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GESTIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y SUSCRIPCIONES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE ALINEAMIENTO, ORGANIZACIÓN 

& PLANEACIÓN DE TI 

GESTIÓN CICLO DE VIDA DEL LOS SISTEMAS DE INFORMACION

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Catálogo de Sistemas de 

Información

• Solicitudes de las unidades de 

gestión

• Elaborar inventario de hardware donde se instalará el software 

licenciado

• Elaborar cronograma para la instalación o actualización del software 

licenciado
• Infraestructura de TI con 

software debidamente 

licenciado.

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Administrar licenciamientos de productos y usuario

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Informe de servidores instalados 

• Periodicidad de los respaldos 

• Informe sobre el uso de los 

repositorios

• Elaborar plan de respaldos 

• Servidores, bases de 

datos y repositorios 

respaldados

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Administración de las bases de datos

• Administrar repositorios de contenido

• Administrar los respaldos (backups)

• Revisar periódicamente los log

• Revisar la ejecución de respaldos

• Revisar periódicamente el espacio de almacenamiento de los 

repositorios

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Planeación estratégica de TI (PETI)

• Informe de vulnerabilidades de los 

servidores

• Hacer la planeación de la infraestructura de TI con base en el PETI

• Arquitectura  de solución 

• Activos de información 

actualizados

• Mecanismos de 

disponibilidad de la 

infraestructura de TI

• Diagnóstico de la 

infraestructura de TI

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Aspirantes

• Aspirantes a catedra

• Implementar y mantener arquitectura de infraestructura de TI

• Instalar y configurar equipos de la infraestructura

• Mantener actualizados componentes de software en los servidores

• Monitorear el desempeño de la infraestructura

• Administrar incidentes en equipos de la infraestructura

• Validar la solución de incidentes

• Verificar la actualización del antivirus

• Verificar la actualización de parches de seguridad y actualizaciones 

del sistema operativo

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

ADMINISTRCIÓN DE LOS DATOS 

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Aspirantes

• Aspirantes a catedra

• Diseño detallado de  integraciones entre los sistemas de información

• Administración de integraciones entre los sistemas de información

• Administración de ambientes (prueba, producción)

• Verificación de los requerimientos de las soluciones

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Proporcionar soluciones y servicios efectivos de TI a la comunidad institucional,  haciendo uso eficiente de la gestión del conocimiento y las nuevas tecnologías para promover 

acciones innovadoras que apoyen los procesos institucionales, permitiendo a nuestros usuarios optimización y competitividad, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico, 

social y ambiental del Politécnico.

• Plan de desarrollo institucional

• Plan anual de adquisiciones (PAA)

• Solicitudes de las unidades de 

gestión

• Certificados de aprobación de 

proyectos

• Aprobaciones de procesos de 

adquisición

• Disponibilidades presupuestales y  

conceptos favorables

• Gobierno Digital 

Aplica desde la gestión administrativa, de alineamiento, organización y planeación de TI hasta la administración de la seguridad y privacidad de la información.

ENTRADA ACTIVIDAD

• Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora de 

los planes

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Entes gubernamentales

• Comunidad externa

• PETI

• Esquema del plan de 

acción

• Catálogos actualizados 

de servicios y sistemas de 

información

• Contratos elaborados 

para los servicios 

informáticos, supervisión, 

control y las actas de 

liquidación de estos

• Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

implementadas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Profesional 

especializado 

Informática 

Corporativa
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• Actualizar planeación estratégica de TI

• Planificar las acciones requeridas para garantizar la prestación de 

servicios de TI

• Gestión presupuestal TI

• Gestión servicios de TI

• Estructuración de proyectos y contrataciones

• Gestión de uso y apropiación de la tecnología

• Seguimiento a la ejecución planeación estratégica de TI

• Supervisión de contratos de TI
• Gobierno Digital

• MIPG

• Gobernación 

departamental

• Consejo Directivo

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Solicitudes de las unidades de 

gestión

• Plan de soporte y mantenimiento de 

los sistemas de información

• Definir los objetivos generales y específicos, la metodología, el 

alcance que se espera con el proyecto, la designación de los roles o 

responsabilidades, el tiempo para cumplir las actividades.

• Ingeniería de requerimientos de soluciones • Arquitectura de 

soluciones de TI 

actualizada 

• Integraciones entre los 

sistemas de información 

funcionando

• Manuales de usuario, 

técnicos y de operación

• Catálogo de los 

sistemas de información
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DEL CLIENTE AMBIENTE DE TRABAJO

* Capacitación continua, acompañamiento 

y seguimiento a los diferentes procesos 

informáticos

* Mecanismos de difusión de información 

ágiles y seguros

* Recursos disponibles para el 

cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento

* Oportunidad en la disposición  de la 

información

* Oportunidad en la atención del servicio o 

solicitud.

* Funcionamiento optimo de los sistemas 

de información

Puesto de trabajo con un 

ambiente seguro

ISO 45001 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

Requisitos norma NTC-

ISO/IEC 17025:2017

NTC - NORMA TECNICA 

COLOMBIANA 5555

ISO 27001 PROTECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y su 

contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

4.2. Confidencialidad

7.11. Control de los datos y 

gestión de la información 

4.1 Requisitos generales

5.2 Enfoque al cliente

7.3 Diseño y desarrollo

8.2 Seguimiento y 

medición

3. Términos y definiciones

4.1. Requerimientos 

generales

5. Responsabilidades de 

administración

5.2.2. Formación, 

preparación y 

competencia

6. Auditoría interna del 

ISMS

7. Administración de las 

revisiones del ISMS

8. Mejoras al ISMS

8.2. Acciones correctivas

GESTIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE TI

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACION 

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Lineamientos del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información Gobierno Digital

• Inventario de Activos

• Informe de auditorías 

internas/externa

• Planes de Mejoramiento

• Incidentes de seguridad de la 

información reportados

• Marco legal vigente (leyes, 

decretos, circulares)

• Lineamientos del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información Gobierno Digital

• Informe de auditorías 

internas/externa

• Planes de Mejoramiento

• Incidentes de seguridad de la 

información reportados

• Marco legal vigente (leyes, 

decretos, circulares)

• Políticas de seguridad y privacidad de la información

• Definición de Roles y Responsabilidades

• Identificación y valoración de riesgos

• Definición del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información)

• Programación de actividades de sensibilización y capacitación en 

temas de seguridad de la información.

• Documento con la 

políticas de seguridad de 

la información 

• Documento de 

asignación de roles y 

responsabilidades

• Inventario de Activos de 

Información

• Matriz de Riesgos

• Plan de Tratamiento de 

Riesgos

• Informe de 

vulnerabilidades

• Autodiagnóstico 

Gobierno digital

• Plan de Mejoramiento

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Administración del sistema de seguridad de la información (SGSI)

• Gestión de políticas de seguridad de la información

• Gestión y desarrollo de la cultura de seguridad de la información

• Gestión de cuentas de usuarios, permisos, perfiles

• Gestión de incidentes de seguridad

• Configurar y administrar la seguridad informática

• Planear y ejecutar pruebas de seguridad (vulnerabilidad)

• Plan de seguimiento, evaluación y análisis del SGSI 

• Evaluación del plan de tratamiento de riesgos

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Requerimientos técnicos para los 

servicios de TI

• Inventario de activos de información

• Planificar las acciones requeridas para garantizar la prestación de 

servicios de TIC

• Plan de continuidad de 

los servicios tecnológicos

• Catálogo de servicios de 

TI 

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Gestión de acuerdos de niveles de servicio

• Administrar configuración herramienta de mesa de servicios

• Gestión de incidentes

• Gestión de cambios a componentes de servicios

• Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios

• Incidentes pendientes por solucionar

• Monitoreo tiempos promedio para la solución de incidentes 

• Seguimiento al desempeño de los servicios

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

• Procesos 

misionales de la 

institución

• Personas 

naturales o 

jurídicas que 

contratan con la 

Institución

• Catálogo de Sistemas de 

Información

• Solicitudes de las unidades de 

gestión

• Infraestructura de TI con 

software debidamente 

licenciado.

• Empleados

• Profesores

• Estudiantes

• Graduados

• Directivas académicas, 

administrativas y 

unidades de gestión de la 

institución

• Controlar la instalación de las licencias

• Validar periódicamente las licencias instaladas

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

REQUISITOS

LEGALES

. FN30‐Listado Maestro de Documentos de Origen 

Externo

. FN31‐ Listado Maestro de Documentos de Origen 

Interno

. Acuerdo 09 del Consejo Directivo septiembre 27 de 

2010

• Director de Tecnología de la Información

• Profesionales con maestría y/o 

Doctorado

• Profesionales Especializados

• Profesionales Universitarios

• Auxiliares Administrativos

• Auxiliares de  Tecnología de la 

Información

Área administrativa:

• Oficinas

• Equipos de cómputo y de 

comunicaciones

• Impresoras multifuncionales

• Software ofimático

• Software Académico

• Internet, servidores

• Cavas de respaldo de 

información

• Muebles y enseres

• Papelería

• Teléfono

• Fax

HUMANOS FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

4.1. Comprensión de la 

organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance 

del sistema de gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

4.Contexto de la organización.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad 

en a organización

6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

6.2. Objetivos, y planificación para 

lograrlos 

7.1 Recursos

7.1.3 Infraestructura

7.2. Competencia

7.3. Tome de conciencia 

7.4. Comunicación con las partes 

interesadas

7.5 Información documentada 

8.4. Control de los procesos, productos, 

servicios sumistrados externamente 

8.7. Control de salidas no conformes

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación.

9.1.3. Análisis de datos

9.2. Auditoria Interna 

9.3. Revisión por la dirección 

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva

10.3. Mejora continua 

ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL



CARGO: Profesional Especializado de Informática

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y 

procedimientos de una organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de 

responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Política 5: Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

Política 11: Gobierno digital

Política 12: Seguridad digital

REVISÓ: 

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

APROBÓ: 

NOMBRE: Hernando Delgado Rosas

Factores y Características

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información 

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación

LINEAMIENTO CNA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN - MIPG
ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


