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OBJETIVO. 

Describir detalladamente la cantidad y características de los equipos de cómputo y demás implementos informáticos, así como 
también definir el estado en que se encuentran, su ubicación y quienes dentro de la unidad organizacional los está utilizando. 

ALCANCE. 

Desde el ingreso de los equipos de cómputo e implementos informáticos hasta su traslado por obsolescencia. 

 

RESPONSABLE. 

Técnico operativo de la oficina de Informática y telemática 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 
ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 

- Facturas de compra de los equipos de cómputo y demás implementos informáticos. 

- Formato de entrega de Hardware 

- Formato de Hoja de vida de equipos de cómputo y demás implementos informáticos. 
 

RESPONSABILIDADES. 

TÉCNICO OPERATIVO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
 
 Realizar la entrega respectiva de los equipos de cómputo y demás implementos informáticos a las diferentes dependencias 

de la institución. 
 Realizar el seguimiento periódico a los equipos de cómputo e implementos informáticos y así tener un informe detallado de 

los equipos en óptimo funcionamiento y los que deben ser reemplazos o retirados por obsolescencia.  
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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: Formatos institucionales para la consignación de la información, herramienta necesaria como 
llaves de candados o destornilladores para el acceso a los diferentes equipos de cómputo y 
demás implementos informáticos. 

- 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. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los usuarios se realiza a través de correos electrónicos, oficios, teléfono, chat o de forma personal. 

 

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 

Supervisión de la 
ejecución del contrato 
de compra 

El supervisor 
designado para la 
compra 

Los formatos 
definidos en el 
proceso de 
Contratación. 

Revisar de manera 

detallada que la compra 

se haya realizado de 

manera satisfactoria de 

acuerdo al proceso de 

contratación definido 

previamente. 

Validar información 

Toda la 
documentación 
definida en el 
proceso de 
contratación. 

El supervisor 
designado para 
la compra 

Cada que se 
realicen compras 
necesarias para el 
óptimo 
funcionamiento de 
los procesos 
misionales de la 
institución.  

Realizar entrega de 
hardware 

Jefe de oficina y/o 
Técnico Operativo 

Registro Entrega 
de Hardware 

Evaluar que se esté 

realizando 

correctamente la 

entrega del Hardware. 

Firma de recibido a 
satisfacción del el 
usuario 

Registro de la 
entrega 
debidamente 
diligenciada. 

Jefe de oficina 
y/o Técnico 
Operativo 

Cada vez que se 
entreguen 
equipos computo 
u otros equipos 
informáticos. 

Crear hoja de Vida del 
equipo de cómputo 

Técnico Operativo 
Hoja de Vida 
Equipo de 
Computo 

Diligenciar 

detalladamente los 

datos de adquisición y 

datos del equipo de 

cómputo en el formato 

correspondiente. 

 
Firma del 
usuario 

Técnico 
Operativo 

Cuando se 
presente la 
necesidad de 
entregar equipos 
de cómputo a los 
usuarios. 

Realizar inventario 
periódicamente de los 
equipos de hardware 
en la Institución. 

Técnico Operativo 
F-GIT-XXXX 
Registro de 
Inventario 

Diligenciar 

detalladamente cada 

uno de los campos del 

formato institucional de 

inventario. 

Revisión de la 
información consignada, 
que la cantidad real se 
igual a la cantidad 
consignada en el 
formato Inventario. 

Formato de 
inventario  

Técnico 
Operativo 

Se realizar 
inventario Una 
vez por semestre. 
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Consideraciones: 
 
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. 
 
 

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del acta de inventario a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Informática y Telemática 
Total de Computadores de la Institución destinados para labores académicas. 
Total de Computadores de la Institución destinados para labores administrativas. 

 

AUDITORIA. 

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

 


