
1,   OBJETIVO

Adminisú-ar  el  desaiTollo  de  la  tecnología,  su  ímplementacíón  y  mantenimíento  medíante  la

Ínnovación de recursos tecnológicos, para la satisfaccíón de las necesídades de tecnología en los

diferentes niveles de la institución.

2.   RESPONSABLES

EsresponsabilídaddeGerencialaadecuadaímplementacjónyaplicacíóndeesteprocedimíento.

3.   ALCANCE

Inícia  con  la  identíficacíón  de  las  necesidades  tecnológicas  y  temína  con  la  realización  del

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos.

4.   DEFINICI0NES

4.1.              Mantenimiento preventivo: Activídad que se realíza destinada a la conservación

de equipos o hstalaciones medlante realizacjón de revísión y reparacíón que garanticen su

buen fimcionamiento y fiabilidad.

4.2.              Mantenimiento  correctivo:  Es  aquel  que corrige  los defectos observados  en  los

equipamientos  o  instalaciones,  es  la  foma  más  básica de  manterimíento  y  consiste  en

localizar aven'as o defectos y corregirlos o repararlos.
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supropósito.Losrecursostecnológicospuedensertangibles(comounacomputadora,una

impresorauotramáquina)oÍntangibles(unsistema,unaaplicaciónvirtual).

4.4.              Intemet: Conjunto descentralizado de redes de comunícación interconectadas qiie

utilizan   la   familía   de   protocolos   TCpm,   lo   cual   garantiza   que   las   redes   fisicas

heterogéneasquelacomponenfuncíonencomounai.edlógícaúníca,dea]cancemundial.

4.5.             Redes De Datos: Una red de computadoras, tambíén llamada red de ordenadores,

red de comtinicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos infomátícos

y  software  conectados  enü.e  sí  por  medio  de  dispositivos  fisicos  que  envían  y  reciben

impulsos eléctrjcos, ondas electromagnéticas o cualquier oú.o medio para el ti.ansporte de

datos, con la finalidad de compartir información, recursos y offecer servicios.

4.6.             Hardwai.e:    Conjunto    de    los    elementos    materiales    que    conforman    una

computadora o un sistema informático.

4.7.            .Softwai.e:   Conjunto   de   programas,   lenguajes   de   programación   y   datos   que

conti.olan que el ordenador fimcione y realice deterininadas tareas.
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5.   DESCRIPCIÓN DE ACTIVTDADES

En el momento que `m empleado tenga una

necesídad   tecnológíca,   debe   solicítar   su

necesídad  al jefe  inmediato.  EI  Asesor  de

sjstemas,   ananza   la   solicítud   y   asesora

técnicamente   para   ]a   satisfacción   de   la

necesidad.    En    caso    que    la    solicitud

requiera adquisición de nuevos equipos, se

dírecciona al comíté de compras.

Planear  la  gestión  tecnológica.  Realizar

estudio   de   planeación   al   interior   de   la

organización     en     relación     al     recurso

humano   y  recurso   técnico   requerido   en

relación al Plan de compras.

Adquirir    tecnología.     EI     Asesor     de

sistemas   realiza   las   asesorías   necesarias

para  la  adquisición  de   la  tecnología,   en

relación a las especificacíones técnícas de:

marca,  referencia,  Respaldo,  Experiencía,

Garantía,          Versíones,         Proveedores,

Requerimientos   mínimos   y   máxjmos   en

relacíón  a   voltaje,   velocidad,   capacidad,

almacenamiento,  entre  otros.  En  caso  de
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Asesor de sistemas

Gerencía

Asesor de sístemas
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Formato de planeacíón
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el trámite necesario para tal fin. Por último

se compra el equipo, previa autorizacíón de

la gerencía

Recibir   nueva   tecnología.   Recursos   y

talento   humano   recepciona   los   equipos

adquiridos  para  iniciar  las  actividades  de

inventarios de nuevos equipos

lnstalar  y/o   configurar   tecnología.   El

asesor de  si.stemas y  su equi.po  de ti-abajo,

direccionan          la          instalación          y/o

configuración   de   los   equipos   (cómputo)

según    la    necesídad   y   especificaciones

técricas.  Una vez el equipo  esté  instalado

y/o   configurado,   se   solicíta  al   líder   del

proceso   la   verificación   del   mismo   y   el

diligenciamiento del formato de Recibído a

satisfacción.

Recusos y talento

humano

Asesor de sistemas

6.   DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Formato de hsta de chequeo

Cronograma de actividades.
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