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OBJETIVO. 

Garantizar el resguardo de la información institucional y la continuidad de los servicios informáticos y telemáticos. 
 
 

ALCANCE. 

Desde que se identifica el Servidor o PC y se realiza un BACKUP de la información hasta que se restaura una copia de 
seguridad y se pone en funcionamiento el servicio afectado 

 

RESPONSABLE 

Técnico operativo de la oficina de Informática y telemática 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Información 

- Solicitud de restauración de copias de seguridad 

- Identificación de fallas en servicios informáticos 
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RESPONSABILIDADES. 

TÉCNICO OPERATIVO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
 
 Elaborar copias de seguridad necesarias para resguardar la información institucional de conformidad con las normas 

vigentes para su protección, y ofrecer asesoría y soporte técnico en Hardware y seguridad (antivirus). 
 Apoyar las dependencias académicas y administrativas en el desarrollo y aplicación de los sistemas, servicios informáticos, 

metodologías y herramientas tecnológicas. 
 Responder por la administración y soporte del portal corporativo a nivel académico y administrativo, conectividad 

institucional Internet-Intranet. 
 Implementar mecanismos y procedimientos de recuperación de los servicios informáticos 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Técnico operativo de la oficina de informática y telemática 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las dependencias académico -  administrativas se realiza a través de correo electrónico, teléfono, sistema 
de gestión documental o de forma presencial. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica  
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Identificar servidor 
Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

 
Tipo de servidor Que se identifique el 

servidor 
identificación 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Cada que se 
requiera 

Generar copia de 
seguridad servidor 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Control de 
resguardo de copias 
de seguridad  

Calidad Que se garantice la 
calidad de la copia de 

seguridad 

Copia de 
seguridad 
conforme 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Cada que se 
genera una 
copia de 
seguridad 

Generar copia de 
seguridad cliente 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Backup Información 
Institucional 
Dependencia 

Calidad Que se garantice la 
calidad de la copia de 

seguridad 

Copia de 
seguridad 
conforme 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Cada que se 
genera una 
copia de 
seguridad 

Restaurar copia de 
Seguridad 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Instructivo  
Calidad Que se garantice la 

calidad de la copia 
Copia 
conforme 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Cada que se 
restaura una 
Copia 

Restaurar copia para 
cliente 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Instructivo 

Calidad Que se garantice la 
calidad de la copia de 

seguridad 

Copia de 
seguridad 
conforme 

Técnico operativo de 
oficina Informática y 
telemática 

Cada que se 
genera una 
copia de 
seguridad 

Tiempo 
Que el tiempo de 

recuperación 
corresponda al 

pactado inicialmente 
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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de la copia de seguridad a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Informática y Telemática 
 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 


