

W

INCIDENTE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA: Es una violación o una amenaza inminente de violación
a una política de seguridad de la información implícita o explícita, así como un hecho que compromete
la seguridad de un sistema (confidencialidad, integridad o disponibilidad).
MALWARE: Es un software que tiene como objetivo infiltrarse en el sistema de los usuarios y dañarlo.

TO

PHARMING: Es un ataque a los servidores DNS que permite a los atacantes cambiar la ruta a la que
acceden los usuarios. De esta forma cuando el usuario accede al sitio “conocido” es redirigido al sitio
que el atacante haya especificado.

EN

PHISHING: Es una estafa informática mediante la cual se busca obtener datos privados del usuario. Se
envía un mensaje desde algún servicio de confianza para el usuario buscando que éste entregue datos
que supuestamente el servicio necesita.

U

M

POLÍTICA DE SEGURIDAD: Establece a alto nivel los objetivos y metas relacionados con la seguridad
de la información.

C

SPAM: Son correos que llegan a la casilla de los usuarios sin que estos los hayan solicitado. En general
portan propaganda y son enviados de remitentes desconocidos.

6.

D
O

VULNERABILIDAD: Ausencia o debilidad de un control. Condición que podría permitir que una
amenaza se materialice con mayor frecuencia, mayor impacto o ambas. Una vulnerabilidad puede ser
la ausencia o debilidad en los controles administrativos, técnicos y/o físicos
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Un incidente de seguridad de la información se define como un acceso, intento de acceso, uso,
divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información; un impedimento en la operación
normal de las redes, sistemas o recursos informáticos; o una violación a la Política de Seguridad de la
Información de SATENA.
El reporte de los incidentes permite al Departamento de T.I de SATENA responder a los mismos en
forma inmediata, minimizar el riesgo de ocurrencia y realizar una rápida recuperación de la información
minimizando la pérdida de la misma o interrupción de los servicios, mejorar continuamente el marco de
seguridad y el proceso de tratamiento de incidentes, así como manejar correctamente los aspectos
legales que pudieran surgir durante este proceso.
Al presentarse un fallo o incidente de seguridad de la información, los usuarios deben diligenciar el
formato creado para tal fin dentro de las 24 horas de detectado el incidente.
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Este reporte debe entregarse personalmente al Depto. de T.I o enviarse mediante correo electrónico
departamento.t.i@satena.com.

No.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

PROCEDIMIENTO REPORTE DE INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2

Reporte
diligenciado

Hallazgo clasificado

W

para

TO

Tratamiento de incidencia
Atendiendo a la gravedad se clasifica la
incidencia, estableciéndose el tiempo estimado
Incidencia clasificada
para resolverlo, para lo cual se toma
la decisión de las acción a realizar y lograr
darle solución a la misma.
Departamento de T.I
Cierre de la Incidencia
Ya resuelta la incidencia se documenta el
tratamiento dado, de cara a saber cómo actuar
frente a incidentes similares futuros y se
comunica que ha sido resuelta a la persona
que la registró.
Base de conocimiento de la Incidencia

EN

4

Hallazgo
clasificado

Reporte diligenciado

M

3

Clasificación del hallazgo
Análisis de la novedad reportada
determinar la gravedad y clasificarla.

Usuario.

EB

1

Solicitud
de
Comunicación del incidente
usuario recibida
Corresponde a la notificación del incidente, en
por correo o física
MESA DE AYUDA
con el incidente.

Ya resuelta la incidencia y para toda la gestión
realizada y dar tratamiento a cada incidente, de

U

5

forma que en caso de repetición sea más rápida





D
O

C

su resolución.

PUNTOS DE CONTROL

Correos de confirmación
Información contenida en los aplicativos y que son consultados por los administradores de los sistemas de
información.
Actas de entrega y legalización de contraseñas.

7.

FUNDAMENTOS LEGALES:



Manual de Gobierno Digital.
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11. INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
2. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento seguro para accesar los sistemas de información, así como orientar a los
usuarios respecto al “USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS”
ALCANCE:

EB

3.

RESPONSABILIDAD:
CIO de
Usuarios de los sistemas de información

5. DEFINICIONES

TO

4.

W

Este procedimiento aplica a los funcionarios de que utilicen equipos y aplicativos de cómputo.

EN

BIOS: Basic Input-Output System, sistema básico de entrada-salida. Programa incorporado en un chip
de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del
ordenador.

U

M

Bit: unidad mínima de información de la memoria, equivalente a un "sí" (0) o un "no" (1) binarios. La
unión de 8 bits da lugar a un byte.

C

Bps: bits por segundo, unidad de transmisión de datos, empleada principalmente en referencia a
módems o comunicaciones de red.

D
O

Bus: canal por el que circula información electrónica en forma de bits. El ancho de bus es el número de
bits transmitidos simultáneamente por el bus.
Byte: unidad de información, compuesta de 8 bits consecutivos. Cada byte puede representar, por
ejemplo, una letra.
C: (1) la letra que designa a la primera unidad de disco duro o a la primera partición activa de éste en el
sistema operativo DOS.
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6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
No.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

INGRESO SEGURO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Se recibe la notificación de creación del
usuario mediante correo electrónico.

Cuenta de usuario
junto a la clave

D
O

C

U

M

EN

1

TO

W

EB

Condiciones: La solicitud únicamente
puede hacerla el personal de gestión
humana
Una vez se recibe la notificación
el personal autorizado del área
para crear dichas cuentas
procede con la creación de la
cuenta.
Las cuentas son generadas
mediante el nombre y apellido
(nombre. apellido) y se genera
una clave estándar.
La cuenta es parametrizada
Creación de usuario
DEPARTAMENTO
Se entrega el usuario creado al
dentro del dominio
T.I
personal solicitante
Medidas de seguridad:
Uno de los parámetros de esta
cuenta, es el realizar cambios
periódicos a las contraseñas
Una vez la persona sale de la
empresa, dicha cuenta es
suspendida de tal manera que
ningún usuario tenga acceso a
esa cuenta
Las cuentas son cerradas de
los equipos luego de 10 minutos
donde no se utilice el equipo,
esto con el fin de proteger la
información que maneja el
usuario
Se recibe la notificación para la creación
de la cuenta de correo corporativa, con
acceso a la intranet vía correo
electrónico.

2

Condiciones: La solicitud únicamente
puede hacerla el personal de gestión
humana

La tarea es asignada al
Creación de cuenta de
DEPARTAMENTO
personal encargado de la
correo, acceso intranet
DE T.I
creación
de
los
correos
corporativa
corporativos

La persona toma nombre y
apellido para crear el usuario
del correo (nombre.apellido)
generando una contraseña
estándar.

La cuenta de correo queda
parametrizada de tal manera

 Cuenta de correo
 Clave de correo
creado
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W

EN

TO

que, con el primer acceso a
esta, se debe cambiar la
contraseña
de
manera
obligatoria.

Una vez teniendo acceso al
correo el usuario podrá acceder
a la intranet corporativa con sus
datos
del
correo
ya
configurados
Medidas de seguridad:

Cuando la contraseña del
correo es olvidada, debe
realizar la solicitud mediante
correo el director del área al que
pertenezca la persona

Una vez la persona sale de la
empresa, dicha cuenta es
suspendida de tal manera que
ningún usuario tenga acceso a
esa cuenta

Se les indica a los usuarios
mediante
imágenes
de
escritorio en todos los equipos,
que el manejo del correo es
estrictamente para uso laboral
El requerimiento es recibido mediante
correo electrónico.

EB

PÁG.: 130/138

3

D
O

C

U

M

Condiciones: Las personas quienes
solicitan la creación de dichas cuentas
deben
ser
los
directores
de
departamento y dependiendo del
programa al cual se vaya a crear la
cuenta se crea.

Una vez se recibe el correo, se
asigna a la persona quien tenga
permisos de acceso para la
creación
del
usuario
al
programa que se indique en el
Creación de cuentas
correo.
para acceso a los
DEPARTAMENTO
diferentes aplicativos

La persona crea la cuenta de
DE T.I
de SATENA
acuerdo a los datos que se
reciben mediante el correo.

Se asignan los permisos
pertinentes al cargo que esta
persona vaya a desempeñar o
de acuerdo a los que se
soliciten por correo
Medidas de seguridad:

Una vez el usuario sale de la
empresa,
la
cuenta
es
suspendida o eliminada de
cada uno de los programas
donde sea creada

 Cuenta para el
acceso junto a su
contraseña
ya
parametrizada
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5

Acceso a los datos de Se realiza la verificación de acceso a la
prueba
información

Asignación
de
permisos al elemento
seleccionado

D
O

C

U

M

EN

TO

W

EB

4

El usuario solicita los permisos de
acceso al dispositivo mediante un correo
electrónico.
Condiciones: Si el usuario no es un
director de área, debe solicitar a este que
haga la gestión dando explicación del
uso que le dará al dispositivo una vez sea
registrado en la red de

Una vez se recibe el correo, el
personal encargado de este
proceso realiza el registro de la
MAC del equipo en el firewall
para que este tenga acceso a la
red.
Acceso a equipos a la
DEPARTAMENTO

Luego se asignan los permisos
red que no pertenecen
DE T.I
como
invitado
para
la
a SATENA
navegación en la red.
Medidas de seguridad:

El acceso de navegación es
limitado, esto con el fin de evitar
ataques a la red internos

Ya que el director de área es
quien realiza la solicitud, él será
el responsable del mal uso que
se le de a dicho elemento que
use la red

Una vez el usuario se retire de
la empresa, se eliminan los
permisos asignados a el equipo

DEPARTAMENTO
DE T.I
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Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
POLÍTICAS PARA USO EQUIPOS DE CÓMPUTO

EB

Con el fin de tener control sobre los equipos de cómputo alquilados, el proveedor del outsourcing maneja
un formato, el cual debe ser diligenciado por el funcionario al cual se le asigna o tiene alguna novedad
con los equipos. Al hacer entrega de un equipo el funcionario del outsourcing hace entrega de la copia
de este documento al usuario y el otro queda para el archivo. Mensualmente dentro del informe que
entrega el proveedor se registran las novedades ocurridas. Cuando las novedades se presentan por
uso o manipulación indebida de los equipos incluidos dentro del outsourcing tecnológico, el proveedor
a través de su técnico emite un informe técnico el cual es analizado por el Jefe del Departamento de T.I
en conjunto con el Director del Área al cual pertenece el funcionario para determinar el cobro respectivo.

CUIDADOS

a.

El cuidado y uso adecuado de los equipos de cómputo son responsabilidad exclusiva del usuario.

b.

Los equipos de cómputo van conectados a las tomas de corriente regulada y no se permite conectar
elementos diferentes a dichas tomas, las impresoras láser van conectadas a la corriente directa.

c.

Se debe evitar realizar actividades que desprendan partículas de cualquier tipo cerca del teclado (esto
incluye residuos de alimentos, líquidos y grapas).

d.

Se recomienda al usuario proteger todo tipo de etiqueta que pueda contener el equipo de cómputo.

e.

Se prohíbe la presencia de objetos extraños adheridos al equipo de cómputo.

f.

Evitar a toda costa ubicar cualquier objeto sobre el equipo de cómputo, ya que esto puede ocasionar
sobrecalentamiento del mismo.

g.

No obstruir las vías de ventilación del equipo de cómputo.

h.

Los usuarios que detecten daños o anomalías en el equipo de cómputo deberán reportarlos de forma
inmediata al Área de Telemática a través del correo departamento.ti@satena.com o mediante la
herramienta que le sea indicada.

i.

El usuario es responsable de administrar su contraseña de inicio de sesión, cualquier uso indebido del
equipo es responsabilidad exclusiva del usuario.

j.

No está permitido efectuar la instalación de software sin la autorización del Área de Telemática, ya que
se debe contar con la debida licencia de uso del producto.

k.

Cuando un usuario externo requiera conectarse a la red inalámbrica debe tener la autorización del Jefe
de la Oficina de Sistemas, con la debida justificación de uso.

B.

SANCIONES INTERNAS APLICABLES POR EL MAL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

D
O

C

U

M

EN

TO

W

A.

Las sanciones a lugar serán determinadas por la Presidencia de SATENA.
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL
1.
2.

El cableado de la red se instalará en canaletas, separado físicamente de cualquier otro medio.
Los servidores y equipos críticos de información y procesos serán ubicados en áreas aisladas y seguras,
con el fin de proteger el contenido de los mismos.
Las instalaciones físicas, equipos y componentes relacionados deben estar protegidos de accesos
físicos no autorizados, daños, robos y otros riesgos.
El centro de cómputo debe estar en un cuarto independiente, conservando las debidas medidas de
seguridad de acceso, el acceso debe ser permitido solo al personal del Área Telemática, lo cual es
controlado por medio de una bitácora donde se registran los datos de la persona que acceso al sitio,
fecha, hora y descripción del trabajo a realizar.
Se debe contar con un circuito exclusivo para la corriente, conectado a una UPS.
Se debe contar con los respectivos contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
(UPS) para garantizar la operatividad de los servidores.
Todas las áreas de la Empresa deben contar con herramientas tales como extintores, alarmas contra
incendios, etc, necesarias para proteger los recursos tecnológicos y la información alojada en los
equipos.
Los funcionarios deben tener el conocimiento básico, para utilizar las herramientas como extintores, los
cuales pueden ser utilizados en caso de alguna emergencia.
Los usuarios deben proteger el contenido de la información utilizada en sus procesos diarios, y en
ningún momento deben dejar expuesta información sensible o de uso confidencial.
Se prohíbe el daño físico de los equipos, infraestructura física o eléctrica.
No está permitido el traslado o movimiento de equipos sin la autorización y asistencia del Departamento
de T.I.
No está permitida la instalación de dispositivos, modem, switch o cualquier clase de equipo de
comunicaciones en los equipos o servidores o en la red LAN de la Empresa, sin la autorización expresa
de del Departamento de T.I.
No está permitido cambiar la configuración predeterminada de los equipos cliente o servidores sin previa
autorización

3.
4.

EB

5.
6.

W

7.
8.

TO

9.
10.
11.

EN

12.

M

13.

Solicitudes recibidas por correo o Mesa de Ayuda
Contenido del servidor de dominio
Contenido del servidor DHCP

D
O





C

U

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: PUNTOS DE CONTROL

7.


FUNDAMENTOS LEGALES:
Manual de Gobierno Digital.

8.


ANEXOS:
N/A

9.

VIGENCIA:
El presente procedimiento rige a partir de la fecha de expedición.
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12. PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
2. OBJETIVO:

3.

EB

Gestionar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la información y conocimiento como activo
estratégico, con el fin que exista y se mantenga el conocimiento actualizado y disponible para lograr
mayor efectividad y eficiencia en las operaciones.
ALCANCE:

4.

W

Inicia desde la planeación de la gestión del conocimiento tecnológico, hasta la divulgación de
instructivos, guías, manuales y/o procedimientos, pasando por un monitoreo y mejora continua de las
herramientas de gestión del conocimiento informático.

No.

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

RESPONSABLE

SALIDA

M

Fase de alistamiento: Es la etapa en la cual se compromete a la alta gerencia, se identifica el problema y se crea la estrategia de
gestión de conocimiento para la organización, área, grupo o problema. Se define y compromete la organización que se va a
requerir.

C

U

 Identificar y documentar el objetivo y
procesos del negocio, de los cuales harán
parte los procesos y actividades de gestión
del conocimiento.
 Identificar el problema que se presenta en
la organización de acuerdo a los procesos
de negocio y que se pretende resolver con
gestión de conocimiento.
 Definir la estrategia de la gestión del
conocimiento objetivo y alcance o proyecto
de gestión de conocimiento a adelantar.
 Identificar los líderes del negocio
interesados a los cuales se debe hacer
Consolidar
los
consciente.
requerimientos
 Presentación a los interesados lo que
en caso de conocimientos
requieren
saber
para
apoyar
y
informáticos,
comprometerse con el objetivo de la
gestión de conocimiento.
 Definir el cambio que se requiere, en
actividades y personas de la organización
de conocimiento.
 Identificar el grupo de usuarios objetivo que
participarán y que requieren ser motivados
para desarrollar gestión del conocimiento al
usar y actualizar los nuevos mecanismos.
 Definir la organización requerida de gestión
del conocimiento y comprometerla a través
de la alta gerencia.
 Construir el plan de trabajo

D
O

1.

EN

CIO de
Usuarios de los sistemas de información

TO

RESPONSABILIDAD:

Departamento de T.I

Plan de trabajo
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Captura del conocimiento: Busca identificar y recopilar el conocimiento explícito o tácito que requiere la organización, se evalúa
qué se tiene y qué se debe conseguir según su prioridad. Es necesario identificar quién sabe qué.

Plan de trabajo a realizar

Administración del conocimiento: Busca seleccionar los mecanismos técnicos, procedimientos y procesos más apropiados para
organizar, estructurar, catalogar, categorizar, almacenar y analizar el conocimiento. Esta fase es en donde se definen los
mecanismos mediante los cuales se va a conservar el conocimiento que se definió en la fase de captura y lo va a volver parte de
su organización; es el empezar el cambio cultural.

Departamento de T.I

Solución implementada

Re-uso del conocimiento. Se realizan las actividades de compartir, comprender, adaptar y aplicar el conocimiento. Se deben aplicar
técnicas de difusión del conocimiento; se puede apoyar en conferencias, involucrar grupos especializados y grupos de expertos.
Se puede afianzar el uso de herramientas o mecanismos de tecnología de información para soportar las actividades de
diseminación, acceso, compartir, procesar y analizar información.

C

U

4.

M

EN

Plan de trabajo a realizar

 Valorar y aplicar qué técnicas de gestión de
conocimiento
son
aplicables
para
administrar las listas de requerimientos de
conocimiento seleccionados.
 Analizar la infraestructura de gestión del
conocimiento que ya tiene en su
organización y seleccionar qué se puede
usar en la administración de los activos de
conocimiento seleccionados.
 Probar las soluciones seleccionadas.
 Poner en producción la solución.

TO

3

Departamento de T.I

EB

 Identificar el conocimiento que requiere la
organización a través del análisis de los
principales procesos del negocio.
 Una vez identificadas las necesidades, es
necesario evaluar con qué cuenta la
organización y que se debe conseguir.
Plan de trabajo construido  Priorizar las necesidades de conocimiento
y valorarlas según su impacto, costo y
tiempo de solución.
 Construir mapas de conocimiento.
 Evaluar las fuentes existentes ubicando
conocimiento adicional en estas.
 Realizar el plan de trabajo.

W

2.

D
O

 Definir los mecanismos para que las
personas usen el conocimiento adquirido y
lo pongan a disposición con las
herramientas seleccionadas en la fase
anterior.
 Realizar actividades del manejo del cambio
y culturización de la organización.
 Realizar actividades de participación,
compromiso
y
motivación
en
la
organización que desarrolla la gestión del
conocimiento.

Solución implementada

5.

Departamento de T.I

Evidenciar en actas

Permanencia del conocimiento. Se propone asegurar el sostenimiento y generalización de los logros en gestión de conocimiento
adoptados. Se incluye los procesos de gestión de conocimiento a los procesos de negocio. Asegura el cambio cultural de la
organización convirtiendo en costumbre los mecanismos definidos. Hasta este punto el proceso del modelo de gestión de
conocimiento se ha aplicado en áreas, o a través de pilotos. En esta fase se generalizan los resultados en la organización
Actas de realización de
trabajo e informes a  Analizar, diseñar y aplicar mecanismos de
Dirección
Talento
sostenimiento
de
la
gestión
del
Humano
para
que
conocimiento.
legalicen y procedan a  Comunicar los resultados y nuevas
garantizar sostenibilidad
facilidades que tiene la organización en
de
la
gestión
del
gestión del conocimiento.
conocimiento.
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 Realizar actividades de participación,
compromiso
y
motivación
en
la
organización que participa en el desarrollo
de la gestión del conocimiento, en
particular a los usuarios objetivo. Esta
actividad debe ser permanente en su
realización y control.
 Incorporar los procesos de captura,
administración y re-uso con sus actividades
y técnicas como parte de los procesos del
negocio.

Departamento de T.

Informe final a Talento
Humano.

FUNDAMENTOS LEGALES:



Manual de Gobierno Digital

6.

ANEXOS:



N/A

7.

VIGENCIA:

M

EN

5.

W

Solicitudes recibidas por correo o Mesa de Ayuda

TO



EB

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: PUNTOS DE CONTROL

D
O

C

U

El presente procedimiento rige a partir de la fecha de aprobación.
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14.PROCEDIMIENTO PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR LA ASIGNACIÓN Y USO DE DERECHOS
DE ACCESO PRIVILEGIADO
1. NOMBRE DEL PROCESO:
ESTRATÉGICO
8. OBJETIVO:
Gestionar herramientas tecnológicas que permitan controlar la asignación y uso de derechos de acceso
privilegiado para lograr mayor efectividad y eficiencia en las operaciones.
ALCANCE:

EB

9.

Inicia desde la planeación de

W

10. RESPONSABILIDAD:

ENTRADA

ACTIVIDAD REALIZADA

SALIDA

M

1. Mapeo de flujos de comunicaciones y datos

RESPONSABLE

EN

No.

TO

CIO de
Usuarios de los sistemas de información

D
O

C

U

a) definir los procedimientos diseñados para
proteger la información transferida contra
interceptación,
copiado,
modificación,
enrutado y destrucción;
b) definir los procedimientos para la
detección de software malicioso y protección
contra éste, que puede ser transmitido
mediante el uso de comunicaciones
electrónicas;
c) definir los procedimientos para proteger
información electrónica sensible comunicada
que están como adjuntos;
d) establecer la política o directrices que
presentan el uso aceptable de las
instalaciones de comunicación;
e) definir las responsabilidades del personal,
las partes externas y cualquier otro usuario
no comprometen a la organización, (por
difamación, acoso, suplantación, envío de
cadenas, compras no autorizadas, etc.);
f) establecer el uso de técnicas criptográficas,
(proteger la confidencialidad, la integridad y
la autenticidad de la información).
g) establecer las directrices sobre retención y
disposición para toda la correspondencia del
negocio, incluidos mensajes, de acuerdo con
la legislación y reglamentaciones locales y
nacionales;
h) definir los controles y restricciones
asociadas con las instalaciones de
comunicación, (el reenvío automático de

Flujos de comunicación y
datos

DEPARTAMENTO
DE T.I

Información protegida
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EB

correo electrónico a direcciones de correo
externas);
i) brindar asesoría al personal para que tome
las precauciones apropiadas acerca de no
revelar información confidencial;
j) no dejar mensajes que contengan
información confidencial, en las máquinas
contestadoras, ya que éstos pueden ser
escuchados por personas no autorizadas,
almacenados en sistemas comunales o
almacenados
incorrectamente
como
resultado de una marcación incorrecta;
k) brindar asesoría al personal acerca de los
problemas de usar máquinas o servicios

Actas de reuniones
Contenido del servidor de dominio

TO




W

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: PUNTOS DE CONTROL

11. FUNDAMENTOS LEGALES:
Manual de Gobierno Digital.

EN



12. ANEXOS:
N/A

M



U

13. VIGENCIA:

D
O

C

El presente procedimiento rige a partir de la fecha de aprobación.
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