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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para determinar, proporcionar, mantener e innovar la infraestructura tecnológica de la entidad. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todas las áreas de la EDESO. 

 
3. DEFINICIONES 

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido 
y no a una demanda de usuario. Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que 
ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. 
 
3.2 HARDWARE: En computación, término inglés que hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, que trabaja o 
interactúa de algún modo con la computadora. (Torre del computador, Monitor, Mouse, teclado, impresoras, scanner). 
 
3.3 SOFTWARE: Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye 
datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 
 
3.4 BACKUP: Es la copia total o parcial de información importante del disco duro, CDs, bases de datos u otro medio de 
almacenamiento. Esta copia de respaldo debe ser guardada en algún otro sistema de almacenamiento masivo, como discos duros, 
CDs, DVDs, servidores de almacenamiento. 

 
3.5 EXPORT: Tipo de respaldo para las Bases de Datos. 
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3.6 ENCRIPTAR: Es el proceso para volver ilegible información considera importante. La información una vez encriptada sólo puede 
leerse aplicándole una clave, se trata de una medida de seguridad que es usada para almacenar o transferir información delicada que 
no debería ser accesible a terceros. 

 
3.7 CASO PRUEBA: Son un conjunto de condiciones o variables bajo las cuáles el analista determinará si el requisito de una aplicación 
es parcial o completamente satisfactorio. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 El mantenimiento preventivo de equipos debe realizarse aproximadamente cada 6 meses. 
 
4.2 La subgerencia Administrativa y Financiera es la que debe determinar programación y ejecución del mantenimiento preventivo de 
los equipos de cómputo. 
 
4.3 A los usuarios que se retiran de la empresa se les realiza un backup completo de la información. 
 
4.4 Los usuarios no deben almacenar información personal en las carpetas en las cuales se realiza el Backup. 

4.5 Todos los requerimientos a sistemas se deberán tramitar a través de Solicitudes (verbal o escrita) 
 
4.6 La entidad debe tener backup de su información.   
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
5.1. ADQUISICIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

  

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTOS 

DE 
CONTROL 

1 

GESTIÓN DE COMPRA DE SOFTWARE: 

La Subgerencia respectiva presenta a la Subgerencia 
Administrativa y financiera los requerimientos de software, con 
la respectiva sustentación de la necesidad tanto técnicas como 
funcionales del sistema, anexando los casos de prueba que 
garantizan el cumplimiento de las necesidades de la entidad, 
si no procede se le informa a la gerencia interesada con la 
justificación.  

Se verifica la disponibilidad del presupuesto asignado y se 
procede a realizar los estudios para la contratación según los 
procedimientos establecidos por la entidad. 

Subgerencia 

Respectiva 

 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

Sistemas 

 

Solicitud de la 
respectiva 

Subgerencia  
x 

2 

PUESTA EN OPERACIÓN DEL SOFTWARE: 
 
Se paramétrica el sistema. 
Se migra la información que se crea pertinente desde otros 
sistemas. 
Se ejecutan los casos pruebas del manual de 
funcionalidades. 

 

Subgerencia respectiva 

 

Sistemas 

 

Casos pruebas X 

3 

ESTABILIZACIÓN DE SOFTWARE: 
 
Se inicia la operación de las funcionalidades que presta el 
sistema que no se incluyeron en los casos pruebas, para la 
optimación de todos los beneficios que preste el sistema. 

 

Subgerencia respectiva 

Sistemas 

Gestión humana 

 

 X 

.
.
.
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Se realiza la capacitación a usuarios. 

4 

LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE: 
 
Todos los software de la entidad están licenciados y deben 

renovarse anualmente para ello se suscribe un contrato de 

mantenimiento con el proveedor, este a su vez da un soporte 

asistencia en caso fallas. 

 

 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

Sistemas 

 

 
 

5 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE: 
 
El usuario interesado envía un correo electrónico a sistemas 
especificando la necesidad. 
 
Se evalúa la solicitud donde se identifica si es un error o una 
mejora del sistema. 
 
Los errores pueden ser del usuario o del sistema, si es del 
usuario se realiza la corrección y se capacita en el manejo, si 
es del sistema se debe direccionar hacia el proveedor.  
 
Las mejoras deben informarse al proveedor para estudiar la 
viabilidad, y debe enviar una cotización del costo de la mejora 
que debe ser aprobada por la Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 
Sistemas 

FOTIC01 Solicitud 
de soporte 
sistemas 

x 
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En los casos de solicitud de creación de usuarios cada 
Subgerencia da el aprobado, enviando la información 
(Nombre completo, Cargo, Cedula, Subgerencia). 
 
Se debe diligenciar el formato FOTIC01 Solicitud de soporte 
sistemas y evaluar el servicio. 

 

 
 
5.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION 

  

  

 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTOS 

DE 
CONTROL 

1 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO: 

Realizar la programación del mantenimiento preventivo de los 
equipos de cómputo y de impresión, cada 6 meses después 
del primer año de puesta en funcionamiento del equipo, según 
la fecha de instalación del equipo reportada en el formato de 
control de inventarios. 

Nota: Hay que tener en cuenta que todos los equipos cuentan 
con una garantía de 3 años por ser corporativos, si el equipo 
antes de los tres años llegase a presentar alguna novedad, se 
hará efectiva la garantía. 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

Sistemas 

FOTIC02 Formato 
Control de 
Inventarios 
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2 

COORDINACIÓN DE FECHAS DE MANTENIMIENTO: 
 
Equipos de cómputo: Coordinar con los usuarios la fecha y 
hora en la cual va realizarse el mantenimiento preventivo del 
equipo de cómputo. 
 
Equipos de Impresión: Coordinar con los usuarios la fecha y 
hora en la cual va realizarse el mantenimiento preventivo de 
los equipos de impresión. 
 

 

Subgerencia respectiva 

 

Sistemas 

 

  

3 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO: 
 
Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo. 
Verificar que lo reportado en la Hoja de Vida de Equipos de 
Cómputo, este correcto y actualizado. 
 
Firmar el formato de Hoja De Vida Equipos De Cómputo FO-

TIC-03, por parte del usuario confirmando fecha del 

mantenimiento preventivo.  

 

Subgerencia respectiva 

Sistemas 

 

 

FOTIC03 Hoja de 
Vida Equipos de 

Cómputo e 
Impresoras 

X 

4 

SOPORTE DE HARDWARE: 
 
El usuario interesado envía un correo electrónico a sistemas 
especificando la necesidad.  
 
Se evalúa la solicitud, si se puede reparar o no tiene arreglo.  
 
En Caso de no tener arreglo se debe evaluar si todavía tiene 
garantía o hay que reemplazarlo, en caso de reemplazo se 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

Sistemas 

FOTIC01 Solicitud 
de soporte 
sistemas 

X 
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debe enviar una solicitud a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
 
Se debe diligenciar el formato FOTIC01 Solicitud de soporte 
sistemas y evaluar el servicio. 
 

5 

Existe un tipo de solicitud de soporte, que es la que se lleva a 
cabo diariamente con más frecuencia, por ser un tipo de 
servicio rápido, este formato se lleva control por medio del 
personal de TICS 

Sistemas FOTIC04 Formato 
rápido de soporte 

X 

 

 
 

 

  

5.3. REALIZACION DE BACKUPS 

  

  

 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTOS 

DE 
CONTROL 

1 

DEFINICIÓN DEL PERSONAL AL QUE SE LE REALIZARÁ 
EL BACKUP: 
Vinculados: funcionario que permanece de forma continua en 
la empresa y tiene vinculación directa con EDESO. 
 
Prestación de Servicios: Persona natural o Jurídica que presta 
sus servicios a la empresa por obra o servicio. 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

FO-TIC-06 
Cronograma de 

Backup 
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Cada Subgerencia, debe informar a que personas se les debe 
realizar el respaldo de la información, se debe tratar en lo 
posible que la información de los convenios este centralizada 
en una persona, a quien se le hará el backup de la información 
contenida en su equipo. 

 

 

Sistemas 

 

2 

PROGRAMACIÓN DE LOS BACKUP: 
 
Se realiza la programación de backups teniendo en cuenta 
los ciclos según cantidad e importancia de la información. 
 
La frecuencia de realización de Backup se registra en el 
Formato PLAN DE BACKUP y se guarda en el servidor 
Central de la empresa, y en algunos casos estos backups se 
harán en dispositivos ópticos (CDs o DVDs) 
Nota: para efectos del personal que se retira por terminación 
de contrato o renuncia, desde sistemas se enviara un correo 
informando la fecha en que se realizara el backup de la 
información perteneciente a EDESO. 

 

Subgerencia respectiva 

 

Sistemas 

PLAN DE BACKUP  

3 

REALIZACIÓN Y VERIFICACION DEL BACKUP: 
 
Se realiza el backup de las carpetas que tiene el usuario, y se 
verifica que la información copiada sea la misma que se 
encuentra en su PC; es decir debe constatar que tenga el 
mismo número de archivos y el tamaño sea el mismo. 
Solo se puede hacer backup a la información que es de 
EDESO no se puede almacenar información personal. 
  

 

Subgerencia respectiva 

 

Sistemas 
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4 

REALIZACIÓN DEL BACKUP DE ARCHIVOS DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
 
Se realiza un Backup semanal de los archivos de los 
sistemas de información, este se realiza a través del sistema 
de backup de la alcaldía y se guarda encriptado en los 
sistemas de almacenamiento de la Alcaldía Municipal de 
Rionegro o a los usuarios propios y se guarda registro en el 
servidor de la empresa EDESO. 

 

 

Sistemas Alcaldía de 

Rionegro 

 

Registro Backup X 

 

 
 
5.4. ASIGNACIÓN, CONTROL Y VALIDACIÓN DE LICENCIAS. 

  

  

 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTOS 

DE 
CONTROL 

1 

ASIGNACIÓN DE LICENCIAS: 

Todas las licencias de software pertenecen a la EDESO y la 
asignación de estas es solicitada por la Subgerencia 
respectiva que tiene dicha necesidad. 

Subgerencia respectiva    
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2 

CONTROL, VALIDACIÓN DE LICENCIAS Y APROBACIÓN 
DE LICENCIAS: 
 
El personal de sistemas evalúa, las existencias de licencias 
para el software requerido y la Subgerencia Administrativa y 
Financiera aprueba la solicitud de licencias, Se procede a la 
instalación y registro en la hoja de vida del equipo. 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

Sistemas 

FOTIC03 Hoja de 
Vida Equipos de 

Cómputo  
 

 

 
 
5.5. INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  

  

 

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTOS 

DE 
CONTROL 

1 

DIAGNOSTICAR Y MONITOREAR NECESIDADES DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 
  
El crecimiento de la entidad genera la necesidad de innovar 

en tecnología mediante la adquisición o ajustes a los 

sistemas existentes, lo cual conlleva a realizar estudios a 

nivel informático para determinar las mejores tecnologías 

existentes en el mercado.  

Sistemas   
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2 

EVALUAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA LA ENTIDAD 
 
De acuerdo a los estudios realizados se evalúan las nuevas 
tecnologías a implementar o la mejora de las existentes y 
posteriormente se realiza el plan de adopción. 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

Sistemas 

  

 

 
 
 
6. CONTROL DE REGISTROS 
 
 

CONTROL DE REGISTROS 

NOMBRE 
RESPONSABLE DE 

RECOLECCIÓN 
LUGAR Y FORMA DE ALMACENAMIENTO 

TIEMP DE RETENCION Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

NIVEL DE 

ACCESO 

FO-TIC-O1 Solicitud de 

soporte sistemas 

Coordinador de 

Sistemas 

Tipo: Físico 

Ruta: Carpeta Física en Archivo de Sistemas 

 

1 año y luego se destruye 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Coordinar de 

Sistemas 

FO-TIC-O2 Control de 

inventarios TIC 

Coordinador de 

Sistemas 

Tipo: Físico y Electrónico. 

Ruta: Carpeta Física Archivo de Sistemas 

C:\Users\EDESO_SISTEMAS\Desktop\Edeso\Inventarios\actas 

de entrega devolutivos gerencia y subgerencia.doc 

1 año, y luego pasa a 

archivo inactivo 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Secretaria 

General  
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Coordinador de 

Sistemas 

FO-TIC-O3 Hoja de vida de 

esquipo de computo e 

impresoras 

Coordinador de 

Sistemas 

Tipo: Físico 

Ruta: Carpeta Física Archivo de Sistemas 

5 Años, según vida Útil de 

los equipos, y luego va a 

archivo Inactivo 

Coordinador de 

Sistemas 

FO-TIC-O4 Solicitud rápida 

de soporte 

Coordinador de 

Sistemas 

Tipo: Electrónico 

C:\Users\EDESO_SISTEMAS\Desktop\Edeso\Calidad\formatos 

definitivos\TICS\FORMATOS\FO-TIC-04 Solicitud Rápida De 

Soporte 

2 años y luego va a carpeta 

de obsoletos 

Coordinador de 

Sistemas 

FO-TIC-05 Bitacora de 

Backup 

Coordinador de 

Sistemas 
   

FO-TIC-06 Cronograma de 

Backup 

Coordinador de 

Sistemas 
   

 
 

 7. ANEXOS 
N/A 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 
 

 

Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO  VERSION N° 
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31-10-2017 Aprobación inicial 01 

 

 

 

06-02-2018 

Se modifica el procedimiento con la 

planificación de la realización de los backups de 

la información de los diferentes equipos, 

indicando las frecuencias y el medio de 

almacenamiento. Se implementa formato con 

el plan de backup para realizar el seguimiento 

al personal vinculado y por prestación de 

servicios. 

 

 

 

02 
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Nombre   Lina Marcela García T. Rodrigo Hernández Álzate 

Cargo   Subgerente Administrativa y 

Financiera 

Gerente General 
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