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PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

INFORMÁTICA 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Proceso:  
 

Infraestructura Informática  

Código del Proceso:  GA-GTI-II 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Administrar efectivamente la Infraestructura Tecnológica de la UG y 

brindar asistencia técnica a sus usuarios, de conformidad con la 

normativa legal vigente y con los estándares adoptados por la 

institución para la Gestión de seguridad de la información.  

  

DISPARADOR: 

❖ Necesidad Institucional 

❖ Requerimiento de usuario 

❖ Cumplimiento de fecha planificada 

 

ENTRADAS: 

❖ Requerimiento de usuario 

❖ Plan de mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos  

❖ Proyectos tecnológicos  

 

SUBPROCESOS: 

1. Soporte a usuarios en equipos de cómputo 

2. Administración de servidores 

3. Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo 

4. Atención de requerimientos de acceso de red  

5. Administración de redes 

6. Elaboración de informes técnicos de equipos tecnológicos  

7. Respaldo de información 

8. Gestión de Garantías de equipos tecnológicos  

 Productos/Servicios 
del Proceso:  

 ❖ Requerimientos atendidos en equipos de cómputo  

❖ Softwares actualizados y funcionando correctamente 

❖ Equipos tecnológicos funcionando correctamente 

❖ Requerimientos atendidos de acceso de red 

❖ Configuraciones de redes ejecutadas 

❖ Informes técnicos elaborados 

❖ Información integra y disponible  

❖ Garantías en equipos tecnológicos ejecutadas  

Tipo de Proceso:   ❖ Adjetivo 
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Responsable del 
Proceso:  

 
❖ Director de Gestión Tecnológica de la Información 

Tipo de cliente:   ❖ Interno 

Marco Legal: 

 ❖ Reglamento orgánico de Gestión por procesos de la Universidad de 

Guayaquil  

❖ Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

❖ Reglamento de Régimen Académico  

❖ Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

❖ Resoluciones de la Comisión Académica  

❖ Órgano Colegiado Académico Superior 

❖ EGSI: Esquema gubernamental de Seguridad de la información 

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 

El proceso de Gestión de Infraestructura Informática requiere considerar las siguientes políticas: 

✓ Todos los requerimientos de soporte técnico por fallas de hardware o software deberán 

ser registrados en tickets de soporte técnico que serán generados desde el buzón de 

soporte o creados por el asistente técnico.  

✓ El proceso deberá cumplir los lineamientos y metodologías de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

✓ El tiempo máximo de atención de un requerimiento de usuario será de 2 días laborables  

✓ Todo requerimiento de soporte a usuarios debe ser remitido al buzón: 

soporte@ug.edu.ec  

✓ El respaldo automático de la información será ejecutado de forma semanal  

✓ La verificación de la integridad y disponibilidad de la información será realizada de forma 

mensual, a través de pruebas internas y revisión de informes técnicos  

✓ Toda actualización requerida por el jefe del área al presente documento o a los formatos 

del mismo deberán ser aprobados por el Director del área y comunicados a la Jefatura de 

Procesos y Calidad de la Gestión Institucional, para el registro y control correspondiente y 

posterior aprobación del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo 

Institucional. 

 

 

 

mailto:soporte@ug.edu.ec
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Término Definición 

Hardware Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. 

Software Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas 

Redes 
Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos 
que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 
transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

EGSI Esquema gubernamental de Seguridad de la información  

Servidor 
Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas, ordenadores o personas 
llamadas clientes y que les suministran a estos, todo tipo de información o servicios  

SI Sistemas de información  

GTI Gestión Tecnológica de la Información 

VIFAP Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional  

 

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
A continuación, se presenta una visión general del proceso de Gestión de Infraestructura Informática: 

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN
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equipos de cómputo 
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Administración de 
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Mantenimiento 
preventivo de equipos 

de cómputo
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requerimientos de 

acceso de red

Elaboración de 
informes técnicos de 
equipos tecnológicos 
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tecnológicos 

Informe técnico de 
soporte a usuario 

Informe técnico del 
estado del equipo

Informe técnico por 
conceder acceso a red

Informe técnico por 
respaldo de Información 

Informe técnico por adquisición
Informe Técnico por recepción de equipo

Informe técnico por dada de baja de activo

Informe técnico de 
estado de equipo 

Informe técnico de 
instalación de 

servidores 

Informe técnico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 

5.1. SUBPROCESO: SOPORTE A USUARIOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO 

5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Soporte a usuarios en equipos de cómputo  

Código del Subproceso:  GA-GTI-II-001 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Brindar asistencia técnica a usuarios de la UG al presentar 

problemas en el manejo de hardware o software utilizado para el 

cumplimiento de sus labores, con el fin de corregir fallas y asegurar 

el buen funcionamiento y fiabilidad de estas herramientas 

tecnológicas.  
 

DISPARADOR: 

❖ Identificación de falla en equipo o software 

❖ Requerimiento de usuario 
 

ENTRADAS: 

❖ Notificación vía correo electrónico  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Revisar solicitud de soporte técnico 

❖ Instalar y configurar software requerido 

❖ Revisar sistema operativo 

❖ Sacar respaldo de información 

❖ Formatear equipo 

❖ Verificar garantía del equipo 

❖ Verificar disponibilidad de partes y piezas 

❖ Verificar la operatividad del equipo, sus sistemas y servicios 

❖ Cerrar ticket 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Equipos tecnológicos funcionando correctamente 

❖ Softwares actualizados y funcionando correctamente 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

Dirección de Gestión  Tecnológica de la Información
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5.2. SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES 

5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Administración de servidores  

Código del Subproceso:  GA-GTI-II-002 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Administrar de forma efectiva los servidores de la UG; asegurando 

su buen funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones 

requeridas por los recursos tecnológicos utilizados en la institución.  
 

DISPARADOR: 

❖ Identificación de necesidad de implementación de nuevo recurso 

tecnológico  

 

ENTRADAS: 

❖ Requerimiento de usuario a través de memorando 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Verificar disponibilidad de servidores para cumplir con necesidad 

solicitada 

❖ Elaborar informe técnico – Confirmación de recepción  

❖ Ajustar servidor disponible para implementación de nueva 

herramienta tecnológica 

❖ Notificar disponibilidad de servidor 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Requerimientos atendidos 

❖ Informe técnico 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información
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5.3. SUBPROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO  

5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo  

Código del Subproceso:  GA-GTI-II-003 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Gestionar las actividades de mantenimiento preventivo planificadas 

para los equipos tecnológicos de la UG, con el fin de preservar el 

buen funcionamiento y fiabilidad de los mismos. 
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DISPARADOR: 

❖ Cumplimiento de fecha establecida en plan de mantenimiento 
preventivo  
 

ENTRADAS: 
❖ Plan de mantenimiento preventivo 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Establecer inventario de equipos con garantía  
❖ Establecer inventario de equipos que necesitan mantenimiento 

externo  
❖ Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo 
❖ Elaborar informe técnico 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Plan de mantenimiento preventivo de hardware y software de 

equipos tecnológicos ejecutado 

❖ Equipos de cómputo operativos  

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática  

Tipo de cliente:   Interno 
 

5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información
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5.4. SUBPROCESO: ATENCIÓN DE REQERIMIENTOS DE ACCESOS A RED  

5.4.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Atención de requerimientos de accesos a red  

Código del Subproceso:  GA-GTI-II-004 

Descripción:  PROPÓSITO: 
❖ Gestionar y conceder de forma efectiva los accesos a red de la UG, 

con el fin de conservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de la institución.  
 

DISPARADOR: 
❖ Identificación de Necesidad de Acceso a la red  

 
ENTRADAS: 

❖ Requerimientos de usuario 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
❖ Analizar vulnerabilidad del requerimiento 
❖ Elaborar informe técnico 
❖ Conceder accesos requeridos  

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Acceso a la red concedido  
❖ Requerimientos atendidos  

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 

5.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 
Dirección de Gestión Tecnológica de la Información
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Identificación de 
necesidad de Acceso a 

la Red

 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO  DE GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA  

Versión: 1.0 
Página 13 de 19 
   

5.5. SUBPROCESO: ADMINISTRACION DE REDES  

5.5.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Administración de redes  

Código del 
Subproceso: 

 
GA-GTI-II-005 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Administrar de forma efectiva las Redes de la UG; asegurando su buen 

funcionamiento y cumplimiento con las especificaciones requeridas por 

los recursos tecnológicos utilizados en la institución  

 

DISPARADOR: 

❖ Identificación de falla en conexión  

 

ENTRADAS: 

❖ Requerimientos de usuario 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Revisar correos de solicitudes  

❖ Verificar conectividad 

❖ Realizar configuración necesaria para solucionar problema 

❖ Cerrar ticket de mesa de ayuda 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 
❖ Requerimientos atendidos 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

Dirección De Gestión Tecnológica de la Información
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Administración de Redes

Verificar 
conectividad

¿Red 
alámbrica o 
inalámbrica?

Alámbrica

Inalámbrica

Realizar 
configuración 
necesaria para 

solucionar 
problema

Realizar 
pruebas de 

operatividad 
del servicio

Monitorear 
el servicio

Solicitar 
requerimiento vía 
correo electrónico 

Revisar 
Requerimiento 

Asignar funcionario 
encargado Del 

soporte

Correo 
Electrónico

Ticket

Realizar 
pruebas

Garantias

Cerrar ticket 
de mesa de 

ayuda

Ticket

¿Garantía 
vigente?

SiVerificar garantía

Gestión de 
adquisiciones

No

Elaboración de 
informe técnico

Identificación de 
falla en conexión 

 

5.6. SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS  

5.6.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Elaboración de informes técnicos de equipos tecnológicos  

Código del 
Subproceso: 

 
GA-GTI-II-006 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Elaborar informes técnicos por adquisición, recepción o dada de baja de 

equipos tecnológicos de la UG, con el fin de justificar la ejecución de estas 

acciones o sugerir soluciones convenientes para la institución.  
 

DISPARADOR: 

❖ Necesidad de adquisición de servicios o equipos tecnológicos 

❖ Necesidad de recepción de equipos tecnológicos 

❖ Dada de baja de equipos tecnológicos 
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ENTRADAS: 

❖ Requerimientos de usuario 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Revisar equipo 

❖ Elaborar informe técnico para dada de baja/recepción de equipos 

tecnológicos  

❖ Remitir informe al área correspondiente 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 
❖ Informe técnico  

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 

5.6.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

Dirección De Gestión Tecnológica de la Información
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Elaboración de informe técnicos

Solicitar informe 
técnico a Dirección 

de Gestión 
Tecnológica de la 

Información  

Jefe
Asignar analista o 

técnico responsable

Analista
Revisar equipo y 
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Analista 
Elaborar informe 

técnico

Jefe 
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Sumillar 
requerimiento 
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Memorando
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informática
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SI
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informes a las 

áreas 
requirentes 

No

Gestionar 
proceso de 

adquisiciones  

Requerimiento de 
dada de baja de 

equipos tecnológicos 

Recepción de 
equipo 

tecnológico 

Necesidad de 
Adquisiión
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5.7. SUBPROCESO: RESPALDO DE INFORMACIÓN 

5.7.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Respaldo de la información 

Código del 
Subproceso: 

 
GA-GTI-II-007 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Respaldar la información relevante y pertinente de la UG con el fin de 

asegurar su disponibilidad y confiabilidad.    

DISPARADOR: 

❖ Cumplimiento de fecha planificada 

ENTRADAS: 

❖ Cronograma de respaldo de la información 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Verificar respaldo de información de servidores 

❖ Recibir y revisar notificación automática 

❖ Ejecutar acciones correctivas 

❖ Elaborar informe técnico 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Información segura y disponible 

❖ Informe técnico – Respaldo de información 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática 

Tipo de cliente:   Interno 
 

5.7.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

Dirección De Gestión Tecnológica de la Información
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5.8. SUBPROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

5.8.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Gestión de Garantías de equipos tecnológicos  

Código del 
Subproceso: 

 
GA-GTI-II-008 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Gestionar las garantías de los equipos tecnológicos de la UG al 

encontrarse daños o problemas en su manejo, con el fin de asegurar su 

operatividad.   

 

DISPARADOR: 

❖ Identificación de garantía vigente 

❖ Cumplimiento de fecha planificada 

 

ENTRADAS: 

❖ Garantía del equipo 

❖ Cronograma de trabajo de mantenimientos preventivos  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Contactar al proveedor 

❖ Realizar pruebas de funcionamiento  

❖ Aprobar servicio e informe técnico 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Equipos tecnológicos funcionando correctamente 

❖ Garantías en equipos tecnológicos ejecutadas 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Infraestructura informática  

Tipo de cliente:   Interno 
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5.8.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información
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Gestión de Garantías de Equipos tecnológicos 

Contactar al 
proveedor

Ir hasta 
ubicación del 

equipo

Revisar equipo/
sofware

¿Se requiere 
trasladar el 

equipo a taller 
del proveedor?

Trasladar 
equipo a sus 
instalaciones

Repara o 
ejecutar 

mantenimiento 
preventivo al 

equipo

Realizar 
pruebas 

¿Equipo funciona 
correctamente?

Comunicar al 
proveedor

Elaborar informe 
técnico y 

entregar a 
Dirección de GTI

SI

No

Comunicar 
aceptación del 
servicio al área 

de 
Infraestructura 

Informática

No

- Cumplimiento de 
fecha planificada
- Identificación de 
garantía vigente

 

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Gestión de Infraestructura Informática 

son los siguientes: 

N° Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Responsable de 

Medición 
Fuente de la 

Medición 
Frecuencia 

de Medición 

1 

Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos 

(# de requerimientos 

atendidos / # de 

requerimientos recibidos) 

*100 

Porcentaje 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Base de datos de 

Requerimientos 
Mensual 

2 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

(# de mantenimientos 

realizados / total de 

mantenimientos 

planificados) *100 

Porcentaje  

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Base de datos de 

desarrollos  

Semestral 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática 

Nombre del 

subproceso: 
Soporte a usuarios en Equipos de computo  Código: GA-GTI-II-001 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Brindar asistencia técnica a usuarios de la UG al presentar problemas en el 

manejo de hardware o software utilizado para el cumplimiento de sus 

labores, con el fin de corregir fallas y asegurar el buen funcionamiento y 

fiabilidad de estas herramientas tecnológicas.  

Disparador: 
• Identificación de falla en equipo o software 

• Requerimiento de usuario  

Alcance 
Actividad inicial: Solicitar soporte técnico / Unidad requirente 

Actividad final: Cerrar ticket / Analista de infraestructura informática 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Equipos tecnológicos funcionando correctamente 

2. Software actualizados y funcionando correctamente 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 
Solicitar soporte técnico Usuario requirente 

Luego de detectar fallas o 

inconvenientes en el manejo de 

hardware o software a su cargo, solicita 

soporte técnico al área de 

Infraestructura Informática, a través del 

buzón Soporte@ug.edu.ec Adjunta 

detalles del equipo o software y de la 

falla o inconveniente presentado para la 

generación del ticket de soporte técnico.  

Correo 

electrónico  

 

2 

Revisar solicitud de 

soporte técnico 

Jefe de 

Infraestructura 

informática  

Revisa y analiza solicitud de soporte 

técnico recibida a través de correo 

electrónico.  

 

 

3 

Asignar Analista técnico  

responsable  

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Asigna Analista responsable de brindar 

asistencia técnica al usuario requirente. 

En caso de que el requerimiento haya 

ingresado a través de llamada 

telefónica, deberá crear un ticket por 

soporte técnico detallando los datos del 

equipo o software y de la falla o 

inconveniente en su manejo.  

Ticket 

 

4 
Ir a unidad requirente 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Va hasta la ubicación del usuario 

requirente o atiende el requerimiento 

de forma remota.  

 



Página 2 de 4 

 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

5 
¿Tipo de necesidad? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si se trata de una instalación de 

software, continúa con el paso 6, caso 

contrario continúa, se trata de una 

reparación con el paso 9 

 

6 
Instalar y configurar 

software requerido 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Instala y configura software requerido 

por el usuario. 
 

7 
Verificar operatividad del 

software 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica y confirma la operatividad del 

software y del equipo de acuerdo a las 

necesidades manifestadas por el 

usuario.  

 

 

8 

¿Software y equipos 

operativos? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si el software y el equipo se encuentran 

operativos continúa con el paso 31, caso 

contrario retorna al paso 6 

 

9 

Verificar el 

funcionamiento de los 

sistemas y equipos 

informáticos  

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica el funcionamiento de los 

sistemas y equipos informáticos para 

determinar la(s) causa(s) de la falla 

presentada.  

 

10 
¿Tiene solución 

inmediata? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si no se determina la causa de la falla del 

dispositivo o software y se determina 

que  la solución no será inmediata, 

continúa con el paso 11, caso contrario 

continúa con el paso 23. 

 

11 

 

Trasladar equipo al área 

de computo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Traslada el equipo al área de 

Infraestructura informática para 

determinar las causas de la falla 

presentada y ejecutar el soporte técnico 

necesario para dejar el equipo y sistema 

operativos.  

 

12 
¿Problema de Hardware o 

software? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si el problema es de software, continua 

con la actividad 13, caso contrario, 

continua con la actividad 19 

 

13 Revisar sistema operativo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Revisa sistema operativo del equipo y 

determina las causas de la falla 

presentada.  

 

14 
Solicitar autorización para 

reseteo de equipo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Solicita al usuario requirente 

autorización para reseteo del equipo 

Solicitud de 

reseteo de 

equipo 

15 Revisar y aprobar solicitud Usuario requirente 
Revisa y aprueba solicitud de 

autorización de reseteo de equipo. 
 

16 

Seleccionar alternativas 

para obtener respaldo de 

la información 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Busca y selecciona alternativas para 

obtener respaldo de la información del 

equipo del usuario  

 

17 Sacar respaldo  

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Saca respaldo de la información 

guardada en el equipo.  
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No Actividad Rol Descripción Documento 

18 Formatear equipo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Formatea equipo del usuario requirente, 

continúa con la actividad 30 
 

19 
Verificar garantía del 

equipo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica si la garantía del equipo se 

encuentra vigente.  
 

20 ¿Equipo tiene garantía? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si el equipo tiene garantía, continúa al 

subproceso Garantías y continúa con la 

actividad 30. Caso contrario, continúa 

con el paso 21 

 

21 Revisar equipo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Revisa el equipo, establece las causas 

que ocasionaron el problema y 

determina si se requiere del cambio de 

partes o piezas.  

 

22 
¿Requiere cambio de 

componente(s) o pieza(s)? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si no requiere del cambio de partes y/o 

piezas, continúa con la actividad 23, caso 

contrario, continúa con el paso 24.  

 

23 
Ejecutar soporte técnico al 

equipo o software 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Ejecuta el soporte técnico al equipo o 

software y continúa con la actividad 31.  
 

24 
Verificar disponibilidad de 

partes o piezas 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica disponibilidad de partes o 

piezas. 
 

25 
¿Componentes o piezas 

disponibles? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si las piezas no se encuentran 

disponibles, continúa con la actividad 

26. Caso contrario, continúa con la 

actividad 30 

 

26 
Elaborar informe técnico e 

incluir cotizaciones y TR 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Elabora informe técnico e incluye 3 

cotizaciones y Términos de Referencia 

- Informe 

técnico 

- Cotizaciones 

- Términos de 

referencia 

27 
Gestionar la adquisición de 

las partes o piezas  

Dirección 

Administrativa  

(Adquisiciones) 

Ejecuta subproceso de adquisiciones   

28 

Elaborar informe técnico 

por recepción de 

adquisiciones  

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Ejecuta el subproceso de Elaboración de 

informe técnico por adquisición de 

equipos tecnológicos  

 

29 
Reemplazar piezas y/o 

partes del equipo 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Reemplaza piezas y/o partes del equipo 

averiado  
 

30 
Reinstalar y configurar 

equipo/software 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Reinstala y configura equipo/software  

 

31 
Verificar la operatividad 

del equipo  

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica la operatividad del equipo, sus 

sistemas y servicios 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

32 
¿Equipo funciona 

correctamente? 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Si el equipo funciona correctamente 

continúa con la actividad 31, caso 

contrario retorna a la actividad 11. 

 

33 Cerrar ticket 

Analista/técnico de 

Infraestructura 

Informática 

Cierra ticket de servicio técnico 

registrando las actividades de 

mantenimiento correctivo ejecutados a 

los equipos y software.  

Ticket 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática  

Nombre del 

subproceso: 
Administración de servidores  Código: GA-GTI-II-002 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Administrar de forma efectiva los servidores de la UG; asegurando su buen 

funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones requeridas por los 

recursos tecnológicos utilizados en la institución 

Disparador: Identificación de necesidad de implementación de nuevo recurso tecnológico 

Alcance 

Actividad inicial: Realizar  requerimiento / Usuario requirente 

Actividad final: Notificar la disponibilidad del servidor/ Analista de 

Infraestructura Informática 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Requerimientos atendidos 

2. Informe técnico 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Realizar  requerimiento de 

implementación de nueva 

herramienta tecnológica  

Usuario 

requirente 

Realiza requerimiento mediante Oficio a la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información, por implementación de nuevo 

recurso tecnológico (Software, servidor, 

maquinaria, entre otros), 

Oficio  

 

2 

Revisar y analizar 

requerimiento 

Jefe de 

Infraestructura 

informática  

Revisa y analiza necesidades de servidores 

para cubrir el requerimiento de  

implementación de recurso tecnológico, y 

sumilla el requerimiento 

 

 

3 

Asignar Analista para 

atención del 

requerimiento 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Asigna Analista responsable de atender el 

requerimiento del usuario solicitante.  
 

 

4 

Verificar disponibilidad 

para cumplir con 

requerimiento de usuario 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica la disponibilidad y capacidad de los  

servidores existentes para cumplir con las 

especificaciones solicitadas por el usuario.  

 

 

5 

¿Se requiere adquisición 

de nuevo servidor? 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Si se requiere de la adquisición de nuevo 

servidor, continúa con la actividad 6, caso 

contrario continúa con la actividad 7. 

 

6 

Ajustar servidor disponible 

para implementación de 

nueva herramienta 

tecnológica 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Ajusta el servidor disponible para que 

cumpla con las especificaciones 

demandadas por la nueva herramienta 

tecnológica. Continúa actividad 11 
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7 Realizar informe técnico  

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Realiza informe técnico, y adjunta 3 

cotizaciones y Términos de Referencia para 

dar inicio al subproceso de Gestión de 

adquisiciones  

Informe técnico 

Cotizaciones  

Términos de 

referencia  

 

8 

Ejecutar el subproceso de 

gestión de adquisiciones  

Dirección 

Administrativa  

(Adquisiciones) 

Ejecuta el subproceso de Gestión de 

Adquisiciones  
 

9 
Elaborar informe técnico – 

Confirmación de recepción 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Elabora informe técnico por confirmación 

de recepción de servidor. 
Informe técnico  

10 Instalar recurso necesario 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Instala el recurso necesario de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante y usuario 

solicitante.  

 

11 
Verificar funcionamiento 

de servidor 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Verifica funcionamiento de servidor 

instalado.  
 

12 
Notificar disponibilidad de 

servidor 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Notifica vía correo electrónico al usuario 

requirente la disponibilidad de servidor y 

cumplimiento de los requerimientos para la 

instalación de la solución tecnológica 

propuesta.  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión Tecnológica de la Información 

Nombre del 

subproceso: 
Mantenimiento Preventivo de Equipos de cómputo   Código: GA-GTI-II-003 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Gestionar las actividades de mantenimiento preventivo planificadas para los 

equipos tecnológicos de la UG, con el fin de preservar el buen funcionamiento 

y fiabilidad de los mismos.  

Disparador: Cumplimiento de fecha establecida en plan de mantenimiento preventivo 

Alcance 

Actividad inicial: Asignar recurso para ejecutar rutina de mantenimiento 

preventivo / Jefe de Infraestructura Informática 

Actividad final: Recibir y revisar notificación / Usuario requirente 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Plan de mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos ejecutado y actualizado 

2. Equipos de cómputo operativos 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Asignar recurso para 

ejecutar rutina de 

mantenimiento preventivo 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Una vez cumplida la fecha establecida para 

ejecutar el mantenimiento preventivo de un 

equipo o software, Asigna recurso 

responsable de la realización de esta tarea. 

 

 

2 

Revisar inventario de 

equipos que cuentan con 

garantía 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Revisa inventario de equipos que cuentan con 

garantías para confirmar si el equipo 

planificado cuenta con garantía vigente.  

Inventario de 

equipos 

tecnológicos 

Actualizado 

 

3 

¿Equipo está dentro del 

periodo de garantía? 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Si el equipo está dentro del periodo de 

garantía, continúa con los subprocesos de 

“Garantías” y “Elaboración de informes 

técnicos”, caso contrario, continúa con la 

actividad 4.  

 

4 

Establecer inventario de 

equipos que necesitan 

mantenimiento externo 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Establece inventario de equipos que 

necesitan mantenimiento de un proveedor 

externo. 

 

5 
¿Equipo necesita 

mantenimiento externo? 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Si el equipo precisa mantenimiento externo, 

continúa con el subproceso de Gestión de 

Adquisiciones y finaliza el proceso. Caso 

contrario, continúa con el paso 6.  

 

6 
Ir a ubicación del equipo o 

servidor 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Va hasta la ubicación del equipo (servidor de 

internet, periféricos, articulo electrónico, 

maquinaria, entre otros) para respectiva 

evaluación  
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7 
¿Mantenimiento puede ser 

realizado en el sitio? 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Si el mantenimiento no puede ser realizado 

en el sitio, continúa con la actividad 8, caso 

contrario, continúa con la actividad 9. 

 

8 
Trasladar equipo a 

computo 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Traslada equipo hasta las instalaciones del 

área de Infraestructura Informática.   
 

9 
Ejecutar tareas de 

mantenimiento preventivo 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Ejecuta tareas de mantenimiento preventivo 

planificadas (Monitoreo de enlaces de red, 

revisiones y limpiezas externas e internas del 

equipo, actualización y configuración de 

software, cambio de partes o piezas, 

calibración, entre otras) 

 

10 Elaborar informe técnico 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Elabora informe técnico registrando 

novedades identificadas y actividades de 

mantenimiento preventivo realizadas, con el 

fin de utilizar el informe para el análisis y 

mejora de los planes de mantenimiento 

preventivo. 

Informe técnico  

 

Plan de 

Mantenimiento 

preventivo 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática  

Nombre del 

subproceso: 
Atención de requerimientos de acceso de red Código: GA-GTI-II-004 

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Gestionar y conceder de forma efectiva los accesos a red de la UG, con el fin de 

conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 

institución.  

Disparador: Identificación de Necesidad de Acceso a la red 

Alcance 

Actividad inicial: Realizar requerimiento / Usuario requirente 

Actividad final: Notificar rechazo o concesión de acceso / Analista de 

infraestructura informática 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Acceso a la red concedido  

2. Requerimientos atendidos  

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Realizar 

requerimiento 
Usuario requirente 

Realiza requerimiento de acceso a la red de la 

institución a través de un oficio al área 

Infraestructura Informática, en el cual adjunta 

formulario para solicitud de accesos de red.  

Oficio  

 

2 

Recibir y revisar 

requerimiento 

Jefe de Infraestructura 

informática  

Recibe y revisa requerimiento solicitado por el 

usuario 
 

 

3 
Asignar recurso  

Jefe de Infraestructura 

informática 

Asigna Analista responsable de atender el 

requerimiento de usuario y crea ticket de atención 

de usuario. 

 

 

4 

Analizar 

vulnerabilidad del 

requerimiento 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Analiza la factibilidad, seguridad y vulnerabilidad 

del requerimiento para aprobarlo o rechazarlo. 
 

 

5 

¿Aprobar o 

rechazar acceso? 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Si decide rechazar el requerimiento del usuario, 

continúa con el paso 6, caso contrario, continúa con 

el paso 7 

 

6 
Notificar rechazo 

de solicitud 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Notifica al usuario solicitante vía correo electrónico 

el rechazo de la solicitud y culmina el proceso  
 

7 
Elaborar informe 

técnico 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Elabora informe técnico por aprobación del 

requerimiento.  

Informe 

técnico  

8 
Conceder accesos 

requeridos 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Configura accesos requeridos por el usuario.   

 
 

9 

Notificar 

aceptación del 

requerimiento 

Analista de Infraestructura 

Informática 

Notifica al usuario vía correo electrónico la 

concesión de los accesos a red solicitados y cierra 

ticket generado por solicitud.   

Correo 

electrónico 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática  

Nombre del 

subproceso: 
Administración de Redes Código: GA-GTI-II-005 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Administrar de forma efectiva las Redes de la UG; asegurando su buen 

funcionamiento y cumplimiento con las especificaciones requeridas por los 

recursos tecnológicos utilizados en la institución  

Disparador: Identificación de falla en conexión  

Alcance 

Actividad inicial: Solicitar requerimiento vía correo electrónico / Usuario 

requirente 

Actividad final: Monitorear el servicio / Analista de infraestructura Informática 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Requerimientos atendidos 

2. Informe técnico 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Solicitar requerimiento vía 

correo electrónico 
Usuario requirente 

Solicita requerimiento vía correo 

electrónico o llamada telefónica al área 

de Infraestructura Informática. 

Ticket 

2 Revisar requerimiento 

Jefe de 

Infraestructura 

informática  

Revisa y aprueba requerimiento por 

fallas en la conexión  
 

 

3 

Asignar funcionario 

encargado del soporte 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Asigna funcionario encargado del 

requerimiento 
 

 

4 

Revisar y verificar los 

puntos de red para 

determinar problemas 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Revisa y verificar los puntos de red para 

determinar problemas con la conexión  
 

 

5 
Realizar pruebas 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Realiza pruebas de conectividad 

encontrar el origen de los errores en la 

conectividad  

 

6 
¿Red alámbrica o 

inalámbrica? 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Si se trata de red alámbrica continúa con 

el subproceso de Garantías y culmina el 

proceso. Caso contrario continúa con el 

paso 7.  

 

7 

Realizar configuración 

necesaria para solucionar 

el problema 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Realiza configuración necesaria para 

solucionar los problemas de conectividad  
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No Actividad Rol Descripción Documento 

 

8 

Realizar pruebas de 

operatividad del servicio 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Realiza pruebas de operatividad del 

servicio, para garantizar que no existan 

posibles fallas  

 

9 Cerrar ticket  

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Cierra ticket de soporte en redes.  Ticket 

10 Monitorear servicio  

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Monitorea a diario el enlace de red como 

método de prevención de fallas en 

conexión.  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática  

Nombre del 

subproceso: 
Elaboración de informes técnicos de equipos tecnológicos  Código: GA-GTI-II-006 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Elaborar informes técnicos por adquisición, recepción o dada de baja de 

equipos tecnológicos de la UG, con el fin de justificar la ejecución de estas 

acciones o sugerir soluciones rentables para la institución.  

Disparador: 
Necesidad de adquisición/Recepción/ dada de baja de servicios o equipos 

tecnológicos 

Alcance 

Actividad inicial: Solicitar requerimiento de adquisición / Área requirente 

Actividad final: Gestionar los informes a las áreas requirentes / Dirección de 

Gestión tecnológica de la información  

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Informe técnico – Adquisición de equipos  

2. Informe técnico – Recepción de equipos  

3. Informe técnico – Dada de baja de equipos 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Solicitar requerimiento de 

adquisición 
Área Requirente 

Solicita requerimiento de adquisición a la 

Dirección de Gestión tecnológica de la 

información y continúa con el paso 3.  

Memorando  

 

2 

Solicitar informe técnico a 

la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la 

Información 

Proveeduría o  

Activo Fijo  

Solicita informe técnico a la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información para 

confirmar la adquisición o dada de baja de 

equipos tecnológicos y continúa con el paso 

4. 

 

Memorando 

3 
Solicitar informe técnico a 

Infraestructura informática 

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica de la 

Información 

Solicita informe técnico a Infraestructura 

informática para Gestionar la adquisición 

del bien o servicio tecnológico. 

 

4 Sumillar requerimiento 

Director de Gestión 

Tecnológica de la 

Información 

Sumilla requerimiento a la Jefatura de 

Infraestructura Informática  
 

5 
Asignar analista o técnico 

responsable  

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Asigna analista o técnico responsable de 

revisar el equipo tecnológico y emitir 

informe técnico por adquisición, recepción 

o dada de baja.  
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No Actividad Rol Descripción Documento 

6 
Revisar equipo y su 

funcionamiento 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Para el caso de adquisición, revisa 

requerimientos de adquisición acorde las 

necesidades del usuario solicitante 

Para el caso de recepción de equipos, 

verifica el cumplimiento de requerimientos 

del solicitante  

Para el caso de dada de baja de equipos, 

verifica avería u obsolescencia para emitir 

informe  

 

7 

Elaborar informe técnico 

por 

adquisición/recepción/dad

a de baja de equipos 

Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Elabora informe técnico por adquisición, 

recepción o dada de baja de equipos.  
Informe técnico 

8 
Remitir informe a la 

Dirección de GTI 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Remite informe técnico a la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información  
 

9 
¿Informe por 

adquisiciones? 

Jefe de 

Infraestructura 

informática 

Si se trata de informe técnico para 

adquisiciones, continúa con el subproceso 

de Gestión de adquisición, caso contrario, 

continúa con el paso 10 

 

10 
Gestionar los informes a las 

áreas requirentes 

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica de la 

Información 

Remite informe al área correspondiente, 

sea esta Proveeduría (Recepción de equipos 

adquiridos) o Activos fijos (Dada de baja de 

equipos). 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática  

Nombre del 

subproceso: 
Respaldo de la información  Código: GA-GTI-II-007 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Respaldar la información relevante y pertinente de la UG con el fin de asegurar 

su disponibilidad y confiabilidad.    

Disparador: Cumplimiento de fecha planificada 

Alcance 

Actividad inicial: Verificar respaldo de información de servidores / 

Administrador de servidores 

Actividad final: Elaborar informe técnico / Administrador de servidores 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Informe técnico – Respaldo de información 

2. Información segura y disponible  

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Verificar respaldo de 

información de 

servidores 

Analista (Administrador 

de servidores) 

Cada dos meses verifica  la ejecución del 

respaldo de la información a través del 

informe y notificaciones generadas por el 

sistema  

 

2 

Recibir y revisar 

notificación 

automática 

Analista (Administrador 

de servidores) 

Recibe y revisa notificación generada por el 

sistema al detectar errores en el respaldo de 

la información institucional. 

Notificación 

3 ¿Identifica errores? 

Analista (Administrador 

de servidores) 

Si Identifica errores en la recuperación de 

información respaldada, continúa con el paso 

3, caso contrario, continúa con el paso.  

 

4 
Verificar 

configuración 

Analista (Administrador 

de servidores) 
Verifica configuración del software para 

detectar las causas del problema presentado 

en la recuperación y respaldo de la 

información.  

 

5 
Ejecutar acciones 

correctivas 

Analista (Administrador 

de servidores) 
Ejecuta acciones correctivas para asegurar la 

recuperación de la información respaldada.  
 

6 
¿Problema 

solucionado? 

Analista (Administrador 

de servidores) 

Si el problema no ha sido solucionado 

continua con el paso 7, caso contrario, 

continúa con el paso 8. 

 

7 Garantías 

Analista (Administrador 

de servidores) 
Ejecuta el subproceso de Garantías y  finaliza 

el proceso  
 

8 
Elaborar informe 

técnico 

Analista (Administrador 

de servidores) 
Elaborar informe técnico por respaldo de la 

información de todas las áreas de la UG.  

Informe 

técnico 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Infraestructura Informática 

Nombre del 

subproceso: 
Gestión de garantías de equipos tecnológicos Código: GA-GTI-II-008 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Gestionar las garantías de los equipos tecnológicos de la UG al encontrarse 

daños o problemas en su manejo, con el fin de asegurar su operatividad.   

Disparador: 
• Cumplimiento de fecha planificada 

• Identificación de vigencia de garantías 

Alcance 

Actividad inicial: Contactar al proveedor / Jefe de Infraestructura Informática 

Actividad final: Aprobar servicio e informe técnico / Analista de 

Infraestructura Informática 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Equipos tecnológicos funcionando correctamente  

2. Garantía de equipos tecnológicos ejecutadas  

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

1 
Contactar al proveedor 

Jefe de 

Infraestructura 

Informática 

Contacta al proveedor para hacer uso de 

la garantía vigente sobre el equipo o 

servicio tecnológico 

 

 

2 
Revisar equipo/software Proveedor 

Se traslada hasta la ubicación del equipo, 

lo revisa e identifica las causas que 

ocasionan la falla o el inconveniente en el 

manejo. 

 

 

3 

¿Se requiere trasladar el 

equipo a taller del 

proveedor? 

Proveedor 

Si requiere trasladar el equipo a las 

instalaciones del proveedor, continúa 

con el paso 4, caso contrario, continúa 

con el paso5 

 

 

4 

Desinstalar y trasladar 

equipo 
Proveedor 

Desinstala equipo y los traslada hasta su 

taller de garantías para iniciar con la 

reparación y/o cambio de partes o 

piezas. 

 

 

5 

Reparar o Realizar cambio 

de piezas al equipo 
Proveedor 

Repara o Realiza cambio de piezas al 

equipo por mantenimiento  
 

6 
Realizar pruebas de 

funcionamiento 

Usuario / Analista de 

Infraestructura 

Informática 

Realiza pruebas de funcionamiento del 

equipo en conjunto con el área de 

Infraestructura Informática. 

 

7 
¿Equipo funciona 

correctamente? 

Usuario / Analista de 

Infraestructura 

Informática  

Si el equipo no funciona correctamente, 

continúa con el paso 8, caso contrario, 

continúa con el paso 9. 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

8 Comunicar al proveedor 

Usuario / Analista de 

Infraestructura 

Informática  

Comunica al proveedor los problemas 

presentados en el equipo y continúa con 

el paso 6 

 

9 

Comunicar aceptación del 

servicio al área de 

Infraestructura Informática 

Usuario / Analista de 

Infraestructura 

Informática  

Aprueba servicio de reparación del 

proveedor en conjunta con el área de 

infraestructura informática 

 

10 
Elaborar informe técnico y 

entregar a Dirección de GTI 
Proveedor 

Elabora informe técnico con todas las 

novedades encontradas en el 

mantenimiento preventivo o reparación 

y lo remite a la Dirección de gestión 

Tecnológica de la Información. 

Informe Técnico  

 




