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1. TÍTULO 

 
 

“APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DEL PROCESO DE TIC’S DE LA CORPORACIÓN 
CLUB EL NOGAL”. 
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2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

 
 

Según el sistema de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables, el proyecto de pasantía titulado “APOYO EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO DE 
TIC’S DE LA CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL”. Se ubica en: 
 

2.1. PROGRAMA 

Administración de Empresas. 

2.2. ÁREA 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 

2.3. LÍNEA 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 

2.4. TEMA 

Sistema de Gestión de Calidad y Procesos TIC’s. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Durante varios años la evolución y desarrollo de los sistemas de información han 
tenido gran auge en las organizaciones, haciendo que su gestión empresarial 
crezca de forma continua, mejorando sus servicios y la calidad de los mismos. 
 
Así mismo el uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación en la 
gestión de calidad juegan un papel primordial, ya que son elementos claves para 
hacer que el trabajo sea más productivo, agilizando procesos, mejorando servicios 
llevando consigo  a las empresas a la vanguardia de la competitividad. 
 
Es importante resaltar que para muchas organizaciones el Sistema de Calidad y el 
uso de TIC’s es indispensable en cada uno de sus procesos; por tal motivo la 
Corporación Club El Nogal no es ajena a esta situación, ya que al ser un Club tan 
reconocido en la sociedad debe reflejar eficiencia, dinamismo y mejoramiento 
continuo a cada uno de sus socios. 
 
Es por esto que cada área debe mantener actualizado su Sistema de Gestión de 
Calidad, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2008, con la cual se 
verifica si se mantienen y/o modificaron  los requisitos y condiciones que 
generaron la Certificación de esta norma a la Organización. Por consiguiente para 
la Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal, es de suma importancia la 
actualización de su Sistema de Gestión de Calidad, ya que con este se generan 
indicadores de respaldo y confianza que permiten la mejora de los procedimientos 
del Club.  
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso de TIC’s, teniendo en 
cuenta la Caracterización de Procesos y  las Acciones Correctivas y Preventivas, 
como las Oportunidades de Mejora donde se contribuya al mejoramiento continuo 
del proceso y por ende a la gestión estratégica del Club. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Analizar, verificar y conocer el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso 

de TIC’s de la Corporación Club El Nogal. 
 

2. Aplicar las actualizaciones pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad en 
el proceso de TIC’s de la Corporación Club El Nogal. 

 
3. Conocer las Acciones Correctivas, Acciones Preventivas  y Oportunidades de 

Mejora que tengan a realizar, con el fin de implementar su propuesta, 
seguimiento y aplicación en el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de 
TIC’s de la Corporación Club El Nogal. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

5.1. MARCO TEÓRICO   

 
En la actualidad los Sistemas de Gestión de Calidad  y el uso de TIC’s en 
Colombia y en otros países, han dejado de ser para las pequeñas, medianas y 
grandes empresas un elemento de innovación y competitividad ya que se han 
convertido en un requisito indispensable para garantizar los estándares básicos de 
calidad exigidos por la demanda del mercado; ya que son elementos básicos de 
operación, puesto que su actividad económica requiere de sistemas que le 
permitan tener rendimientos acordes a las expectativas de las organizaciones. 
 
“Por lo anterior se dice que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
constituyen en la actualidad uno de los más importantes temas de investigación en 
el campo de la Economía y Dirección de Empresas”. (Venkatraman, 1998; Porter, 
2001; Carr, 2003; Coltman et al., 2005; Hendricks et al., 2007). 
 
“En este sentido, para una correcta integración de las TIC’s en las estrategias de 
la PyME es importante tomar acuerdos en toda la organización considerando cada 
área funcional con el fin de que exista un compromiso y una comunicación que se 
entienda en todos los niveles, (Esselaar et al., 2008), con el fin de que se tenga 
una directriz y una planeación hacia un solo sentido, aprovechando al máximo las 
TIC’s en la organización” (Piscitello y Sgobbi, 2003). 
 
De igual forma el proceso de Gestión de las TIC’s, es un elemento importante en 
el desarrollo de la Corporación Club El Nogal y es aquí cuando se toma la 
importancia que de acuerdo a Piscitello y Sgobbi esto es fuente importante de 
planeación, debido a la formulación de actividades en los procesos que se 
manejan.  
 
Sin importar en qué área de la empresa se apliquen las TIC’s; se ha demostrado 
que todas las tecnologías se pueden enlazar entre sí, en un sistema integral que  
permite a los empresarios establecer y crear acceso a la información rápidamente 
para tomar decisiones oportunas; esto debido a una serie de servicios TIC básicos 
con los que cualquier organización ha de contar, entre ellos se encuentran: 
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 Telefonía Convencional. 
 Telefonía Móvil. 
 Conexión a Internet. 
 Correo Electrónico. 
 Dominio en Internet. 
 Página Web. 

 
Estos servicios son los mínimos para cualquier empresa, puesto que agilizan 
enormemente las labores que todas realizan, y sirven como base para poder 
utilizar otros servicios más avanzados. 
 
Así mismo dentro de las ventajas que aporta el uso de las TIC a las empresas se 
da a conocer la técnica del análisis categórico de componentes principales, que 
“también se suele denominar utilizando el acrónimo CATPCA, del inglés 
CATegorical Principal Components Análisis” (Meulman y Heiser, 2003). 

 
Con esta técnica se dan a conocer tres motivaciones fundamentales para utilizar 
las TIC, en la siguiente figura: 
 
Figura 1. Ventajas del uso de las TIC según el método CATPCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: (García-Canal y Rialp-Criado, 2007) 
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Su interpretación  es la siguiente: en un extremo estarían aquellas empresas que 
utilizan las TIC sólo para mejorar su eficiencia operativa y administrativa. En el 
centro de este eje se encontrarían las empresas que utilizan las TIC para mejorar 
la atención a sus clientes actuales, además para mejorar su eficiencia interna y, en 
el otro extremo, aquellas compañías que utilizan las TIC para ampliar mercados, 
además de las dos ventajas anteriores. 
 
Así pues, con esta figura podemos identificar tres bloques de argumentos 
estratégicos en forma de ventajas diferenciadas asociadas a las inversiones en 
TIC: 
 

a. Mejorar la eficiencia interna de la empresa. Esta categoría agrupa a 
las empresas que utilizan las TIC´s para incrementar la agilidad en la 
gestión de procesos o para conseguir ahorros en costes. Es decir 
esta categoría maneja las ventajas del uso de TIC’s asociadas a la 
mejora en la eficiencia operativa y administrativa. 
 

b. Mejorar la atención prestada a los clientes actuales. Esta categoría 
permite posicionar a las empresas que valoran las ventajas 
asociadas a las mejoras en la calidad de servicio, la fidelización de 
los clientes, evitar desplazamientos y mejorar los plazos de entrega. 
Es decir que a través del uso de las TIC’s se puede mejorar el 
servicio que se presta a los clientes actuales. 
 

c.  Definir nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. En 
este grupo encajarían las empresas que valoran las TIC, 
especialmente la posibilidad de llegar a nuevos mercados de 
clientes, innovar y obtener más notoriedad. Se trata, principalmente, 
de saber utilizar las TIC’s como una plataforma para crecer. 

 
Por consiguiente para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y 
con un alto nivel de competitividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas 
ideas y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para aprovechar las 
oportunidades de negocio que genera el mercado.  
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5.1.1. Sistema de Gestión de Calidad 
 
La calidad en las organizaciones juega un papel muy importante ya que esta es el 
valor de un conjunto de características que cumple los requerimientos estipulados, 
así mismo se puede decir que el Sistema de Gestión de Calidad ayuda en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes, puesto que este “es aquella parte 
del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en 
relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, 
expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda” (Icontec, 
2000, p.8), esto con el fin de contribuir a la mejora continua de las empresas 
incluyendo sus procesos y procedimientos. 
 
“Es un método de trabajo por el cual se asegura la conformidad de los productos 
con los requisitos especificados. Es aquella parte del sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de los resultados, en relación con los objetivos 
de calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 
interesadas, según corresponda” (Mora, 2005, p.22). 
 
Por consiguiente implementar Sistemas de Gestión de Calidad, contribuye a las 
organizaciones en la reducción  de costos, ya que demuestra transparencia en los 
procesos que se llevan a cabo, mejora la calidad de los productos y/o servicios, 
mejora el nivel de satisfacción de los clientes, entre otras; por esta razón muchas 
empresas son tan competitivas en el mercado. 
 
5.1.2. Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC’s) 

 
Las TIC’s son instrumentos importantes, no solo para la transmisión de la 
información, sino también para la codificación del conocimiento. Además, tal como 
lo señala Atkinson (2001), en el mundo moderno, las economías más prosperas se 
basan en las habilidades de sus ciudadanos, empresas, organizaciones, gobierno, 
academia y sector privado, para generar, almacenar, recuperar, procesar y 
transmitir informaciones, funciones  que son aplicables a todas las actividades del 
ser humano y que se facilitan sustancialmente  gracias a la adopción de las TIC’s. 
 
Heeks (2002) señala la importancia de la adopción de TIC’s para el mejoramiento 
de la productividad de las empresas, al resaltar el papel que la información juega 
en los procesos y en los resultados de cualquier gestión empresarial. 
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Kaushik y Singh (2003) señalan, por otra parte, que el acceso, uso y adopción de 
las TIC’s generan ganancias de índole económica no solo para las empresas 
involucradas, sino también para la economía en general. Lo cual da a conocer 
claramente, que la adopción de aplicaciones basadas en la computación y la 
Internet por parte de las empresas e individuos, constituye una fuente principal de 
crecimiento sostenido. 
 
Es por esto que las TIC’s han impactado tanto en las industrias de la era 
postmoderna como en los sectores industriales tradicionales, los cuales se han 
visto beneficiados por el acceso a nuevos mercados teniendo así mayores niveles 
de competitividad.  
 
El impacto potencial de la adopción de las TIC’s en dichos sectores, ha tenido 
implicaciones económicas y de comunicación diversas, como son: la opción actual 
de digitalizar la gama de productos y servicios, abriendo un abanico de 
posibilidades para que las empresas no solo se desarrollen y amplíen sus fuentes 
de negocio, sino que además lo comuniquen, a través de canales diferentes en 
nuevos formatos y nuevos soportes. 
 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1. Caracterización De Procesos 

 
En el marco de este proyecto de pasantía tipo monográfico, y teniendo en cuenta 
la literatura consultada, se entiende por Caracterización de Procesos como las 
particularidades generales de cada una de las etapas que conforma el Sistema de 
Gestión de Calidad en el Proceso de TIC’s. En este sentido, dicha Calidad es 
reconocida a través de la ejecución del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar), que son cuatro (4) pasos, en los que cada paso, requiere de la 
identificación de condiciones y/o elementos de los estándares que garantizan el 
funcionamiento y mejoramiento continúo de la empresa para este caso, La 
Corporación Club El Nogal. 
 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 20 de 42 

 
 

 

 
5.2.2. Procedimiento 

 
Hace referencia conceptualmente como un conjunto de acciones y operaciones 
que se realizan al interior de las organizaciones, las cuales se distinguen, porque 
al ejecutarse dentro de un proceso o sistema estas tienen que realizarse de la 
misma forma, para que se pueda obtener siempre el mismo resultado en 
condiciones, contextos y circunstancias similares. Para el caso de esta pasantía 
se distinguieron seis (6) procedimientos orientados en la información de usuarios,  
el manejo de Backup de datos, el manejo de hardware, software y 
comunicaciones, entre otros. 
 
5.2.3. Instructivo 

 
El Instructivo, en el tema del presente trabajo consiste en unas explicaciones o 
instrucciones organizadas de tal forma, que sistemáticamente orienten al usuario 
para que el mismo, por autogestión pueda llevar a cabo procedimientos a seguir 
para cumplir cabalmente con una actividad. Este se caracteriza, porque es escrito 
de una forma clara, detallada y precisa, con un lenguaje entendible para el 
usuario. 
 
5.2.4. Acción Correctiva 

 
En el contexto de los Sistemas de Gestión de Calidad según los autores 
consultados para el desarrollo de esta pasantía, se deben llevar a cabo, unos 
procedimientos los cuales son expresados por diferentes acciones; una de estas 
acciones es la denominada Acción Correctiva, la cual se debe tener en cuenta  
cuando se presentan, los casos para eliminar las causas de una “no conformidad”  
entendida como, cuando no se cumple a cabalidad un propósito o actividad 
previamente determinada. Al llevara a cabo el proceso de una Acción Correctiva 
se busca como objetivo la minimización o reaparición de su causa. 
  
5.2.5. Acción Preventiva 

 
Al igual que en el contexto anterior en los procedimientos se encuentra otra acción 
denominada Acción Preventiva; que es entendida como aquella acción que es 
adoptada por una empresa, con la cual esta se anticipa a las causas de una “no 
conformidad”; logrando así, una detección de posibles riesgos, lo que genera una  
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ventaja en aquellas organizaciones que la implementan, puesto que estas van un 
paso adelante a sus competidores. 
   
5.2.6. Oportunidad de Mejora 

 
Así mismo en el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra una acción conocida 
como Oportunidad de Mejora en la cual las empresas buscan aumentar su 
capacidad de cumplimiento en cuanto a procesos, productos y servicios; mediante 
prácticas que implementen la creatividad e innovación en el uso de las TIC’s y 
herramientas que se encuentren a la vanguardia. 
 
  

5.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

5.3.1. Corporación Club El Nogal 
 

La Corporación Club El Nogal es una persona jurídica de derecho civil sin ánimo 
de lucro, domiciliada en Bogotá, con asiento principal de sus actividades en el 
edificio de la Carrera 7 N° 78 – 96 y el Centro Administrativo ubicado en la Calle  
69 N° 14ª – 36; 14ª – 38, de esta misma ciudad. Cuenta con más de 2400 
acciones activas de tipo empresarial, jurídicas o familiares. 
 
5.3.2. Misión 

 
“Somos un Club empresarial, orgullo de sus socios, que fomenta las más altas 
expresiones del pensamiento, las ciencias, el arte y el deporte”. 
 
5.3.3. Visión 

 
“En 2020 seremos El Club empresarial, orgullo de sus socios, modelo para la 
sociedad, caracterizado por su integridad y buenas prácticas sociales y 
empresariales, consolidando el reconocimiento nacional e internacional”. 
 
 
 
 



 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 22 de 42 

 
 

 

 
5.3.4. Historia 

 
El Club El Nogal se ideó gracias a la iniciativa de Jorge Enrique González Ulloa y 
Mario Lega Sicard, en la década de los años 80. Sin embargo, este proyecto se 
precisó en marzo de 1990 cuando se iniciaron las obras en dos lotes ubicados 
entre las calles 78 y 80 con carreras 5ª y 7ª. 
 
La edificación fue diseñada en un área de 34 mil metros cuadrados, distribuidos en 
13 pisos, con 450 parqueaderos, piscina semiolímpica en el último nivel, gimnasio, 
canchas de squash y de otros deportes, salones para convenciones, negocios, 
encuentros culturales, espacios de intercambio artístico permanentes. 
 
El 30 de junio de 1995 se realizó la inauguración de apertura, contando con la 
presencia de 2.200 invitados; donde de forma impecable ese día se confirmó que 
estar allí, era contar con el privilegio de tenerlo todo en un solo lugar. 
                                                                                                                                   
El club toma su nombre de una de las especies de árboles más antiguas de 
Bogotá: el nogal. Este, sinónimo de fortaleza, entereza, belleza y nobleza, no solo 
representa las virtudes que el centro empresarial persigue, sino que también 
augura una larga vida, con más de 200 años. 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 
 
Dando inicio mediante Acta (Anexo 1) a la práctica el día 10 de marzo de 2015 
mediante la propuesta de pasantía, titulada: “Apoyo en la actualización del 
Sistema de Gestión de Calidad e iniciativas estratégicas del Proceso de TIC’s de 
la Corporación Club El Nogal”; se tuvo como fin de la misma brindar un apoyo 
administrativo a la Dirección de TIC’s, para poder actualizar la caracterización de 
procesos, procedimientos, formatos e instructivos que allí se manejaran. Puesto 
que estos, son documentos de consulta permanente por parte de todo el personal 
administrativo del Club que así lo  requiera. 
 
Para el desarrollo de este proyecto de pasantía se contó con la colaboración de  la 
Ingeniera Alexandra Montealegre Directora de la Dirección de TIC’s,  Juan Carlos 
Cárdenas Ingeniero de soporte y Javier Hurtado Ingeniero de 
Telecomunicaciones. 
 

6.1. DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

 
Inicialmente se da a conocer el Mapa de Procesos que maneja El Club para así 

comprender el tipo de proceso que se maneja en la Dirección de TIC’s.  

Figura 2. Mapa de Procesos de la Corporación Club El Nogal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Club El Nogal 2015. 
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Luego se dio la recepción del documento “Caracterización de Procesos”;  
documento  perteneciente al proceso de apoyo, el cual fue actualizado cumpliendo 
las indicaciones de la Ingeniera Alexandra Montealegre, el Ingeniero de soporte 
Juan Carlos Cárdenas y el Ingeniero de Telecomunicaciones Javier Hurtado; 
donde se documenta cada uno de los elementos (entradas o insumos, 
proveedores, salidas y beneficios, cliente, punto de control, indicadores y 
responsables) requeridos para su funcionamiento en el Club, determinando así el 
cumplimiento de sus políticas. (Anexo 2). 
 
Dando continuidad a la propuesta  se evidenciaron seis (6) Procedimientos, un (1) 
Instructivo y dos (2) Formatos de Registro de Control Documental que debían ser 
actualizados, para lo cual se elaboró un cronograma de actividades para la 
actualización de cada uno de ellos como se observa en la siguiente figura: 
 
Figura 3. Cronograma  Actualización de documentos de la Dirección de TIC’s - Corporación Club El 

Nogal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Proyecto Pasantía. 

 
En el Anexo 3 se observan con detalle los documentos en PDF relacionados con 
los Procedimientos, el Instructivo y los Formatos de Registro de Control 
Documental. Igualmente se realizó Acta de entrega de estos documentos a la Ing. 
Alexandra Montealegre Directora de la Dirección de TIC’s (Ver Anexo 4). 
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La ejecución de estas actualizaciones contó con el apoyo de cada líder 
responsable (Figura 4), donde se verifico que los documentos estuvieran 
elaborados en los formatos establecidos, se revisó la pertinencia del objetivo y el 
alcance de este dentro del procedimiento; igualmente se confirmó que las 
actividades establecidas dentro de los mismos se  estuvieran llevando a cabo; así 
mismo se verificó la vigencia de los Formatos de Registro de Control Documental, 
los cuales presentaron dos (2) años de vencimiento y desactualización.  
 
Figura 4. Lista de Lideres Responsables en Actualización de documentos de la Dirección de TIC’s - 
Corporación Club El Nogal. 

 
Fuente: Autor Proyecto Pasantía. 

 
Seguidamente se realizó una contextualización de Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Oportunidades de Mejora con cada uno de los líderes encargados, 
así mismo se contó con el apoyo de la Sra. Katia Guzmán Arias Jefe del Sistema 
de Gestión de Calidad, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Estratégico de la 
Corporación Club El Nogal; quien hizo una introducción de cómo debía ser el 
proceso de declaración de estas Acciones y Oportunidades. 
 
Teniendo en cuenta esta información se dio a conocer a la Ing. Alexandra 
Montealegre Directora de TIC’s que serían solo cuatro (4) Acciones Preventivas y 
cinco (5) Oportunidades de Mejora las que se declararían en el sistema; las cuales 
se observan en la Figura 5, con su situación deseable y la forma como se 
declararon al interior del Club.  
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Figura 5. Lista de Acciones y Oportunidades a declarar en la Plataforma Isolucion. 

 
Fuente: Autor Proyecto Pasantía. 

 
Para dar inicio al proceso de declaración, se procedió a verificar el estado de las 
Acciones y Oportunidades en la Plataforma Isolucion; plataforma que maneja todo 
el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Club El Nogal, en la cual se 
evidenció un total de 27 declaraciones en el sistema distribuidas así:   
 

 Diez (10) Oportunidades de Mejora.                   Pertenecientes a otras 
 Siete (7) Acciones Preventivas.                           Direcciones del Club 
 Diez (10) Acciones Correctivas 

 

En el proceso de la práctica de la pasantía se atendieron las Oportunidades de 
Mejora número 18, 19, 20, 22 y 23 las cuales se ven en las siguientes imágenes 
con sus respectivos pantallazos.  
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Figura 6. Oportunidad de Mejora # 18 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Javier Hurtado  - Coordinador de Telecomunicaciones  
Fecha de Cierre: 28 de Septiembre de 2015 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 

 
Figura 7. Oportunidad de Mejora # 19 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Guillermo Lozano – Analista de Base de Datos  
Fecha de Cierre: 28 de Septiembre de 2015     
                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 
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Figura 8. Oportunidad de Mejora # 20 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Javier Hurtado – Coordinador de Telecomunicaciones 
Fecha De Cierre: 22 de Septiembre de 2015                                     

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
 
Figura 9. Oportunidad de Mejora # 22 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Juan Carlos Cárdena – Coordinador de Soporte 
Fecha de Cierre: 28 de Agosto de 2015 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 
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Figura 10. Oportunidad de Mejora # 23 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Javier Hurtado – Coordinador de Telecomunicaciones 
Fecha de Cierre: 11 de Diciembre de 2015 
 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Una vez realizada la declaración de las Oportunidades de Mejora con el equipo de 
trabajo dispuesto para esta pasantía, se procedió a ejecutar el proceso de 
declaración de Acciones Preventivas. 

Dichas Acciones se formularon con el fin de advertir posibles errores o 
problemáticas que se presentaran en el Proceso de Gestión de Calidad de la 
Dirección de TIC’s; en las siguientes imágenes se presentan las Acciones 
Preventivas número 17, 18 19 y 20 con sus respectivos pantallazos. 
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Figura 11. Acción Preventiva # 17 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

  
Responsable: Javier Hurtado – Coordinador de Telecomunicaciones 
Fecha de Cierre: 28 de Agosto de 2015 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
 

Figura 12. Acción Preventiva # 18 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Javier Hurtado – Coordinador de Telecomunicaciones 
Fecha de Cierre: 28 de Septiembre de 2015 

           
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 
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Figura 13. Acción Preventiva # 19 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Responsable: Juan Carlos Cárdenas – Coordinador de Soporte  
Fecha de Cierre: 02 de Septiembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
 

Figura 14. Acción Preventiva # 20 – Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 
 
Responsable: Juan Carlos Cárdenas – Coordinador de Soporte  
Fecha de Cierre: 31 de Agosto de 2015 
 

 
 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 
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Una vez hechas las declaraciones de Acciones Preventivas (4) y Oportunidades 
de Mejora (5) en la actualización del Sistema de Gestión de Calidad  del Proceso 
de TIC’s en la Corporación Club El Nogal se pudo evidenciar en la Plataforma 
Isolucion dichas gestiones administrativas. (Ver Figura 15).  

Figura 15. Evidencia de Acciones y Oportunidades declaradas en Plataforma Isolucion – Dirección de 
TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 

 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
En la Figura 16 se observa la notificación enviada por correo a  los líderes 
encargados, donde se informó usuario y clave para la ejecución de las Acciones 
declaradas; indicando claramente el proceso que se debía realizar para el cierre 
efectivo de cada una de ellas.  
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Figura 16. Notificación N° 1 de Acciones y Oportunidades declaradas en Plataforma Isolucion a Líderes 

de Proceso de la Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Correo Corporativo Asignado a Autor Proyecto de Pasantía 2015. 

 
De igual forma también se le notificó a cada líder de proceso,  cuatro (4) días 
antes de la fecha de cierre de cada Acción y Oportunidad declarada,  la 
importancia de llevar a cabo el proceso de cada una de ellas (Ver Figura 17). 
 
 
Figura 17. Notificación N° 2 – Cierre de Acciones y Oportunidades declaradas en Plataforma Isolucion 
a Líderes de Proceso de la Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 2015. 
 

 
Fuente: Correo Corporativo Asignado a Autor Proyecto de Pasantía 2015. 
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Siguiendo con la actualización del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso de 
TIC’s de la Corporación Club El Nogal, el paso final de cierre se llevó a cabo 
finalizando el mes de agosto en el cual se hizo el seguimiento de ejecución de una 
(1) Oportunidad y tres (3) Acciones Preventivas que se encontraron en proceso de 
cierre, por fecha de caducidad del proceso de declaración de las mismas. 
 
A continuación se presentan la imagen de la Oportunidad de Mejora número 22 y 
las Acciones Preventivas número 17, 19 y 20 cada una con los pantallazos 
correspondientes donde se observan las acciones ejecutadas por cada líder de 
proceso. 
 
Figura 18. Seguimiento Oportunidad de Mejora # 22 - Dirección de TIC’s de la Corporación Club El 
Nogal 2015. 

 

 

Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 
Se observa que no se ha realizado ningún plan de acción, lo cual indica que el 
líder del proceso no ejecutó la realización de la misma; por tanto queda en 
proceso de ejecución de acuerdo a indicaciones de la Directora de TIC’s. 
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Figura 19. Seguimiento Acción Preventiva # 17 - Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 
2015. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

                                                                                                                                 
Se observa que el líder de proceso realizó la identificación de causas, lo cual 
evidencia que esta Acción Preventiva tiene proceso de ejecución en marcha, por 
lo anterior se solicita a la Directora de TIC’s, Ing. Alexandra Montealegre modificar 
la fecha de cierre para la ejecución total de esta Acción ya que a la fecha se 
encuentra cerrada por fecha de caducidad. 

Igualmente realizado el seguimiento a las Acciones Preventivas número 19 y 20 se 
evidencia que a ninguna de ellas se ha realizado algún plan de acción (Ver Figura 
20 y Figura 21), por lo cual estas también deben ser modificadas en fecha de 
cierre para llevar a cabo todo el proceso de declaración. 
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Figura 20. Seguimiento Acción Preventiva # 19 - Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 
2015. 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 

 

 
Figura 21. Seguimiento Acción Preventiva # 20 - Dirección de TIC’s de la Corporación Club El Nogal 
2015. 

 
Fuente: Plataforma Isolucion – Corporación Club El Nogal 2015. 
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Teniendo en cuenta este seguimiento, el día 03 de Septiembre de 2015 se realiza 
reunión con la Ingeniera Alexandra Montealegre Directora de TIC’s, el Ingeniero 
de soporte Juan Carlos Cárdenas y el Ingeniero de Telecomunicaciones Javier 
Hurtado; donde se llevó la retroalimentación del mismo; de igual forma dado que el 
proceso de pasantía se terminaba a la semana siguiente, fue necesario levantar 
un acta (Anexo 5), donde se asignó la responsabilidad de seguimiento a estas 
Acciones y Oportunidades declaradas, a la Ing. Alexandra Montealegre quien 
como consta en dicho documento, reasignaría fechas de cierre a estas Acciones y 
Oportunidades, para que cada Ingeniero sostuviera el proceso de las mismas. 
 
Igualmente para el día 08 de Septiembre de 2015 se levanta Acta (Anexo 6) 
mediante reunión realizada con la Ing. Alexandra Montealegre, Directora de la 
Dirección de TIC’s,  Juan Carlos Cárdenas Ingeniero de Soporte y Javier Hurtado 
Ingeniero de Telecomunicaciones, para dar cierre al proceso de pasantía. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
 Al implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de TIC’s 

de la Corporación Club El Nogal, se establece el propósito de mantener un 
proceso que permita construir, documentar y medir, los elementos 
esenciales que permiten una competitividad y mejoramiento del Club. 
 

 Durante el desarrollo de esta pasantía se evidenció la importancia del 
manejo y control de las actividades en la Dirección de TIC’s; donde se 
realizó seguimiento al cumplimiento de cada una de ellas, demostrando que 
estas cumplían los objetivos planteados en la Caracterización de Procesos 
que se lleva a cabo en esta dependencia. 

 
 En la actualización de (6) Procedimientos, un (1) Instructivo y dos (2) 

Formatos de Registro de Control Documental en el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad de la Dirección de TIC’s de la Corporación Club El 
Nogal, se resaltó el grado de importancia al mantener actualizados estos 
documentos ya que son de consulta constante y vital para algunas 
dependencias de la Corporación. 
 

 De acuerdo a las Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora se 
evidenció el compromiso de prever y detectar posibles falencias en cada 
una de las etapas de los procesos de la Dirección de TIC’s de la 
Corporación Club El Nogal, ya que con ellas se mejoran aspectos como el 
Soporte Técnico, el manejo de Backup de Base de Datos, Plataformas 
Electrónicas, entre otras. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Debe existir compromiso en la continuidad de la actualización del Sistema 
de Gestión de Calidad de la Dirección de TIC’s de la Corporación Club El 
Nogal, en el cual se realicen revisiones periódicas, que permitan determinar 
el desempeño de cada líder en cuanto a las funciones otorgadas. 

 Generar estrategias, las cuales fortalezcan la comunicación asertiva en 
todos los niveles de la Dirección de TIC’s; así como el trabajo en equipo de 
modo que se contribuya en las labores diarias de todo el personal que allí 
trabaja. 

 Brindar una vez al mes, capacitaciones sobre temas relevantes al Sistema 
de Gestión de Calidad y el uso de las TIC’s; con el fin de mantener al 
personal actualizado en estos temas, para así poder brindar información 
clara y concisa al socio que lo requiera. 

 Coordinar con la Jefe del Sistema de Gestión de Calidad la verificación de 
aquellas no conformidades detectadas en los meses siguientes, para así 
continuar con la declaración de nuevas Acciones y Oportunidades de 
Mejora. 

 Crear campañas de concientización en la importancia de la calidad, 
fomentando cultura en el servicio al socio, mejorando la efectividad de las 
actividades que se desarrollen alrededor de este. 
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ANEXOS - EVIDENCIAS 

 
 

 Anexo 1 – Acta Iniciación de Pasantía.  

 Anexo 2 – Caracterización de Procesos. 

 Anexo 3 – Documentos Actualizados: 

o Procedimiento Administración de Equipos, Usuarios y Periféricos. 

o Procedimiento Backup Interno y Externo. 

o Procedimiento Solicitud de Cambios en Aplicaciones y Solicitud de 

Datos. 

o Procedimiento Hardware, Software y Comunicaciones. 

o Procedimiento Help Desk. 

o Procedimiento Nogaltech. 

o Instructivo Formato de Solicitud de Cambios en Aplicaciones y 

Solicitud Datos o Información. 

o Formato de Registro de Control Documental N° 1. 

o Formato de Registro de Control Documental N° 2. 

 Anexo 4 – Acta entrega Oficial de Documentos Actualizados. 

 Anexo 5 – Acta Reunión de Retroalimentación de Seguimiento a Acciones y 

Oportunidades. 

 Anexo 6 – Acta Reunión Cierre Proceso de Pasantía. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS TIC’S 
VERSIÓN:  
CÓDIGO: 
FECHA: 

 

 
TIPO DE PROCESO: APOYO 

 
NOMBRE DEL PROCESO: TIC’S 

 
RESPONSABLE: Directora de TIC’s, Coordinador de Soporte, 
Coordinador de Telecomunicaciones, Analista de Base de 
Datos, Técnicos de Soporte y Comunicaciones, Técnico de 
TIC’s y Técnico Electrónico, Auxiliares de TIC’s y Call 
Distpacher. 
 

 
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el buen funcionamiento, conservación de los Sistemas de Información y equipos 
utilizados  para la prestación de los servicios del Club; con personal capacitado que permita dar respuesta oportuna de soporte y 
mantenimiento de hardware, software y comunicaciones. 
 

 

 

 

 



 
PROVEEDORES 

 
ENTRADAS 

 
PHVA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SALIDAS 

 
CLIENTES 

 
EXTERNOS 
 
 Contratistas Externos y 

Telecomunicaciones. 
 Socios. 

 
INTERNOS 
 
 Direccionamiento 

Gerencial. 
 Financiera (facturación). 
 Jurídica. 
 Planeación. 
 Alimentos y Bebidas. 
 Alojamiento. 
 Bienestar y Belleza. 
 Cultural. 
 Deportes. 
 Eventos y Catering. 
 Lavandería y Floristería. 
 Recepción y Parqueadero. 
 Adquisiciones. 
 Comunicaciones. 
 Gestión de Talento 

Humano. 
 TIC’s. 
 Mantenimiento. 

 
Solicitud de 
Soporte Técnico y 
Atención a: 
 
 Socios. 
 Huéspedes. 
 Áreas 

Administrativas. 
 
Planes de 
Mantenimiento del 
Sistema. 
 
Alineamiento 
Estratégico. 
 
Hardware y 
Software. 
 
Reglamento de 
Áreas. 
 
Estatutos del 
Club. 
 
Políticas de 
Seguridad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación de 
Proyectos, Tareas 
Operativas con Mind 
Manager. 
 
Presupuesto de 
Inversión y de 
Operación: 
 
 Plan de reposición 

de equipos de 
cómputo, 
componente 
electrónica y 
comunicaciones. 

 
Programar la 
frecuencia de 
Mantenimiento de 
Bases de Datos. 
 
Elaborar Programa de  
Mantenimiento de 
Equipos de Computo, 
Electrónico y de 
Comunicaciones. 
 

 
Registro de 
inducción de 
Proveedores y/o 
Contratistas. 
 
Contratos de 
Proveedores y/o 
Contratistas. 
 
Soporte Técnico 
de Llamadas. 
 
Evaluación y 
Reevaluación de 
Proveedores. 
 
Resultados de 
Auditoría Interna 
y Externa. 
 
Compromisos de 
Comité de 
Gerencia, 
Reuniones 
Operativas, 
Revisión 
Gerencial. 

 
EXTERNOS 
 
 Socios e Invitados a 

Eventos. 
 Huéspedes 

 
INTERNOS 
 
 Direccionamiento 

Gerencial. 
 Financiera 

(facturación). 
 Jurídica. 
 Planeación. 
 Alimentos y Bebidas. 
 Alojamiento. 
 Bienestar y Belleza. 
 Cultural. 
 Deportes. 
 Eventos y Catering. 
 Lavandería y 

Floristería. 
 Recepción y 

Parqueadero. 
 Adquisiciones. 
 Comunicaciones. 
 Gestión de Talento 



 Relaciones Públicas y 
Atención al Socio. 

 Seguridad. 
 Servicios Generales. 

 

Información. 
 
Matriz de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales. 
 
Normatividad 
Legal Vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de 
Check List. 
 
Planear los Recursos 
necesarios para 
brindar Soporte. 
 
Planear Actividades de 
Seguridad de la 
Información. 
 
Determinar junto con 
Gestión de Talento 
Humano; actividades, 
formación y 
capacitación (PMC). 
 
Establecer 
Cronograma de 
Proyectos. 
 
Desarrollar las Tareas 
propuestas a los 
diferentes Programas 
y Proyectos. 
 
Verificar las Fechas de 
Vencimiento de los 
Contratos para su 
Prorroga o 

 
Estadísticas de 
Help Desk y Café 
Internet. 
 
Otros. 

Humano. 
 TIC’s. 
 Mantenimiento. 
 Relaciones Públicas 

y Atención al Socio. 
 Seguridad. 
 Servicios Generales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 

Cancelación. 
 
Verificar Avances de 
Proyectos. 
 
Cumplimiento del 
Avance de Proyectos 
(Cronogramas). 
 
Ejecutar Plan de 
Reposición. 
 
Ejecución 
Presupuestal de 
Operación y de 
Inversión. 
 
Ejecutar 
Mantenimiento 
Servidores Lógico y 
Físico – Bases de 
Datos. 
 
Desarrollar Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo para el 
Soporte de TIC’s y 
Telecomunicaciones. 
 
Ejecución de Check 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

List para el buen 
funcionamiento de los 
Sistemas de 
Información y de 
Telecomunicaciones. 
 
Tomar las 
requisiciones y 
solicitudes de las 
diferentes áreas del 
Club, 
correspondientes a 
Soporte Técnico. 
 
Clasificar y Registrar 
solicitud en la Base de 
Datos de Help Desk. 
 
Ejecución Servicio de 
Café Internet. 
 
Asignar N° de Solicitud 
a  Técnico de Soporte 
o Ingeniero. 
 
Ejecución de las 
solicitudes generadas 
por el Help Desk. 
 
Asignar recursos para 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las diferentes 
solicitudes de Servicio. 
 
Cumplimiento de las 
solicitudes de Servicio 
generadas a través de 
Help Desk: 
 
 Total de llamadas 

recibidas por Tipo 
de Soporte. 

 Total de llamadas 
recibidas por 
Ingeniero. 

 Total de llamadas 
recibidas por 
Estado. 
 

Ejecutar Backup a 
Usuarios y Bases de 
Datos. 
 
Ejecutar y Verificar 
PMC. 
 
Revisar amortización 
de Equipo de 
cómputo. 
 
Revisar Programa de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de 
Equipos. 
 
Verificar 
Mantenimiento de 
Servidores. 
 
Revisión de 
Cumplimiento de 
Asignación de 
Trabajos Técnicos. 
 
Revisión de Informes 
Servicio de Café 
Internet. 
 
Capacitaciones 
Periódicas. 
 
Revisar porcentaje de 
disminución de 
Riesgos Asociados. 
 
Revisar Alcance de 
Metas. 
  
Tomar Acciones frente 
a: 
 
 Aplicar Acciones 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS 

 

 
RECURSOS 

 
LEGALES 
 

 Matriz de Requisitos Legales. 
 
PARTES  INTERESADAS 
 

 
HUMANOS 
 

 Directora de TIC’s. 
 Coordinador de Soporte. 
 Coordinador de Telecomunicaciones. 
 Analista de Base de Datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A        

Correctivas, 
Preventivas y 
Oportunidades de 
Mejora en los 
Resultados de 
Proceso. 

 Evaluación y 
Reevaluación de 
Proveedores. 

 Análisis Programas 
de Mantenimientos 
Trazados. 

 Evaluación de 
Desempeño del 
Personal. 

 Seguimiento 
Gestión de Riesgo. 

 



 Todos los Procesos de la Organización. 
 Entidades Externas y a fines. 

 

 Técnico de TIC’s. 
 Técnico  de Soporte y Telecomunicaciones. 
 Técnico Electrónico. 

 
FÍSICOS 
 

 Centro de Cómputo. 
 Servidores. 
 Computadores PCS. 
 Impresoras. 

 
TECNOLÓGICOS 
 

 Help Desk. 
 Novasoft. 
 Sinergy 
 Outlook. 
 Ofimática. 
 TMS. 
 Micros. 
 Mf Interprise. 
 PQR. 
 Intranet. 
 Reservas Online. 
 Isolucion. 
 Persona. 

 
FINANCIERO 
 

 Presupuesto Asignado. 



                             

 
INDICADORES 

 
REGISTROS 

 

 
 

 
 Listado Maestro de Documentos. 
 Listado Maestro de Registros. 
 Matriz de Aspectos y Valoración de Significancia. 

 

 

 
VERSIÓN 

 
FECHA 

 
CAMBIOS 

 

 
10 

 
Marzo de 2015 

 

 
Se realizan modificaciones según 
indicaciones de la Directora de TIC’s, 
Coordinador de Soporte y Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Se realiza actualización de los cargos de  la 

Dirección del área según cambio en la 
estructura organizacional del Club. 

 

 

 

 



 
ELABORÓ 

 

 
REVISÓ 

 
APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth Quintero Conde 
 
Cargo: Pasante de TIC’s 
 
Fecha: 25 / Marzo /2015 
 

 
Ing. Alexandra Montealegre 

Directora de TIC’s 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 



 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN 
DE EQUIPOS, DE USUARIOS Y 

PERIFÉRICOS 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Establecer las actividades para Mantener en óptimo funcionamiento y 

actualización del hardware del Club, de tal forma que se garantice el 

funcionamiento de los equipos y periféricos, así como la innovación periódica 

con tecnología de punta. 

 

 2. ALCANCE  

Inicia con la compra de un equipo de cómputo y/o comunicaciones y termina 

con el funcionamiento normal del equipo. 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club.  

 

4. DEFINICIONES  

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el destinado a la conservación de 

los equipos mediante realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

 

 MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Es el que está basado en la 

determinación del estado de la máquina en operación. El concepto se 

basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y 

este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar 

acciones (Actualizaciones de Windows y navegadores). 

 

 OFIMÁTICA: Todo el software utilizado como herramientas de oficina 

(Word, Excel, Power Point). 

 

 PLANTA TELEFÓNICA: Equipo que gestiona y administra las llamadas 

entrantes y salientes y enlaza líneas internas  y líneas externas. 

 



 REPOSICIÓN: Cambio del equipo por uno de características similares o 

superior con el fin de evitar la obsolescencia tecnológica. 

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN: Es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades o procesos de 

una empresa. Estos elementos normalmente incluyen: El equipo 

computacional (Hardware), el recurso humano que interactúa con el 

sistema de información (Usuarios), los datos o información fuente que 

son introducidas al sistema (software) y los programas que procesan la 

información y producen diferentes tipos de resultados: Informes, 

Estadísticas. 

 

 TIPIFICACIÓN: Es una clase de servicio prestado, es una categoría de 

clasificación de la incidencia. 

 

 USUARIO: Es un  individuo que utiliza cualquier recurso informático 

atado a cualquier tipificación señalada en este documento. Ejemplo: 

Socio, Invitado a evento o Empleado. 

 

 

  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

 El Coordinador de Soporte y/o los Técnicos identifican los equipos que serán 

configurados y entregados a los procesos para su propio manejo mediante un 

acta. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

REPOSICIÓN DE EQUIPOS 

PLANEAR 

 
Identificar y 
solicitar la 
compra de los 
equipos a 
reemplazar. 
 

 
Directora de TIC´s. 

 
Según los tiempos 
de vida útil de los 
equipos se 
programa la 
adquisición del 
reemplazo 
correspondiente, 
o según los 
requerimientos y 
necesidades de la 
operación del 
Club. 
 

 
Plan de 
presupuestos 
anual. 
 
Solicitud de la 
necesidad o 
ejecución del 
plan de 
reposición. 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 
 



HACER 

 
Presentar al 
Gerente, 
Subgerente 
Financiero o la 
Junta el 
inventario de los 
equipos a 
reemplazar. 
 

 
Directora de TIC´s. 

 
Presentar al 
Subgerente 
Financiero el 
cuadro con 
inventario de 
equipos a 
reemplazar. 
 

 
Plan de 
presupuestos 
anual. 
 
Solicitud de la 
necesidad o 
ejecución del 
plan de 
reposición. 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 

VERIFICAR 

 
Verificar las 
cotizaciones u 
ofertas técnicas 
presentadas por 
el área de 
Adquisiciones, o 
licitación 
correspondiente. 
 

 
Directora de TIC´s. 
 

 
Verificar 
asignación de 
recurso. 

 
Plan de 
presupuestos 
anual. 
 
Solicitud de la 
necesidad o 
ejecución del 
plan de 
reposición. 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 

ACTUAR 

 
Recepción para 
asignar equipos 
según plan de 
reposición. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Técnicos 

 
Iniciar proceso 
para 
diligenciamiento 
de preparación de 
equipo y del acta 
de entrega. 
 

 
Software 
destinado para 
tal fin. 
 
Archivo de 
actas de 
entrega 

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS 

PLANEAR 

 
Identificar y 
programar los 
equipos a 
asignar. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 

 
Según los 
requerimientos, 
necesidades o por 
ejecución de 
reposiciones de 
equipos se 
programa entrega 
de los mismos. 
 

 
Solicitud de la 
necesidad o 
ejecución del 
plan de 
reposición. 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 

HACER 



 
Asignar, 
configurar y 
entregar el 
recurso. 
 

 
Técnico de Soporte 
y  
Telecomunicaciones. 

 
Identificar, instalar 
y programar 
mediante acta y 
registro en 
Software 
destinado para tal 
fin la asignación 
del equipo, 
periférico o 
elemento. 
 

 
Acta de 
entrega. 
  
Software 
destinado para 
tal fin. 

VERIFICAR 

 
Verificar 
Asignación de 
Recurso vs 
Malla de 
Usuarios 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 

 
Verificar 
asignación de 
recurso. (revisión 
acta) 
 
Verificar vida útil 
del equipo según 
el plan de 
reposición. 
 

 
Acta de 
entrega. 
 
Plan de 
reposición. 

ACTUAR 

 
Archivar Acta de 
Entrega. 
 

 
Técnico de TIC’s. 

 
Archivo en la 
ubicación 
correspondiente 
del acta de 
entrega. 
 

 
AZ Actas de 
Entrega. 

CONTROL DE USUARIOS 

PLANEAR 

 
Al adquirir los 
Softwares se 
planea el 
número máximo 
de usuarios que 
podría 
administrar la 
plataforma. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Analista de Base de 
Datos. 
 

 
Especificar en los 
contratos de 
compra de 
adquisición de 
licencias el 
número adquirido 
y los diferentes 
roles de los 
mismos. 
 

 
Archivo de 
licenciamiento 
ubicado en el 
Cloud. 

HACER 

 
Creación o 
modificación de 
usuario y 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 

 
Cuando se 
requiera realizar 
una modificación 

 
Formato de 
Paz y Salvo. 
 



entrega del 
mismo al usuario 
o a soporte 
técnico según 
sea el caso para 
la configuración 
respectiva. 
  
En caso de 
inactivación el 
colaborador que 
se retira 
presenta 
Formato de Paz 
y Salvo para ser 
firmado por los 
Coordinadores o 
el Director del 
área con el fin 
de bloquear o 
inactivar el 
usuario. 
 

Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Director de TIC´s. 
 
Call Distpacher. 

de permiso de un 
usuario en una 
aplicación el 
Director o 
Coordinador del 
área solicitante 
debe diligenciar 
Formato de 
Control de 
Usuarios 
detallando el 
cambio, para ser 
ejecutado por las 
personas a cargo 
de cada software. 

Software 
destinado para 
tal fin. 
 
Formato 
Control de 
Usuarios. 

VERIFICAR 

 
Verificar 
creación o 
asignación de 
usuario según el 
modulo 
solicitado, con 
los permisos 
según solicitud o 
perfil. 
 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Call Distpacher. 
 

 
Verificación de 
permisos 
otorgados en el 
Software, y 
pruebas en el 
mismo de ser 
necesario. 

 
Software 
destinado para 
tal fin. 
 
Formato 
Control de 
Usuarios. 

ACTUAR 

 
Archivar 
Formato de 
Control de 
Usuario. 
 

 
Call Distpacher. 

 
Archivo en la 
carpeta Control de 
Usuarios. 

 
Carpeta de 
archivo Control 
de Usuarios. 
 
Formato 
Control de 
Usuarios. 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

PLANEAR 

 
Identificar y 
programar los 

 
Call Distpacher. 

 
Según la 
programación 

 
Inventario de 
equipos (Ver 



equipos 
próximos a 
realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
predictivo. 
 

contemplada en el 
archivo de Excel, 
designar las 
labores de 
mantenimiento 
preventivo y 
mantenimiento 
predictivo. 
 

archivo en el 
Cloud). 
 
Archivo 
Cronograma 
de 
Mantenimiento 
PC. 

HACER 

 
Ejecutar los 
Mantenimientos 
Programados. 
 

 
Técnico de Soporte 
y 
Telecomunicaciones. 
 
Técnico Electrónico. 
 

 
Se retira equipo y 
se ejecutan las 
actividades 
propias de 
mantenimiento 
como limpieza 
física y lógica, 
actualizaciones de 
sistema operativo, 
se verifica 
aplicaciones a la 
última 
actualización, 
licenciamiento de 
los mismos, 
versión del 
antivirus, estado 
de memoria, 
disipadores, disco 
duro: capacidad 
de espacio, 
desfragmentación, 
se valida nombre 
del equipo, 
dirección IP, que 
este sincronizado 
a copias en el 
repositorio de los 
servidores de 
Backup. 
 

 
El registro de 
evidencia de 
cada 
Mantenimiento 
(Ver en 
Software 
destinado para 
tal fin). 

VERIFICAR 

 
Verificar 
asignación y 
ejecución de 
llamadas en 
Software 
destinado para 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 

 
Verificar 
soluciones, y de 
acuerdo a estas 
aprobar el cierre 
de las llamadas 
en Software 

 
Software 
destinado para 
tal fin. 
 



tal fin. 
 

Call Distpacher. destinado para tal 
fin. 
 

ACTUAR 

 
Mejora continua. 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Analista de Base de 
Datos. 
 

 
Gestionar las 
Oportunidades de 
Mejora, Acciones 
Preventivas o 
Correctivas que 
apliquen. 

 
Archivo Control 
AP, AC, OM 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
001 

 
Oct/2014 

 
Procedimiento nuevo. 
 

 
002 

 

 
Abr/2015 

 
Descripción del 
Procedimiento 
 
Se suprime el nombre 
GLPI y se cambia por un 
nombre genérico para el 
software de llamadas.  
 
Se actualizan los cargos 
de la Dirección del área 
según cambio en la 
estructura 
organizacional del Club. 
 
Se actualiza ubicación 
de registro de archivos 
(Cloud).  
 

 

 

 

 

 

 

 



8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 09 / Abril / 2015 

 
Alexandra Montealegre 

(Directora de TIC’s). 
 

Juan Carlos Cárdenas 
(Coordinador de 

Soporte). 
 

Javier Hurtado 
(Coordinador de 

Telecomunicaciones). 
 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE BACKUP 
INTERNO Y EXTERNO 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Establecer el almacenamiento de información de los usuarios, en caso de 

pérdida de información garantizar la información de las diferentes aplicaciones 

del club. 

 

 2. ALCANCE  

Inicia con la compra de un equipo de cómputo y/o comunicaciones y termina 

con el funcionamiento normal del equipo. 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club.   

 

4. DEFINICIONES  

 SOFTWARE: Están las bases de datos e información importante para la 
operación tecnológica del Club, de estas se debe sacar copia. 
 

 

 5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

  Todos los Sistemas de Información cuentan con su propio esquema de 

seguridad, en el cual se define el perfil de los usuarios que tienen acceso a la 

información. Este perfil es configurado por el proceso de TIC’s, según las 

directrices dadas por el Líder y/o Responsable de cada proceso, en Aplicación 

del Cloud archivo “Malla de Usuarios”, administrada por los Técnicos de 

Soporte y supervisada por Directora de TIC´s, Coordinador de Soporte y 

Coordinador de Telecomunicaciones. 

 

  Se cuenta con “Política de Seguridad de la Información” la cual contiene las 

pautas necesarias que debe seguir el proceso de TIC’s, con el fin de 

mantener y controlar todos los aspectos necesarios para que tanto el usuario 



final como la organización cuenten con la disponibilidad de la información en 

forma oportuna y precisa. 

 

  Al mismo tiempo, le permitirá utilizar las mejores prácticas que dictan los 

estándares de las normatividades ISO 27000 “Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información” e ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) en el manejo de la Seguridad de la Información y la continuidad del 

negocio, este documento es validado por el Director de Gestión de Talento 

Humano, Director de TIC´s y el cumplimiento de los empleados del Club. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

BACKUP DE SERVIDORES 

PLANEAR 

 
Programar 
servidores a los 
cuales se les 
colocara la 
tarea de 
Backups de 
Bases de 
Datos. 

 
Coordinador de 
Soporte. 

 
Según la 
operación y la 
información que se 
almacena en los 
diferentes 
servidores, 
programar las 
actividades para 
que se generen las 
tareas de Backup. 
 

 
Bitácora de 
Registro de 
verificación 
Bases de Datos. 
 

HACER 

 
Generar las 
tareas 
(scheduledtasks
) por cada Base 
de Datos, para 
generar un 
Backup. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista de Base 
de Datos. 

 
Para las Bases de 
Datos que se 
encuentran bajo el 
Motor de SQL, se 
programa una 
tarea 
(scheduledtasks) 
por cada base de 
datos, todos los 
días en las horas 
de la madrugada 
para que genere 
un Backup, y lo 
deje en el disco 
duro del servidor 
Dell y 
Stransaccional 
 

 
Disco duro del 
servidor Dell y 
Stransaccional. 
 
Bitácora de 
registro de 
verificación  de 
Backup Bases de 
Datos. 



VERIFICAR 

 
Verificar 
ejecución del 
Backup. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Técnico de 
Soporte y 
Telecomunicacion
es. 

 
Verificar en los 
servidores Dell y 
Stransaccional el 
Backup de la 
información. 
 

 
Disco duro del 
servidor Dell y 
Stransaccional. 
 
Bitácora de 
registro de 
verificación de 
Backup de Bases 
de Datos. 
 

ACTUAR 

 
Mejora 
continua. 
 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 

 
Gestionar las 
Oportunidades de 
Mejora, Acciones 
Preventivas o 
Correctivas que 
apliquen. 
 

 
Isolucion. 

BACKUP DE USUARIOS 

PLANEAR 

 
Programar en 
servidor PC 
Backup 
secuencia de 
realización de la 
tarea para cada 
usuario. 
 

 
Técnico de TIC’s. 

 
Se ingresa a la 
plataforma de PC 
Backup y se editan 
la configuración de 
los host. 

 
Plataforma PC 
Backup 
configuración: 
Mainconfigurator 
editor en la 
pestaña de 
Server. 

HACER 

 
El servidor PC 
Backup 
sincronizado  
con la carpeta 
Datos de los 
usuarios del 
Club. 
 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Técnico de TIC’s. 
 
 

 
Cuando es 
configurado un 
usuario de red los 
técnicos de 
soporte configuran 
la carpeta Datos e 
informan a la 
Dirección de TIC’s  
para incluir el 
usuario en PC 
Backup. 
 
Se realiza la 
configuración del 
mismo y se envía 
una tarea para 

 
Software 
destinado para 
tal fin. 



iniciar una copia 
de seguridad total. 
 

VERIFICAR 

 
Verificar 
ejecución del 
Backup. 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Técnico de TIC’s. 

 
Mensualmente se 
saca un listado de 
PC Backup de los 
usuarios que no 
están 
sincronizando, así 
mismo se generan 
las llamadas por 
Help Desk al 
personal de 
soporte. 
 

 
Bitácora de 
registro de 
verificación de 
Backup de 
Usuarios. 

ACTUAR 

 
Mejora continua 
 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
 

 
Gestionar las 
Oportunidades de 
Mejora, Acciones 
Preventivas o 
Correctivas que 
apliquen. 
 

 
Archivo Control 
AP, AC, OM (Ver 
archivo en el 
Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
001 

 
 

 
Procedimiento nuevo. 
 

 
002 

 

 
Abr/2015 

 
Definiciones 
 
Se adicionan las 
definiciones indicadas 
por la dirección: 
 

 Software. 
 
Especificaciones del 
Servicio 
 
Se actualizan los cargos 
de la Dirección del área 
según cambio en la 
estructura 



organizacional del Club. 
 
Descripción del 
procedimiento 
 
Se actualiza ubicación 
de registro de archivos 
(Cloud).  
 
 

 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 16 /Abril / 2015 

 
Alexandra Montealegre 

(Directora de TIC’s). 
 

Juan Carlos Cárdenas 
(Coordinador de 

Soporte). 
 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE 
CAMBIOS EN APLICACIONES Y/O 

SOLICITUD DE DATOS O 
INFORMACIÓN 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Controlar las solicitudes de cambios en las aplicaciones que maneja El Club  
para documentar los programas y objetos modificados, generar pruebas con el 
usuario solicitante y autorización de puesta en producción. 
  

En el caso de solicitud de datos o información el objetivo es dar cumplimiento 

al tratamiento de los datos desde la solicitud, procesamiento y entrega de 

información requerida por las subgerencias del Club o bien sea por temas de 

mercadeo, estadísticas o por requerimientos judiciales y entes 

gubernamentales 

 

 2. ALCANCE  

Inicia con la solicitud y/o cambio de la información y termina con el suministro 

y/o ejecución  de la misma. 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club.  

 

4. DEFINICIONES  

 HELP DESK: Punto de comunicación con los usuarios a través del cual 
se brindan soluciones de calidad a las solicitudes o incidencias, que se 
les puedan presentar en el uso de las herramientas de tecnología de 
información a su disposición. 
 

 REQUERIMIENTO: Son todas las solicitudes que se realizan al Help 
Desk por cualquiera de los medios de comunicación. 

 
 

  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

 En el formato quedara asignado el número de  la llamada asociada por Help 

Desk para la atención del mismo; igualmente la Coordinación a cargo iniciara 

http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones


y ejecutara los procesos necesarios para cumplir con el requerimiento del 

usuario. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

CAMBIO EN APLICACIONES 

PLANEAR 

 
Solicitar 
mediante 
Formato de 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de 
Datos o 
Información el 
cambio en 
aplicación. 
 

 
Las diferentes 
Direcciones que 
requieran la 
información. 

 
Diligenciamiento 
del Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 
o información. 

 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 
 

HACER 

 
Se procederá a 
realizar los 
ajustes 
necesarios en  
librerías y bases 
de datos. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista de Base de 
Datos. 

 
Realizar un 
análisis de 
afectación de la 
aplicación. 
 
Ingresar al 
ambiente de 
pruebas para 
realizar los 
cambios de 
códigos 
necesarios y 
documentar en el 
formato para este 
fin; en el espacio 
de programas y 
objetos 
modificados.  
 
Usuario solicitante 
realiza la 
validación, al 
tener visto bueno 
se instalará en 

 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 



productivo. 
 

VERIFICAR 

 
El personal de 
TIC’s 
encargado, 
verificara con 
usuario 
solicitante el 
registro de 
autorización de 
traslado a 
producción. 
 

 
Usuario solicitante. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
  
Analista de Base de 
Datos. 

 
Dejar validado y 
documentado por 
el solicitante en el 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 
o Información. 
 

 
Registro en el 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 

ACTUAR 

 
Mejora continua. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista de Base de 
Datos. 
 

 
Gestionar las 
Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y 
Oportunidades de 
Mejora que 
apliquen. 
 

 
Isolucion. 

SOLICITUD DE DATOS O INFORMACIÓN 

PLANEAR 

 
Solicitar la 
información 
requerida. 

 
Director de 
Relaciones Públicas. 

 
Diligenciamiento 
del Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 
o información. 

 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 

HACER 

 
Se ejecutan los 
procesos en la 
Base de Datos o 
Software del 
cual requieren la 
información. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista Base de 
Datos. 

 
Filtrar los datos, o 
correr los 
procesos 
necesarios para 
ubicar la 
información 
requerida según 
el Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 

 
Bases de 
Datos. 
 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 



o Información. 
 

VERIFICAR 

 
Verificar el 
resultado del 
filtrado de los 
datos que lleven 
a la consecución 
de la 
información. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista Base de 
Datos. 

 
Dejar validado y 
documentado por 
el solicitante en el 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 
o Información. 
 

 
Registro en el 
Formato para 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 

ACTUAR 

 
Mejora continua. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista Base de 
Datos. 
 

 
Gestionar las 
Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y 
Oportunidades de 
Mejora que 
apliquen. 
 

 
Archivo Control 
AP, AC, OM 
(Ver archivo en 
el Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
001 

 
May/2015 

 
Objetivo 
 
Se suprime el nombre de 
la aplicación de Reservas 
On Line.  
 
Alcance 
 
Se realiza  ajuste en la 
redacción. 
 

Definiciones 
 
Se adicionan las 
definiciones indicadas 
por la dirección: 
 

 Help Desk. 
 Requerimiento. 

 
Especificaciones del 
Servicio 



 
Se realiza  ajuste en la 
redacción especificando 
que la Coordinación a 
cargo inicia y ejecuta los 
procesos necesarios para 
cumplir con el 
requerimiento del usuario. 
 
Descripción del 
Procedimiento 
 
Se realiza modificación de 
cargos de la Dirección de 
TIC´s según cambio en la 
estructura organizacional 
del Club. 
 
Se Organiza el 
procedimiento individual 
en ciclo PHVA para 
Cambios en Aplicaciones y 
Solicitudes de Datos o 
Información. 
 
 
Se suprime el nombre 
GLPI y se cambia por un 
nombre genérico para el 
software de llamadas.  

 

 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 27 / Mayo / 2015 

 
Alexandra Montealegre 

(Directora de TIC’s). 
 

Juan Carlos Cárdenas 
(Coordinador de 

Soporte). 
 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO HARDWARE, 
SOFTWARE Y COMUNICACIONES 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Establecer las actividades para el desarrollo del Mantenimiento del Hardware, 

Software, Comunicaciones,  Sistema Integrado de Seguridad y Sistemas de 

Comunicación del Club, de tal forma que responda a la operación cumpliendo 

los requerimientos de los usuarios, mediante un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

 2. ALCANCE  

Inicia en el momento del requerimiento del usuario o inconveniente en 
Hardware, Software, Telecomunicaciones y/o Sistema Integrado de Seguridad 
del Club y/o programación de las actividades del área y termina con el 
funcionamiento normal. 
 
La autoridad para garantizar el desarrollo del Mantenimiento del Hardware, 
Software, Telecomunicaciones y Sistema Integrado de Seguridad del Club está 
a cargo de la Dirección de TIC’s. 
 
La responsabilidad de realizar las actividades de mantenimiento y soporte en 
los equipos de  cómputo, comunicaciones y tecnología está a cargo de los 
Coordinadores, Ingenieros y Técnicos.  
 
 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club. 

 

4. DEFINICIONES  

 BACK UP: Son copias secundarias de datos que se generan con base a 
una programación periódica. 
 

 CALL DISPATCHER: Persona de la Dirección de TIC’s que atiende en 
primera instancia la solicitud, requerimiento o incidencia, trata de darle 
solución y/o la escala al segundo nivel de soporte a cargo de Auxiliares 
o Técnicos de TIC’s. 

 
 CANAL PRIMARIO: Conjunto de 30 líneas digitales. 

http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones
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 EQUIPO ACTIVO: Un elemento fundamental en la conectividad de una 

red, que nos permite administrar y optimizar el tráfico de la red 
 

 HELP DESK: Punto de comunicación con los usuarios a través del cual 
se brindan soluciones de calidad a las solicitudes o incidencias, que se 
les puedan presentar en el uso de las herramientas de tecnología de 
información a su disposición. 
 

 INCIDENCIA: Problema ocasionado aleatoriamente sin ninguna falla 
reportada   con anterioridad. 
 

 MON – IT: Servidor de seguridad informática. 
 

 NIVELES DE SERVICIO: Tipo de soporte que se puede prestar de 
acuerdo al requerimiento solicitado. 
 

 NOGAL34: Servidor  HP donde está el aplicativo TMS. 
 

 OFIMÁTICA: Todo el software utilizado como herramientas de oficina 
(Word, Excel, Power Point). 
 

 PLANTA TELEFÓNICA: Equipo que gestiona y administra las llamadas 
entrantes y salientes y enlaza líneas internas  y líneas externas. 
 

 PROBLEMA: Es el resultado de la generación de varios incidentes por la 
misma falla. 
 

 PROXY: Servidor que administra los contenidos de la Web. 
 

 REQUERIMIENTO: Son todas las solicitudes que se realizan al Help 
Desk por cualquiera de los medios de comunicación. 
 

 TIPIFICACIÓN: Es una clase de servicio prestado, es una categoría de 
clasificación de la incidencia. 
 

 SAMBA: Servidor destinado a los usuarios de la Red. 
 

 SERVIDORES: Es la combinación de Hardware y Software diseñadas 
para proporcionar servicios a otros PC’s denominados clientes, siendo 
parte de una red. 
 

 SIS: Sistema  Integrado de Seguridad conformado por  control de 
acceso, circuito cerrado de televisión, sistema de extinción. 
 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN: Es un conjunto de elementos que 
interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades o procesos de 
una empresa. Estos elementos normalmente incluyen: El equipo 
computacional (Hardware), el recurso humano que interactúa con el 
sistema de información (Usuarios), los datos o información fuente que 
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son introducidas al sistema (software) y los programas que procesan la 
información y producen diferentes tipos de resultados: Informes, 
Estadísticas. 
 

 UPS: (Uninterrumpible Power Supply). Sistema Ininterrumpido de 
potencia. También son conocidos como SAI ("Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida"). 
 

 USUARIO: Es un  individuo que utiliza cualquier recurso informático 
atado a cualquier tipificación señalada en este documento. Ejemplo: 
Socio, invitado a evento, empleado. 
 

 WEB: Servidor destinado a los enlaces de la Web. 
 
 
 

  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

 Realizar o coordinar, según el caso, las labores que garanticen el buen 

funcionamiento de los aplicativos y dispositivos propiedad del Club y sobre los 

cuales se da soporte a los usuarios del Help Desk.  

 

 Horario de atención Ingenieros: 

 

  Disponibilidad 7x24x365 

 

 

 Horario de atención Técnicos de Soporte: 

 

   Lunes a Viernes:               06:00 a.m. a 10:00 p.m.  

   Sábados:                         12:30 p.m. a 09:00 p.m.  

   Domingos y Festivos:       08:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 

   Existe un teléfono Celular (número: 310-8739400), atendido por el Ingeniero 

en turno, donde los usuarios del Club se pueden comunicar en caso de 

emergencia. 

 

 

 Niveles de Servicio 

 
NIVEL 

 
RESPONSABLE 

 
SOPORTE 

 

 
 

 
Primer Nivel 

 
 

 
Call Distpacher. 

 
Realiza la recepción de 
solicitudes o incidencias 
por los distintos canales 

http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones
http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones
http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones


 de acceso: 
 

 Teléfono. 
 Outlook. 
 Directo. 

 
Analiza si la solicitud o 
incidencia puede ser 
resuelta inmediatamente 
o debe ser escalada a 
otro nivel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Nivel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliares de TIC’s. 
 

Técnicos de Soporte. 

 
Prestarán apoyo en:  
 

 Configuraciones 
básicas de los 
aplicativos. 
 

 Configuración de 
dispositivos. 
 

 Problemas con el 
Hardware de PC's, 
Teléfonos e 
Instalaciones del 
Software que se 
requiera en los 
equipos según 
requerimientos y 
aprobación de la 
Dirección y/o 
Coordinación de 
TIC’s. 

 

 
 
 

Tercer Nivel 
 

 
Directora de TIC´s. 

 
Coordinador de Soporte. 

 
Coordinador de 

Telecomunicaciones. 
 

 
Prestarán apoyo 
especializado a los 
diferentes aplicativos y a 
la infraestructura de 
Hardware, Software y 
Telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 

Cuarto Nivel 

 
 
 
 

Proveedores de TIC’s. 
 

 
Brindaran apoyo cuando 
se requiera un soporte 
adicional al de segundo 
nivel y/o se requiera 
cambio de partes de 
alguno de los dispositivos 



de la red. 
 

 
Figura. 1 Niveles de Servicio 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

QUÉ SE 
HACE 

QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

PLANEAR 

 
Planear y 
verificar las 
actividades 
que garanticen 
la satisfacción 
de los 
usuarios 
internos. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 

 
Verificación de 
Check List.  
 
Mantenimiento de 
Equipos. 

 
Check List. 
 
Registro de 
Mantenimiento 
de Equipos 
(Archivo de 
Excel). 
 

HACER 

 
Registrar 
llamadas y 
ejecutar los 
diferentes 
requerimientos 
de las 
actividades 
programadas 
en Software 
destinado para 
tal fin. 
 

 
Call Distpacher. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Técnicos de Soporte. 
 
 

 
Se identifican los 
requerimientos y se 
determina la acción 
a tomar con el 
usuario, para dar 
solución en las 
diferentes 
tipificaciones tales 
como:  
 
 Hardware. 
 Software. 
 Comunicaciones. 
 Requerimientos 

Administrativos. 
 Asistencia a 

Eventos. 
 Sistema 

Integrado de 
Seguridad del 
Club. 

 

 
Software 
destinado para 
tal fin, con 
número de 
incidencia 
registrada 
para el 
requerimiento. 

VERIFICAR 

 
Cierre de 

 
Coordinador de 

 
Verificación del 

 
Estadísticas 



llamadas. Soporte. 
 
Call Distpacher. 
 

comentario en la 
solución de la 
incidencia y si es 
correcto dar el 
cierre de la llamada  
o reapertura del 
requerimiento.  
 
Una vez se realiza 
el cierre de la 
solicitud, se le 
notifica al usuario 
vía correo 
electrónico. 
 

de Help Desk. 
 
Registro de 
Producto No 
Conforme. 

ACTUAR 

 
Mejora 
Continua. 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Call Distpacher. 
 
Técnicos de Soporte. 
 

 
Gestionar  las 
Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y 
Oportunidades de 
Mejora que 
apliquen. 

 
Archivo 
Control AP, 
AC, OM (Ver 
archivo en el 
Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Objetivo 
 
Se hace referencia al 
SIS y sistemas de 
comunicación.  
 
Alcance 
 
Se modifica concepto, se 
especifican servicios y 
quienes garantizan y 
realizan las actividades.  
 
Campo de Aplicación 
 
Se modifican las 
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autoridades que 
garantizan los procesos, 
por los lugares donde 
aplican los procesos. 
 
Cargos 
 
Se suprime, ya que no 
van en este orden.  
 
Definiciones 
 
Se adicionan las 
definiciones indicadas 
por la dirección: 
 

 Help Desk 
 Call Distpacher 
 Niveles de  

Servicio 
 Incidentes 
 Usuario 
 SIS 

 
 Se solicita crear: 
 

 Tipificación de 
Servicio.  

 
Especificaciones del 
Servicio  
 
Se suprimen los 
Sistemas de 
información: 

 Sinergy 
 Novasoft 
 TMS.  
 

También se suprime: 
 

 Componentes del 
SIS. 

 Equipos de 
Monitoreo. 

 Equipos de 
Computo. 

 Sistemas de 
Comunicación. 

 Sistemas 



Ininterrumpidos 
de Potencia.  

 
Se indican las 
especificaciones del 
servicio y los horarios y 
medios de contacto.   
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Abr/2015 

 
Alcance 
 
Se realiza modificación 
del nombre de la 
Dirección según cambio 
en la estructura 
organizacional del Club. 
 
Definiciones  
 
Se suprime la definición 
de GLPI. 
 
Especificaciones del 
Servicio  
 
Se actualiza 
modificación del nombre 
de la Dirección según 
cambio en la estructura 
organizacional del Club. 
 
Se realiza ajuste en 
Cuadro de Niveles de 
Servicio. 
 
Descripción del 
Procedimiento 
 
Se suprime el nombre 
GLPI y se cambia por un 
nombre genérico para el 
software de llamadas.  
 
Igualmente se actualizan 
los cargos de la 
Dirección del área según 
cambio en la estructura 
organizacional del Club. 
 
Se actualiza ubicación 



de registro de archivos 
(Cloud).  
 

 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 27 / Abril / 2015 

 
Alexandra Montealegre 

(Directora de TIC’s). 
 

Juan Carlos Cárdenas 
(Coordinador de 

Soporte). 
 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 



 

PROCEDIMIENTO HELP DESK 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Establecer las actividades para el Soporte Técnico del Hardware, Software, 

Telecomunicaciones y Sistema Integrado de Seguridad del Club, de tal forma 

que responda a la operación tecnológica del Club, cumpliendo los 

requerimientos de  los usuarios, mediante un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

 2. ALCANCE  

Inicia en el momento de la solicitud o incidencia  del usuario en Hardware, 
Software, Telecomunicaciones y/o Sistema Integrado de Seguridad del Club y/o 
programación de las actividades del área y termina con el funcionamiento 
óptimo. 
 
La autoridad para garantizar el desarrollo del Soporte Técnico del Hardware, 
Software, Telecomunicaciones y Sistema Integrado de Seguridad del Club está 
a cargo del Director de TIC’s. 
 
La responsabilidad de realizar las actividades de Soporte Técnico en los 
equipos de  cómputo, comunicaciones y tecnología está a cargo de los 
Coordinadores, Ingenieros y Técnicos de TIC’s. 
 
 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club. 

 

4. DEFINICIONES  

 CALLDISTPACHER: Persona de la Dirección de TIC’s que atiende en 

primera instancia la solicitud, requerimiento o inconveniente, trata de 

darle solución y/o la escala al segundo nivel de soporte a cargo de 

Ingenieros especializados. 

 

 HELP DESK: Punto   de comunicación con los usuarios a través del 

cual se brindan soluciones de calidad a los requerimientos e 



inconvenientes, que se les puedan presentar en el uso de las 

herramientas de tecnología de información a su disposición. 

 

 INCIDENCIA: Problema ocasionado aleatoriamente sin ninguna falla 

reportada   con anterioridad. 

 

 NIVELES DE SERVICIO: Tipo de soporte que se puede prestar de 

acuerdo al requerimiento solicitado. 

 

 REQUERIMIENTO: Son todas las solicitudes que se realizan al Help 
Desk por cualquiera de los medios de comunicación. 
 

 SIS: Sistema  integrado de seguridad conformado por  control de 

acceso, circuito cerrado de televisión, sistema de extinción. 

 

 TIPIFICACIÓN: Es una clase de servicio prestado, es una categoría de 

clasificación de la incidencia. 

 

 USUARIO: Es un  individuo que utiliza cualquier recurso informático 

atado a cualquier tipificación señalada en este documento. Ejemplo: 

Socio, invitado a evento, empleado. 

 

  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

 Realizar o coordinar, según el caso, las labores que garanticen el buen 

funcionamiento de los aplicativos y dispositivos propiedad del Club y sobre los 

cuales se da soporte a los usuarios del Help Desk.  

 

 Horario de atención Ingenieros: 

 

  Disponibilidad 7x24x365 

 

 Horario de atención Técnicos de Soporte: 

 

   Lunes a Sábados:               06:00 a.m. a 10:00 p.m.  

   Domingos y Festivos:          08:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 

  Existe un teléfono Celular (número: 310-8739400), atendido por el Ingeniero 

en turno, donde los usuarios del Club se pueden comunicar en caso de 

emergencia. 

 

 Niveles de Servicio 

 



 
NIVEL 

 
RESPONSABLE 

 
SOPORTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Primer Nivel 

 
 
 
 
 
 
 

Call Distpacher. 
 

 
Realiza la recepción de 
solicitudes o incidencias 
por los distintos canales 
de acceso: 
 

 Teléfono. 
 Outlook. 
 Directo. 

 
Analiza si la solicitud o 
incidencia puede ser 
resuelta inmediatamente 
o debe ser escalada a 
otro nivel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Nivel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliares de TIC’s. 
 

Técnicos de Soporte. 

 
Prestarán apoyo en:  
 

 Configuraciones 
básicas de los 
aplicativos. 
 

 Configuración de 
dispositivos. 
 

 Problemas con el 
Hardware de PC's, 
Teléfonos e 
Instalaciones del 
Software que se 
requiera en los 
equipos según 
requerimientos y 
aprobación de la 
Dirección y/o 
Coordinación de 
TIC’s. 

 

 
 
 

Tercer Nivel 
 

 
Directora de TIC´s. 

 
Coordinador de Soporte. 

 
Coordinador de 

Telecomunicaciones. 
 

 
Prestarán apoyo 
especializado a los 
diferentes aplicativos y a 
la infraestructura de 
Hardware, Software y 
Telecomunicaciones. 
 



 
 
 
 

Cuarto Nivel 

 
 
 
 

Proveedores de TIC’s. 
 

 
Brindaran apoyo cuando 
se requiera un soporte 
adicional al de segundo 
nivel y/o se requiera 
cambio de partes de 
alguno de los dispositivos 
de la red. 
 

 
Figura. 1 Niveles de Servicio 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

QUÉ SE 
HACE 

QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

PLANEAR 

 
Planear y 
verificar las 
actividades 
que garanticen 
la satisfacción 
de los 
usuarios 
internos. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 

 
Verificación de 
Check List.  
 
Mantenimiento de 
Equipos. 

 
Check List. 
 
Registro de 
Mantenimiento 
de Equipos 
(Archivo de 
Excel). 
 

HACER 

 
Registrar 
llamadas y 
ejecutar los 
diferentes 
requerimientos 
de las 
actividades 
programadas 
en Software 
destinado para 
tal fin. 
 

 
Call Distpacher. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Técnicos de Soporte. 
 
 

 
Se identifican los 
requerimientos y se 
determina la acción 
a tomar con el 
usuario, para dar 
solución en las 
diferentes 
tipificaciones tales 
como:  
 
 Hardware. 
 Software. 
 Comunicaciones. 
 Requerimientos 

Administrativos. 
 Asistencia a 

Eventos. 
 Sistema 

Integrado de 
Seguridad del 
Club. 

 
Software 
destinado para 
tal fin, con 
número de 
incidencia 
registrada 
para el 
requerimiento. 



 

VERIFICAR 

 
Cierre de 
llamadas. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Call Distpacher. 
 

 
Verificación del 
comentario en la 
solución de la 
incidencia y si es 
correcto dar el 
cierre de la llamada  
o reapertura del 
requerimiento.  
 
Una vez se realiza 
el cierre de la 
solicitud, se le 
notifica al usuario 
vía correo 
electrónico. 
 

 
Estadísticas 
de Help Desk. 
 
Registro de 
Producto No 
Conforme. 

ACTUAR 

 
Mejora 
continua. 

 
Directora de TIC’s. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Coordinador de 
Telecomunicaciones. 
 
Call Distpacher. 
 
Técnicos de Soporte. 
 

 
Gestionar  las 
Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y 
Oportunidades de 
Mejora que 
apliquen. 

 
Archivo 
Control AP, 
AC,OM (Ver 
archivo en el 
Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
001 

 
May/2015 

 
Alcance 
 
Se realiza ajuste en la 
redacción. 
 
Especificaciones del 
Servicio 
 
Se realiza ajuste en 
Cuadro de Niveles de 
Servicio. 



 
Definiciones 
 
Definiciones 
 
Se adicionan las 
definiciones indicadas 
por la dirección: 
 

 Requerimiento 
 
Descripción del 
Procedimiento 
 
Se realiza modificación 
de cargos de la 
Dirección de TIC´s 
según cambio en la 
estructura 
organizacional del Club. 
 
Se actualiza ubicación 
de registro de archivos 
(Cloud).  
 

 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 07 / Mayo / 2015 
 

 
Juan Carlos Cárdenas 

(Coordinador de 
Soporte). 

 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 



 

PROCEDIMIENTO NOGALTECH 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Dar a conocer el proceso de Servicio de Internet, para práctica libre, 
garantizando el buen estado de los equipos y el profesionalismo del personal 
involucrado. 
 

 2. ALCANCE  

Inicia cuando el usuario solicita el servicio y termina cuando el asesor entrega 
la  factura en caso de generarse costo. 

 

La autoridad para garantizar el servicio de la Sala de Internet está a cargo de la 
Directora de TIC’s. 

 

La responsabilidad de realizar las actividades de atención y soporte en la Sala 
de Internet está a cargo del Coordinador de Soporte y Auxiliares de TIC’s. 

 

La responsabilidad de supervisar las actividades está a cargo del Coordinador 
de Soporte y Call Distpacher. 
 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal. 

 

4. DEFINICIONES  

 CALLDISTPACHER: Persona de la Dirección de TIC’s que atiende en 

primera instancia la solicitud, requerimiento o incidencia, trata de darle 

solución y/o la escala al segundo nivel de soporte a cargo de Auxiliares 

o Técnicos de TIC’s. 

 

 INTERNET: Es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras y dispositivos móviles. 

 

 USUARIO: Es un  individuo que utiliza cualquier recurso informático 

atado a cualquier tipificación señalada en este documento. Ejemplo: 

Socio, invitado a evento, empleado. 

 

 

 



  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

  El servicio se ofrece en el Nivel 6, para Socios, Invitados y Huéspedes. 
 
  El servicio se ofrece vía fibra óptica, a través de subcontratista. 

 

 Horario de Servicio 
 

Lunes a Viernes:      08:00 a.m. a 08:00 p.m. 
Sábado, Domingos y Festivos:       09:30 a.m. a 01:00 p.m. y de 01:30 p.m. a 
06:00 p.m. 

 

En el Café Internet se encuentra un Auxiliar de TIC’s, quien da  soporte cuando 
se requiere. 

 

El Auxiliar de TIC’s llevará el registro de asistencia en los Formatos “Registro 
de Asistencia Diaria” y en “Planilla de Servicio de Internet - Practica Libre” los 
cuales serán revisados por el Coordinador de Soporte. 

 
La práctica Libre menor o igual a 20 minutos, no tiene ningún costo.  

 

Existe un reglamento para uso del Servicio en Café Internet. 
 

La revisión general del área será realizada por el Auxiliar de TIC’s mediante el 

formato “Check List Instalaciones Café Internet” el cual será revisado por el 

Coordinador de Soporte. 

 Instalaciones 

Si es un problema de  infraestructura, la Directora de TIC’s solicita  la 
respectiva orden de trabajo. 
 
Si el problema es de orden y aseo, el Auxiliar de TIC’s y/o la Directora de TIC’s 
solicitan en Servicios Generales la solución del problema. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

QUÉ SE 
HACE 

QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

PLANEAR 

 
Actividad. 
 

 
Coordinador de 
Soporte. 

 
Descripción de las 
actividades de 
seguimiento. 

 

 
Formato de 
registro donde 
quedan 
consignadas las 
evidencias que 
se realizó la 



actividad. 

 

HACER 

 
Recibir, 
escuchar, 
ofrecer 
servicios, ubicar 
y registrar en 
planilla, los 
datos de los 
Socios, 
Huéspedes o 
Invitados que 
ingresen a Café 
Internet.   

 
Auxiliar de TIC’s. 
 
 

 
Recibir solicitud 
para utilizar Servicio 
de Internet.  
 
Solicitar al Socio el 
carnet y registrar en 
la planilla 
respectiva. 
 
Informar sobre los 
servicios, tarifas y 
formas de pago. 
 
Ubicar al socio, 
prestar la asesoría y 
velar por el buen 
uso de los recursos 
del Servicio. 
   
Registrar la hora de 
terminación de 
utilización del 
Servicio en la 
planilla 
correspondiente.  
 
Si la duración de 
utilización del 
Servicio de Internet 
es superior a 20 
minutos, se realiza 
la facturación y se 
entrega copia al 
Huésped, Socio o 
Invitado.  
 
En caso de recibir el 
pago de los 
servicios en vales, 
generar la factura 
correspondiente. 
 
Se realizara el 
Informe Financiero 
Diario y se 
entregara a 

 
Carpeta 
Administración 
y  Registro de 
Facturación del 
Servicio en el 
Pos de TMS. 
(Ubicada en PC 
de Café 
Internet). 

 



contraloría con los 
soportes 
correspondientes. 

 

VERIFICAR 

 
Revisar los 
datos de los 
archivos 
generados por 
Café Internet. 

 

 
Coordinado de 
Soporte. 

 
Verificación, revisión y 
análisis de los datos 
diarios de Café 
Internet. 

 
Estadísticas de 
NogalTech.  

(Ver archivo 
en el Cloud). 

ACTUAR 

 
Mejora 
continua. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
 
 

 
Gestionar  las 
Acciones 
Preventivas, 
Correctivas y 
Oportunidades de 
Mejora que 
apliquen. 
 

 
Archivo 
Control AP, 
AC, OM (Ver 
archivo en el 
Cloud). 
 
Isolucion. 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
 

 
 

 
Alcance 
 
Se realiza ajuste en la 
redacción. 
 
Se realiza modificación de 
cargos de la Dirección de 
TIC´s según cambio en la 
estructura organizacional 
del Club. 
 
Definiciones 
 
Se adicionan las 
definiciones indicadas por 
la dirección: 
 

 Call Distpacher. 
 Usuario. 

 
Descripción del 
Procedimiento 

 
Se actualiza ubicación 
de registro de archivos 



(Cloud).  
 

 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Nombre: Jessica Liseth 
Quintero Conde. 
 
Cargo: Pasante TIC’s. 
 
Fecha: 14 / Mayo / 2015 

 
Alexandra Montealegre 

(Directora de TIC’s). 
 

Juan Carlos Cárdenas 
(Coordinador de 

Soporte). 
 

Javier Hurtado 
(Coordinador de 

Telecomunicaciones). 
 

 
 

 

Nota: Queda sujeto a registro de aprobación por la Directora de TIC’s, para ser 

subido al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO FORMATO SOLICITUD 
DE CAMBIOS EN APLICACIONES Y/O 

SOLICITUD DE DATOS O 
INFORMACION 

VERSIÓN:  

CÓDIGO:  
 

FECHA:  
 

 

1. OBJETIVO  

Garantizar el manejo confiable de la información de los socios, así como la 

modificación de información en los aplicativos. 

 2. ALCANCE  

Inicia cuando un área requiere acceder a una información detallada o específica de 

un grupo de socios, o cuando se requiere modificación de un documento contable y 

finaliza cuando se suministra la información o se ejecuta la modificación del 

documento.  

La única autoridad que estará autorizada para solicitar la información de socios 

corresponde a la Dirección de Relaciones Públicas, y para  el caso de solicitud de 

cambios,  modificación, y/o borrado de documentos las diferentes Direcciones que así 

lo requieran, con visto bueno de la Dirección de Contabilidad. 

La responsabilidad de ejecutar las actividades autorizadas estará a cargo de la 

Coordinación de Soporte. 

 

3. CAMPO DE APLICACIÓN  

Instalaciones de la Corporación Club El Nogal: Sede Administrativa y Club.  

 

4. DEFINICIONES  

 HELP DESK: Punto de comunicación con los usuarios a través del cual 
se brindan soluciones de calidad a las solicitudes o incidencias, que se 
les puedan presentar en el uso de las herramientas de tecnología de 
información a su disposición. 
 

 REQUERIMIENTO: Son todas las solicitudes que se realizan al Help 
Desk por cualquiera de los medios de comunicación. 

 

 

  5. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO  

 

 En el formato quedara asignado el número de  la llamada asociada por Help 

Desk para la atención del mismo. 

http://192.168.1.5:8080/isolucion/bancoconocimiento/H/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12/Hardware_SoftwareyComunicaciones_v12.asp?IdArticulo=7#Definiciones


 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE CÓMO LO HACE REGISTROS 

CAMBIO EN APLICACIONES 

PLANEAR 

 
Solicitar 
mediante 
Formato de 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de 
Datos o 
Información el 
cambio en 
aplicación. 
 

 
La Dirección del área 
que requiera la 
información hace la 
solicitud, ante la 
Dirección de 
Contabilidad. 

 
Mediante 
diligenciamiento 
físico del Formato 
Solicitud de Cambio 
en Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos o 
Información. 

 

 
Formato 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de 
Datos o 
Información 
 
 

HACER 

 
El Coordinador 
encargado, recibe 
la solicitud y 
procede a generar 
los procesos 
correspondientes 
que tengan como 
resultado la 
información 
solicitada. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista de Base de 
Datos. 

 
Ingresa al software 
del cual se requiere 
la modificación, 
ejecutar el cambio 
según la solicitud 
realizada. 
 
 

 
Log de eventos 
del software 
requerido. 
 

Software 
destinado para 
tal fin. 

VERIFICAR 

 
Se Recibe el 
documento y se 
verifica la firma de 
autorización de la 
Dirección de 
Contabilidad. 

 
Call Distpacher. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
  
Analista de Base de 
Datos. 
 

 
Se realiza apertura 
de llamada en 

Software 
destinado para tal 
fin, con asignación 

a la Coordinación 
de Soporte, para la 
ejecución 
correspondiente. 

 

 
Registro de 
llamada en 
Software 
destinado para 
tal fin. 
 

ACTUAR 

 
El Coordinador 
encargado, recibe 
la solicitud y 
procede a generar 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 

 
Generar el 
procedimiento 
correspondiente en 
el programa del 

 
Log de eventos 
del software 
requerido. 
 



los procesos 
correspondientes 
que tengan como 
resultado la 
información 
solicitada. 

 

Analista de Base de 
Datos. 
 

cual se requiere el 
cambio o  
modificación. 

Software de 
registro de 
llamadas. 

SOLICITUD DE DATOS O INFORMACIÓN 

PLANEAR 
 
La Dirección del 
área que requiera 
la información 
hace la solicitud, 
ante la Dirección 
de Relaciones 
Públicas. 

 
La Dirección del área 
que requiera la 
información. 

 
Diligenciamiento 
del Formato 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos 
o información. 

 
Formato 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 

HACER 

 
La Dirección de 
Relaciones 
Publicas 
diligencia el 
formato y  lo 
hacer llegar 
diligenciado a la 
Oficina de TIC´s. 

 
Director de Relaciones 
Públicas. 

 
Entrega física del 
documento Formato 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones y/o 
Solicitud de Datos o 
Información, en la 
oficina de TIC´s 

 
Formato 
Solicitud de 
Cambios en 
Aplicaciones 
y/o Solicitud de 
Datos o 
Información. 
 

VERIFICAR 

 
Se Recibe el 
documento y se 
verifica la firma de 
autorización de la 
Dirección de 
Relaciones 
Publicas. 

 
Call Distpacher. 
 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista Base de 
Datos. 

 
Se realiza registro 
de  llamada en 
Software destinado 
para tal fin , con 
asignación a la 
Coordinación de 
Soporte, para la 
ejecución 

correspondiente.. 
 

 
Registro de 
llamada en 
Software 
destinado para 
tal fin. 
 

ACTUAR 

 
El Coordinador 
encargado, recibe 
la solicitud y 
procede a generar 
los procesos 
correspondientes 
que tengan como 
resultado la 
información 

solicitada. 

 
Coordinador de 
Soporte. 
 
Analista Base de 
Datos. 
 

 
Generar el 
procedimiento 
correspondiente en 
el programa del 
cual se requiere la 
información.  

 
Log de eventos 
del software 
requerido. 
 
Software de 
registro de 
llamadas. 



 

 

  7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS 

 
001 

 
 

 
Titulo 
 
Se suprime la palabra 
Instructivo ya que se 
encontraba escrita  dos 
veces. 
  
Alcance 
 
Se realiza  ajuste en la 
redacción. 
 
Definiciones 
 

Se adicionan las 
definiciones indicadas 
por la dirección: 
 

 Help Desk. 
 Requerimiento. 

 
Especificaciones del 
Servicio 
 
Se realiza  ajuste en la 
redacción especificando 
que en el Formato 
quedara el Registro de 
número de llamada 
asignado por Help Desk 
para el cumplimiento  del 
requerimiento del usuario. 
 
Descripción del 
Procedimiento 
 
Se realiza modificación de 
cargos de la Dirección de 
TIC´s según cambio en la 
estructura organizacional 
del Club. 
 
Se suprime el nombre 
GLPI y se cambia por un 
nombre genérico para el 
software de llamadas.  
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