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RESUMEN

En la División de Inbrmáüca de la Fundación FES se presentan algunas deficiencias en la

definición de las funciones y procesos que se desanollan en ella, hay carencia de mdios

para la evaluación de la gestión de cada área.

Actualrnente se encuentra en desanollo el proyecto de rnodemización de los sistemas de

información, el cual hará que se modifique la brma de ejecutar los procesos. La institución

esta dando un gran salto hacia la nueva tecnologfa de los Sistemas abiertos. Estas

situaciones hacen necesario el rediseño de procesos que presta la división y la oeación de

normas que faciliten eldesempeño de cada una de las áreas de la misma.

Este trabajo busca conúibuir y ayudar a que la Fundación ejecute avanoes significativos

para adminisbar los procesos de la División de lnbrmáüca. De la misrna brma proveerá un

sistema de asistencia para abreviar y modemizar sus funciones y pam asegunr que sus

clientes ¡ntemos perciban productos o servicios de excelente calklad.

Adicionalmente, permitirá que la División de Inbrmáüca de la FES logre llevar hacia sus

clientes intemos todos los servicios oon un nivel de confianza muy alto, convirtiendo asf a

esta dependencia en un elemento de valiosa ayuda denho de la gestión corporativa.

)ryil1



Los nuevos proyec'tos de la Fundación üenen por objeto principal la implenentación de

soluciones de inbrmática acorde a las necesidades presentes y'fufuras de la Fundación.

Consiste en cambiar radicalnente la brma conp se opera hoy, teniendo como base un

nuevo sistema de infurmación que aglutine los procesos de las árcas bajo un mismo estándar

de información. Esto significa que la institución se aliste a @n¡enzar una nueva era, con el

desanollo de nuevos procedimientos y nuevas formas de hacer las cos€rs más

eficientemente.
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INTRODUCCIÓN

Dla a dfa en lás organizaciones se hace más importante llegar al cliente intemo y extemo con

excelente servicio y atención. Se trata de una cuestiÓn de supervivencia de las empresas'

ante el mundo cambiante de los negocios'

La Fundación FES como enüdad financiera y con una funciÓn social no puede estar al

margen del entomo dinámico de la compeütividad; y para elto se hace necesario la

adquisición de nuevas tecnologfas de punta para poder enfrentarse a los nuevos riÍnos de

los negocios. Sin embargo esto no es la panacea de la organizaciones, poque no basta

tener la rjltima tecnologfa en inbnnáüca, si los procesos que rigen la empresa son

ineficientes y no llegan hacia el cliente, el cual es el obletivo principal y raz6n de ser de las

organizaciones actuales.

El proyecto de adquisicbn de tecnologia se encuentsa a la cabeza de la División de

lnbrmáüca, lo que hace indispensable que dicha á¡ea deba prepararse para meiorar los

procesos, uülizar eficientemente la tecnologfa y tener un elevado nivel de eficiencia en la

prestación de los servicios.



Con este trabajo se pretende dotar a la División de informática de un esfudio que le permita

conocer cuales son los procesos crfticos para prestar sus servicios con alta calidad, revisar

su estructura orgánica y lineamientos funcionales de cada área. Para lograr este fin se ha

utilizado como herramienta el método de rediseño y la normalización de procesos.

Inicialmente se describe los aspectos generales de la Fundación FES, tiales como reseña

histórica, estluctura orgánica y sus f,actores esfatégicos.

posteriormente se realtza un análisis de la situación actual, para lo cual se consideran

factores e)ftemos y factores intemos. En los fiactores extemos se trata el plan de

modemización y el proyec-to de sistematización corporaüva. Para los tactores inFmos se

trabajan sobre tres direcbices, las cuales son las henamientas de uso en el área de

Organización y Métodos, estas son:

Diseño y rediseño de procesos, elcualconsiste en la creación o diseño de prccesos para los

productos y servicios.

Diseño de es¡t¡ctura, la cualdefine las unirJades funcionales de h organizaciÓn de acuerdo

con los objeüvos de la misma y servicios que ofrece.

Normalización, que tiene corno objetivo principat racionalizar una ac-tividad especifica

mediante la brmulación y aplicación de reglas logrando asl el aseguramienb y mejoramiento

de los servicios intemos y extemos. Tanto corno para el diagnÓsüco y la situackln propuesta

estas tres directrices también son la gufa.



En el siguiente capftulo se realiza el diagnróstico de la situación actual de la DivisiÓn,

descripción de cada unos de los departamentos y análisis de los procesos e identificación de

los críticos.

para analzar la calidad de los servicios se.desanolló una encuesta dirigida a los funcionarios

de FES que util2an los servicios de Informática. Se analizan también los procesos contra las

funciones, las estrategias y la estructura de la DivisiÓn.

En los últimos capftulos se realiza la modemización de los procesos, donde se incluyen los

diagramas y también la redistribución de funciones de algunas áreas de la División y las

descripciones de los €rgos.

De la misma manera se realizan las normas de servicb, producto, y especificaciÓn de

suministro de acuerdo a los estándares y métodos propios de la Oficina de OrganizaciÓn y

Métodos de la Fundación FES.

Adicionalmente se hace un análisis de los costos operativos de los servbios que prestan los

departamentos.

Finalmente se dan algunas recomendaciones las cuales hacen rcbrencia a aspectos que

están al abance de este trabajo y que deben tenerse en cuenta para implernentar nuevas

soluciones.



I. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Rediseñar y Normalizar los procesos de la División de Inbrmática de la Fundacir5n FES.

1.2 OBJETIVOS ESPECíFEOS

. Realizar un diagnóstico de la situación actual.

. Diseñar procesos *o, y eficientes, minimizando los recursos que se empleen.

r Estabhgcer loo procesos y subprocesos.

o Realizar procesos flexibles a los cambios, acordes a las necesidades de los clientes y las

exigencias delmercado y a la nueva tecnologfa adoptada.



. Establecer indicadores que permitan evaluar la gestión de cada una de las áreas de la

División.

o Definir las normas que determinan los procesos de cada área de la DivisiÓn, permitiendo

su conocimiento Y uso racional.

o ldentificar hs A,reas Claves de Exito de la División de lnbrmáüca de FES.

. Adecuar los brmatos a los procesos rediseñados.

. Determinar los sistemas de calidad con los cuales se opera.

o Establecer la distribución de costo.s para los diferentes servhios que la División presta a

nivel corporativo.



2. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo busca contribuir y ayudar a que la Fundación ejecute avanoes s(¡nificaüvos par¿¡

administrar los procesos. De la misma furma proveerá un sistema de asistencia para abreviar

y modemizar sus funciones y parE¡ asegurar que sus clientes intemos y efemos perciban

productos o servicios de excelente calidad.

Adicionalmente, permitirá que la División de Inbrmática de la FES logre llevar hacia sus

clientes intemos todos los servicios con un nivel de confianza muy alto, convirtiendo asf a

esta dependencia en un elemento de valiosa ayuda denfo de la gestión corporativa.

Con la nueva configuración de sistemas de información, las posibilktades tecnológicas de la

Fundación se amplfan enomiemente.

Los proyectos de la Fundación tiene por objeto principal la implementación de soluciones de

infurmática acorde a las necesidades prcsentes y futuras de la Fundación. Consiste en

cambiar radicalmente la brma como se opera hoy, teniendo como base un nuevo sistema de

inbrmación que aglutine los procesos de las áreas bajo un mismo estándar de inbrmación.



Esto significa alistamos a cor¡enzar una nueva era, con el desanollo de nuevos

procedimientos y nuevas brmas de hacer las cosas más eficientemente.

paralelo a estos beneficios, este trabajo de grado representa un prontuario de todos los

conocimientos adquiridos durante la canera probsional, combinados con la experiencia y el

trabajo diario en la Fundación FES'

Esto es un aporte a las soluciones que necesitian las empresás en el mundo de los negocios,

y una respuesta a los nuevos retos que impone eldesanollo del pals.



3. DELIMITACIÓN

3.I DELIñIITACÉN GEOGRAFEA

Este proyecto se realizará en la División de Inbrmática de La FundaciÓn FES, ubicada en la

Ciudad de Cali.

3.2 DELIMITACIÓN TEMATICA

3.2.1 Prepareción'prcllmlnar pere cl Rcdlseño de Procc¡o¡

o Educación del Equipo Ejecutivo de Rediseño.

o Revisión de la esúategia dé la División.

r Revisión de requerimientos delcliente.



o ldentificación y selección de los procesos crfticos.

3.2.2 Comprens¡ón de los Proceaos

. Revisión del proceso.

o Análisis de la ebctividad del proceso.

o Análisis de la eficiencia del Proceso.

3.2.3 todernización del Proceso

. Eliminación de la burocracia.

o Eliminación de la duplkxción.

. Evaluación del valor agregado.

o Simplificación.

Normallzaclón

lffilrl fih|| & odafr
sEcctolr 8r¡uoTEcA

o Elaboración de la nonna de Produclo.
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. Elaboración de la norma de Operación.

. Elaboración de la norma de Servicio

. Elaboración de la norma de Proceso.

Para esto se realizará:

. Recolección de informaciÓn.

¡ Análisis.

o Modificaciones.

. Aprobaciones.

o Divulgación, con la emisiÓn delmanualfinaldelproducto.



4. MARCO TEÓRCO

4.1 REDISEÑO DE PROCESOS1

Es la creación de nuevos procesos para los productos y servicios de acuerdo con la

demanda de los mercadós y el poder de las nuevas tecnologlas para oftecer calidad e

innovación.

4.1.1 El principal obfcüvo. Consiste en garantizar que la organización tenga procesos

que:

r Eliminen los enores.

o Minimicen las demoras.

o Maximicen el uso de los activos y la tecnologla.

. Promuevanelentendimiento.

. Sean táciles de emPlear.

r HARRINGTON, Jemc¡. Mcionminto dslos Proctúos dc la cmpru¡e. Califomi¡ : McGr¡*llill, 1992. (Scris ds

Managcmcnt)
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. Sean am¡stosos con elcliente.

. Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes (Flexible).

. Proporcionen a la organización una ventiaja competitiva'

o Reduzcan el exceso de Personal.

Objetivos específlcos del rediseño

o Hacer procesos efectivos para generar los resultados deseados.

¡ Hacer procesos eficientes, minimizando los recursos empleados.

. Hacer procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los clientes o

situaciones cambiantes y a las necesidades de la empresa'

4.2 NORMALIZACIÓN,

4.2.1 ¿Qué es nomallzación? La organización intemacionalde normalizaciÓn (lSO) ha

definido la normalización como 'El proceso de brmular y aplicar reglas con el propósito de

establecer un orden en una activirJad especlfica, para beneficio y con la cooperación de todos

z lNsTtTuTo coLotBLANo DE lloRIA8 TBclllcAS. t{onn¡tizeción dc Empl¡t¡ : Ascauramincto y

Mejonminento Conünuo de la Calirtad. ICONTEC
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los interesados y en particular para la obtención de u¡a economfa optima de conjunto'

respetando las exigencias funcionales y de seguridad't'

Debe basarse en resultados ciertos, obtenidos por la ciencia, la técnica, y la experiencia.

Debe fijar las bases, no solamente para ql presente sino también para el desanollo futuro y

debe estar de acuerdo con el progreso'.

De esta definición de desprende conceptos muy interesantes: donde dice'con el propósito de

establecer un orden.....', se encuentra el objetivo fundamental de la normalizaciÓn que es,

poner en orden, es decir racionalizar'

Asf vemos que el establecimiento y la aplicación de un método de ensayo, la definición de

términos,etc,esordenaroraciona|izardenFode|campocorrespondiente.

Continuando con la definición dice "Para beneñcio y con la cooperacirln de todos..". Es una

obra que no debe realizarse para obtener el beneficio de unos en perjuicio del interés de

otros. La normalización es una obra colectiva, tendiente a la'....obtención de una economfa

óptima de conjunto", es decir que ffindose de la economfa general debe considerarse que

no necesariarn€nte se obtiene esa e@nomfa de conjunto cuando todos y cada uno de sus

componentes alcanza su valor Ópünn. Entre ohas ggsfts normalización es:

r No tener personas indispensables.

o Tener caminos definidos.

t C¡StnO, Armando. Ingcnicro Nonn¡liz¡cirtn Técnica cn h Indu¡úla. San Juán : Univcr¡iJad dc Co¡t¡ Rica'

1993
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. Simplificar el trabajo.

. Mejoramiento continuo.

e Es la espina dorsalde la gestiÓn calidad-

. Trabajo en equipo.

. Fomentar la investigación.

o Materializar los conocimientos.

4.2.2 ¿Para qué shve la normalización?.

4.2.2.1 principios cientlficos de la normalización. La economla Ópüma de conjunto, se

obtiene a través de un mayor rendimiento de los pro@sos, procedimiento6, y materiales,

alcanzando por medio de la reducción de variedades útiles necesarias para lograr un

objeüvo.

La normalización efuctria la reducción de variedades, activkldes y la conecta utilización de

los materiales y los productos, mediante la aplieckln de tres prirrcipios: Simpliñcación'

Unificación, y EsPecificacióh.

4.2.2.1.1 Simpliñcación cOnSiSb en Suprimir los procesos, y/o variedades innecesarias,

manteniendo en existencia, sin modificaciones, únicamente aquellas que se consideran

indispensables.
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4.2.2.1.2 lJniftcación. se trata de obtener la reducción de variedades y/o procesos

combinando dos o más de ellos, en forma tal que el resultado sea intercambiáble. Esto

implica modificaciones en las variedades y/o procesos originales.

4.2.2.1.3 Especiftcáción. se trata de sustituir todas las variedades y/o procesos por una

especificación elaborada sobre las bases racionales.

4.2.2.2 Alcance de la normalización. Elestablecimiento y desanollo de la normalización

técnica ha propiciado una gran transbrmación en las condiciones y brma de producción, en

los hábitos de consumo y conforme se van desanollando y meiorando las normaE se logra un

mayor flujo de intercambio comercial y un abastecimiento más adecuado para los

consumidores.

En los pafses desanollados el concepto de norma ha estado intslnsecanente unido a la

evolución de la economfa y al comportamiento de los cenfos de consumo y producciÓn colrK)

la normalización constituye un elemento relativanente nuevo denüo de los procesos de

desanollo económico y social, en la mayorfa de los casos se desconocen los beneficios que

pueden dar y los alcances de su aplicación, por lo que gener¿¡lmente se le asocia con la

producción de bienes y la prestación de servicios par la comunidad y aunque éste sea un

criterio realrnente resúingido para señalar sus funciones y finalidades, crea una imagen

distorsionada de la normalización, remiüéndosekg a la categorta de actividad secundaria

dentro del conjunto de tareaq de desanollo nacional. Sin embargo la normalización es un

elemento relevante en el que los sectorcs productivos y gubemamentales han de'coincidir

con el objeto de fundamentar.una eshategias hacia el desanollo. En estrE senüdo debe
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ocupar un importante lugar como Factor de coordinación de las polfücas de planeamiento

industrialy como instrumento para mejorar las condiciones de vida de los habitrantes de cada

pafs.

4.2.2.3 Ventajas de la normalización. Las principales ventajas de la normalización para

los dibrentes componentes de la sociedad son:

4.2.2.3.1 Pan et Pats. La normalizaciÓn es un instrumento eficaz para:

o Aumentar la productividad, reduciendo desperdicios y rechazos. Mejorar la producción en

cuanto a la calidad, cantidad y regularidad.

. Protegeralconsumidor.

. Lograr el establecimiento progresivo de catálogos con los productos nacionales de

calidad.

. Disminuir litigios, gracias al establecimiento de requisitos de calidad en brma conjunta

entre proveedor Y cliente.

r participar en los nercados intemacionales con productos que cumplan los requisitos que

ellos exigen.
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. Mejor¿¡r la economfa general, mediante el aumento de la exportiaciones y la obrta de

productos conbrmes con nofrna en el mercado intemo, lo que permitirá un mejor nivelde

vida.

o La transferencia de tecnologfa, permitiendo la selecciÓn e incorporación de tecnologla

adecuada a las unidades productivas del pafs'

4.2.2.3.2 Pan tos usuanos (Compndoras y Prcveedores)'

¡ Dar garantfas de calidad, seguridad e intercambiabilidad'

o posibilita comparar las ofertas, desde el punto de Vista de calidad, con base en las

normas.

o Facilita la brmulación de pedidos.

. Permite mayor cumplimbnto en los plazos de la enbega'

o Facilita el acceso a datos técnicos antes dispersos e inciertos.

. Sirve de base técn¡ca para licitaciones.

4.2.2.3.3 Pan el Productor
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. permite la organización racional de las operaciones, ya que se puede normalizar y

controlar desde la materia prima hasta el producto terminado.

oLogra|areduccióndedesperdiciosyrechlzgs,graciasaqueraciona|izae|tipoycantidad

de materiales a emplear y se optimiza la producciÓn.

o Aumenta la productividad como resultrado de la racionalización de los f,actores de

producción.

¡ Es una henamienta úül para disminuir productos almacenados y disminuir asf inventarios,

permitiendo usar ese nuevo espacio disponible.

. Reduce gastos de administración, ya que se pueden mejorar los métodos y hacer las

cosas bien desde la primera vez, evitando asl desperdicios, reprocesos y rechazos.

o Disminuye costos alaumentar la productividad.

. Ofrece argumentos ebctivos para la venta.

¡ Al uniformizar tamaños, brmas y tipos de productos el productor se favorece en la

adquisición de materias Primas.

o Facilita la comercialización, ya que el producto es un artfculo de calidad estable y

satisfactoria.
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. Se aumenta la satistacción delconsumidor, meta deseable de todo buen productor.

Además de lo anterior, la normalización sirve para:

r Garantizar la calidad y confiabilidad del producto nediante la conecta definiciÓn y

cumplimiento de requisitos.

¡ Aumentar la eficiencia, verificando los criterios y métodos para la realizaciÓn de las

diferentes actividades.

. Moüvar a las personas hacia el rnejoramiento de la calidad.

. Obtener reducción de costos mediante la racionalización de recurl¡oS, simplificaciÓn de

métodos y procedimientos, y reducciÓn de variedades de los materiales y productos'

. Gufa y comunicación enbe las dibrentEs áreas de la Empresa.

. Simplificar la gesüÓn. y la producción, ordenando los proced¡mientG intemos y

sistematizando las operaciones repeütivas.

4.2.3 ¿Cómo normallzar?. como todo proceso de meioramiento de ]a calidad' la

normalización está reg¡da por una metodologla que consiste en la descripción del

procedimiento para el desanollo del plan de normalización en la Empresa' y consta

principalrñente de los siguientes puntos:

ffhn lc (Hlú
sEcclon &!tlgrEsr---'
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Preparación de normas fu ndamentales.

Creación del ambiente de normalización'

Capacitación del Personal'

Organización de la normalización por áreas.

Programa de normalización de Empresa.

Preparación de bonadores de norma.

Aprobación de las normas de Empresa.

Edición de normas.

Difusión y aPlicaciÓn de normas'

Participación en la normalización extema.

Actualización delcontenido de las norrnas.

Homologación de normas e¡<temas.

Replanteamiento cle objetivos y alcance delprograma 
a

4.3 NORTIALIZACIÓN DEL TRABAJO

consiste en el establecimiento de un método para ejecutrar una opeft¡ckln o proceso y

especificación de sus min¡mos requerimientos'

4.4 NORHALIZACIÓN OC EMPRESA

a porEs porEs, Albo¡to. conbrcnci¡ sobr" Normalizsdón. scgunde Jomad¡ dc lngcniala lndussial'

universHad Autónom¡ do Occ¡dcntc. Cali, SeptitrÉra do 1992'
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son normas de carácter intemo que regulan todas las actividades intemas y también las

relaciones de la Empresa con el mundo exterior'

Están diseñadas para lograr una tácil y eficiente relaciÓn de sus objeüvos con base en una

organización y una tecnologfa propia de cada Empresa 
5

4.5 DEFINICIÓN DE NORMA

Documento que regisfa la inbrmación suministrada por todas las personas involucradas en

un proceso productivo y/o administrativo, incluyendo: Materiales, Maquinarla, Mano de obra,

Métodos y procedimientos, mediante un esplritu de consenso.o

6 AYA. Fem¡ndo. Sistcme dc CalH¡d y Normalizecfttn' Bogoiá' 1981i' p' I

s ¡Nsrlrufo coLoHBlANo DE NoRfAs rEcillc^s. No¡mas colornbLn¡¡ sob¡c Doq¡rnGntrdón y

Prcscnt¡cirln dc Tc¡i¡ dc Gndo. Bogotá : ICONTEC' 1985
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5. METODOLOGÍA

Como se mencionó anteriormente el método que se utiliió está conbrmado por las tres

direclrices de trabajo o henamientas. estándar de trabajo de la oficina de organizackln y

Métodos. Las cuales son Rediseño de procesos, Diseño de esbuctura y Normalización' A

continuación se presenta estos nÉtodos'

se utilizará el método de: Rediseño de Procesos. Etapas a seguin

5.I REDFEÑO DE PROCESOS

5.1.1 Divulgación de la mctodologia a loc ielcr de áru¡

5.1.1.1 Objetivo. Presentar el objetivo del trabaio de rediseflo y enfegar la metodologla a

los jebs de área Para definin

o Elservicio o Producto

r Propósito de cada servicio.
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. Principio Y fin delservicio.

e Pasos propuestos para poder cumplir con el servicio'

o lndicadores de GestiÓn.

o Factores claves de éxito'

. comprometer a la gente en la divulgación deltrabajo que se va a realizar'

5.1.2 Definiclón de productos o selvicio¡

5.1.2.1 objetivo. Establecer el propósito del produc'to o servicio a ofrecer, definir las

caracterfsücas básicas, los hctores claves de éxito, los procesos básicos que asegurarán la

prestación del servicio y los indicadores de gestiÓn'

5.1.2.2 Funciones y prOCeSOS. Qué hace la gente actualmente?. Qué no deberla hacer?'

Qué deberfa hacer y no está haciendo?'

o Meditar sobre los pK,cesos actuales que se realizan en el álea: Qué s€ hace?' Por qué se

hace?. Agrega valoll-

. Qué cambios se deben hacer para llegar alestado ideal?'

r Recopilar los brmatos utilizados para los dibrentes pnocesos, igualmente los infunneS y

listados que se emiten en elárea'
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Henamientas utilizadas:

. Tormenta de ideas con base en la inbrmación registrada.

. Pensamiento inductivo.

. Benchmarking.

e Principio del valor agregado para el cliente.

5.1.3 Prcparac¡ón del documento de producto¡ o serviclos

5.1.3.1 Objetivo. Elaborar un inbrme sobre la reunión realizada para la definición de

productos o servicios.

5.1.3.2 Productos de la etapa:

. Especiñcaciones Msicas de los servicios.

. Diagrama de descomposición funcional del servicio.

5.1.4 Anállrle y eprobación inicial de procesor

5.1.4.1 Objetivo. Se deberá:

o Realizar el análisis y diseño inicial de los procesos.
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¡ Definir controles para los procesos.

. Presentar flujogramas y aprobar.

. Escribir las normas que regirán los procesos aprobados.

¡ Entregar instructívo de normas.

o Modificaciones a los procesos.

. Entregar eldocumento modificado.

5.1.4.2 Produc'tos de la etapa:

. Diagramas de Flujo de los nuevos jtrocesos.

o Definición de controles pa€ los procesos.

5.1 .4.3 Henamientas util¡zadas:

5.1.4.3.1 Análisis de los proc€sos (Entradas, tnnsformaciones y sa/rtCas):

. Qué hacan las personas?

o Porqué hacen eso?

. Cómo deberlan ser los procesos?
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. Cómo les parece la,estructura actual?

. Cómo deberfa ser?

. Cómo ven la planta de personalactual?

5.1.4.3.2 Principios:

¡ Involucrar en el proceso sólo a las personas estrictamente necesarias.

o Delegar mayor responsabilidad (Empowermentl.

o Eliminar confoles innecesarios.

. Resumir el procesamiento de la información.

. Tratar los recursos geográficamente dispersog corno siestuvieran cenbalizados.

. Intenelacionar ac{ividades paralelas.

. Colocar la toma de decisión en donde elbabajo s€ realiza y elconbden el proceso.

. Capturar la inbrmación una vez y en la fuente.

o Combinar Fabap en uno solo.

. Realizar el trabaio en el siüo más lógico.

. Asegurar Valor agregado para el cliente:

. Pensamiento induc'tivo.
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. Benchmarking.

5.1.5 Aprobación de nuevos dlseños de procesoe

5.1.5.1 Objetivo. Presentar a discusión del equipo primario el rediseño de los procesos

propuestos. Además, aprobar nuevos diseños.

5.1.5.2 Productos de la etaPa:

. Diagrama de llujo de nuevos procesos.

. Definición de controles de los procesos.

. lndicadores de eficiencia.

5.1.5.3 Henamientas utitizadas. Las mismas utilizadae en el análieis y rediseño de

procesos.

5.1.6 todlf,cacionea a pnoceao!

5.1.6.1 Objetivo. Cambiar los procesos de acuerdo a lo discuüdo en el equipo primario de

rediseño.
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5.1.6.2 Productos de la etaPa:

. Diagrama de flujo de nuevos procesos.

. Documento consolidado de cambios propuestos.

5.1.6.3 Henamientas utilizadas: Análisis de procesos (Enúadas, transbrmaciones y

salidas).

5.1.7 De¡arrollo de normas de proceso

5.1.7.1

5.1.7.2 Objetivo: Definii los marcos. de rebrencia para administración de las operaciones.

Definir caracterfsticas del servicio y de la operación. Definir polltbas de operaciÓn e

indicadores de desempeño (de eficiencia y efuctivklad). Esta etapa se puede ejecutar

paralela aldiseño y análisis de procesos.

5.1.7.3 Productos de la etapa: Manual del producto.

5.1.7.3.1 Hemmientas uülizadas:

¡ Norma Fundarnental.

o Metodologfa propia.
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5.1.8 Preparación del documento consolidado de productos o servicios

5.1.8.1 Objetivo. Elaborar un informe consolidado de los procesos y sus respectivas

normas de rediseño.

5.1.8.2 Productos de la etapa. Por cada proceso:

. Objetivo.

¡ Proceso propuesto.

. Cambios con respecto alactual.

o Indicadores de gestión.

o Indicadores de eficiencia de mejoramiento del proceso.

5.1.9 Aprobación dó recomendaciones

5.1.9.1 Objetivo. Presentiar al equipo de ejecutivos de rediseño, los diseños propuestos a

los procesos para obtener su aprobación sobre la apropiación de los recursos necesarios

para la ejecución.

5.1.9.2 Productos de la etapa. Acta de aprobación, en la cual se indica:
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. Modificaciones aprobadas.

. Recursos a adquirin responsable y tiempo.

. Cronograma de implantaciÓn.

5.1.9.3 Henamientas utilizadas: Paquete de softrrare para presentación.

5.1.10 Divulgación de la norma

5.1.10.1 Objetivo. Emiür el manual final del producto (flujogramas y normas).

5.1.10.2 Produc{os de la etaPa:

. Manualdel producto.

Adicionalmente se utilizarán otras henamientas tales corno:

. Entrevistas.

¡ Análisis de flujos.

¡ Encuestas.

. Diagrama de descomposición funcional.

. Flujogramas.
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5.2 DISEÑO OE ESTRUCTURA

El diseño de la estructura es la definición de las unidades funcionales de la Organización de

acuerdo con los objetivos de la misma y con los servicios a ofrecer, para garantizar la

asignación de las responsabilidades y la distribución eficiente de las funciones.

La estructura se diseña mediante:

o Anátisl¡ de carga de trabalo: Estudio deltiempo que demanda elcumplimiento de las

funciones por parte del ocupante del cargo, para establecer el porcentaje de ocupación

delocupante del mismo.

. Juetificaclón de cargos: Análisis de la necesidad de nuevos G¡rgos en un área para

evitar incumplimiento de funciones o maldesempeño.

o Redletribuclón de funclone: Reasignación de funciones entre un grupo de cargos

de fa misma área, producto de un análisis de las mismas, con el objeto mejorar el

desempeño.

o Ree¡tructur¡clonec: Redefinición de las funciones de una o rnás áreas con el fin de

linearlas con la esbategia trazada para las mismas.
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. Degcripc¡ones de cargo: Descripción de las funciones de un puesto de trabajo, para

garantizar que el ocupante del mismo conozca que se espera de él en la Organización

y como se le medirá su desemPeño.

5.3 Normalizac¡ón

La normalización tiene como objetivo principal racionalizar una actividad especffica mediante

la formulación y aplicación de reglas logrando asl el aseguramiento y el mejoramiento de los

servicios intemos y externos. Entre los objetivos especlficos están:

o Racionalzar y mejorar el control general administrativo

o Centralizar y disponer de un sistema de infurmación de las polfücas de la Organización.

. Mejorar y agilizar la capacitación de todo el personal de la compañla

o Interpretación empresarialde las pollücas intemas de manera unificada.

Los tipos de normas que se emiten son:

o Norma de Serviclo: Contiene las especificaciones de los servicio ofrecidos por la

Organización, las condiciones y polfticas intemas y extemas que afectan los servicios. Se

describe en ésta:

' Areas de gestión delservicio (Servicios especlficos)

* Beneficios para los clientes

r Condiciones delservicio ofrecido

r Procedimientos requeridos para su prestaciÓn

r Despliegue del servicio dentro de la estructura de la OrganizaciÓn.
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. Nonna de Producto: Contiene las especificaciones técnicas, ffsicas, qufmicas y de

apariencia de los productos de consumo de la Organización y que se exigen a los

proveedores de los mismos.

o Norma de Proceso: Contiene las caracteristicas que rigen un proceso, asi:

* Las reglas

* Las responsabilidades de los ocupantes de los cargos con el proceso

descrito

r Los pasos que cumPle el Proceso

* Los documentos utilizados en el proceso

* Los indicadores del proceso

. Norma de Operaclón: Contiene. las caracterfsücas que rigen la operaciÓn de una

máquina o equiPo, asl

* Descripción técnica delequiPo

* Instructivos de operaciÓn

r Variables de controlde operaciÓn

. Norna de Estructural Describe las áreas funcionales que conbrman la estsuctura de la

Compañfa. Se define:

r Misión de la estructura y alcance

r A,reas que la conbrman: Se especifican las subáreas que conbrman el

área. Por cada una se describe los servicios ofrecidos y el objetivo de los

mismos.

* Organigrarna
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6. ASPECTOS GENERALES DE 1.A FUNDACION FES

6.I RESEÑA HISTÓRIGA

La FES surgió como una respuestia a la iniciativa privada, cuando un grupo de dirigentes

universitarios y empresariales cristializaron la idea de crear una organización que sirviera

como agencia de promoción de esfuezos en úavor de la educaciÓn superior, a través de la

Universidad delValle.

6.1.1 Organlzación. Jurfdicamente la FES nace el 29 de diciembre de 196¡1, como

institución de servicio social de carácter privado, sin ánimo de lucro y regulada por el derecho

privado, mediante personarla jurfdica reconocida por Resolución No. 4203, emanada de la

gobemación del Valle del Cauca.

De conformidad a los estatutos iniciales de la fundación dedicarfa sus esfuerzos a buscar el

apoyo de los sectores comunitiarios en favor de la Universidad del Valle, como. principal

centro de educación superior de la región, lo cual destaca de manera muy especial, cómo
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una fundación privada dirigla su acción a la actividad promocional en tavor de la Universidad

Pública.

La Fundación simultáneamente con el desarrollo de su actividad'estatutaria, la actividad

administrativa y financiera en el manejo de los recursos provenientes de organismos

intemacionales delValle y otras instituciones sin ánimo de lucro.

Durante los primeros años, la Fundación desanolló su objetivo social en el ámbito local a

través de la Universidad delValle.

lnicialmente, se manejaron los fondos donados por las fundaciones exfanjeras ala

Universidad del Valle. Este manejo pretendfa por un lado, agilizar la adminisfaciÓn de los

fondos especiales de la Universidad y. por otro, obtener la eficiencia financiera que permitiera

con los rendimientos coayudar al esfuezo requerido para el financiamiento de los diversos

programas y proyectos especfficos de la Universidad.

Luego de una intensa labor pronrccional, FES se aproximó a otras universidades y entidades

de beneficio social, pam que participaran de las bondades de un sistema novedoso y sui

generis en la administración de recursos sociales. Aqul se gestaba un gran cambio en el

concepto de manejo financiero de los recursos de las instituciones sin áninp de lucro. Los

dineros que antes de mantenfan en depósitos ociosos, se volvieron fuentes multiplicadoras

de nuevos ingresos, con desüno a la educación y aldesanollo.

En la medida en que se transitó elcamino de captación de recursos se fue haciendo evidente

el respaldo de las entidades sin ánimo de lucro, pues su vinculación a FES a partir del año
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1967 produjo significativos incrementos de los depósitos. Este crecimiento de los fondos

ratificaba el querer de las direcüvas de la fundación, de tener lo económico como un medio,

para cumplir los fines estatutarios señalados por sus fundadores

6.2 DESARROLLO EMPRESARIAL DE FES.

Se puede afirmar que la primera etapa del desanollo de FES va hasta finales del año de

1g72, en el cual es relevante su función de oficina de servicios que sirve de puente entre la

universidad delValle y otras instituciones sin ánimo de lucro, y las organizaciones públicas y

privadas del ámbito nacional e intemabional'

En desanollo de su segunda etapa, gradualmente FES amplfa su campo de acción para

apoyar actividades de otras insütuciones dedicadas al dbsanollo'social del pals y en 1973

crea el Departamento de lnvestigaciones y Educación - hoy Mcepresidencia Social, para

impulsar la investigación cientffica y participar en el diseño y orientación de mejores sistemas

de beneficio social.

En el año '1g73 la Fundación aparece a nivel nacional nediante la apertura de su primera

Oficina Regional en Bogotá, cobertura que hoy alcanza todo el pafs con sus doce (12)

Oficinas ubicadas en Bogotá, Medellfn, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, lbagué, Pasto y

Cartagena.

En el año 1975, a ralz del crecimiento paulaüno que presentaba la Fundación en el manejo

financiero de los recursos provenientes de organismos intemacionales y nacionales con

destino a entidades sin ánimo de lucro y a la iniciación de una intermediación financiera de

otros recursos, la Superintendencia Bancaria le otorgó a FES una conoesión para actuar
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como ¡ntermediaria financiera, hoy Compañla de Financiamiento Gomercial mediante la

Resolución No. 2160 de 1975.

En 1980 la fundación proyecta su acción social al ámbito internacional y abre su Oficina de

¡shington, que en 1983 se constituye formalmente como un ente jurldicorepresentación en Washington, que en 198

en calidad de Fundación, de conformidad con las leyes de Estados Unidos, con el propósito

de patrocinar, desanollar e impulsar programas de orden intemacional.

A partir de 1980 la Fundación redefine su plan general de acción social y a través del Art{culo

5o. de sus estatutos, ha definido lo siguiente:

Nuestra misión es propiciar el desanollo social del pafs dando apoyo a
actividades y programas de carácter educacional, cientffico y cultural, que

contribuyan a mejorar la calidad de vida de toda la población, pero

especialmente de los grupos menos ftvorecidos.

La acción social de la Fundación debe contribuir a brtalecer el marco institucional

democrático y representativo que rige al pafs y las libertades que garantiza nuestra

Constitución. Para ello fomentrará la participación del sector privado en la soluciÓn de los

problemas nacionales.

Financieramente, debe generar los recursos.necesarios para cumplir los objetivos sociales

de la Fundación contemplados en sus estatutos, con un crecimiento superior de la economfa,

dentro los más estrictos valores insütucionales, proporcionando servicios dentro de un marco

de alta compeütividad, debe utilizar eficienternente su personal y los mejores recursos

tecnológicos, con el fin de garantizar un liderazgo permanente que asegure un constiante
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fortalecimiento y desanollo institucional y que a su vez garantice el cumplimiento de los fines

sociales".

A través de esta estrategia la Fundación, anticipándose al concepto de Banca Múltiple, en la

modalidad o esquema de filiales de servicios financieros, contemplada en la Ley 45 de 1990,

ha conformado una organización para el desanollo financiero de sus acüvidades, compuesta

por la FES - Compañfa de financiamiento Comercial, con las siguientes finalidades:

. Corporación Financiera FES, CORFES S'4.

. FES LEASING S.A.

¡ Fiduciaria'FES, FIDUFES S.4..

. Sociedad Comisionista de Bolsa, FES VALORES S.A.

lgualmente, FES es Sfndico-representante legalde la FundaciÓn Antonio Restrepo Barco, de

acuerdo con lo dispuesto por el Gobiemo Nacional en 1986 y la ratificación de la Junta

Administradora de dicha entidad.

En 1989 la Fundación creó el Insütuto FES de Liderazgo, que tiene conp misiÓn identificar,

desanollar y protrK,ver un liderazgo creativo en todos los seclores de la sociedad

colombiana, que contribuya a la brmación y consolidaciÓn de valores y bmente acciones de

cambio innovador hacia una sociedad más justa y participativa. El IFL ejecuta su acción a

través de la docencia, la invesügación, la divulgaciÓn y la promociÓn de lfderes.
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Asf mismo, FES con participación patrimonial de la FundaciÓn Antonio Restrepo Barco, la

Fundación Carvajal, la Fundación Sarmiento Paula, la úmara de Comercio de Cali y la

Universidad Autónoma de Occidente crearon la Programadora Cfvica de TelevisiÓn,

procfvica, que es una Corporación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promociÓn de los

valores cristianos en el hombre en todas sus manifestaciones socio-culturales, a través de

los distintos medios de comunicación.

6.3 MISIÓN INSTITUC¡ONAL

Nuestra misión es propiciar el desarrollo social del pafs dando su apoyo a actividades y

programas de carácter educacional, cientlfico y cultural que contribuyan a mejorar la calidad

de vida de toda la población, pero especialmente de los grupos menos fiavorecidos.

La acción social de la fundación debe contribuir a fortalecer el marco institucional

democrático y representativo que rige al pafs y las libertades que garantiza nuestra

constitución. Para ello fomenta¡á la participación del sector privado en la solución de los

problemas nacionales.

Financieramente debe generar los recursos para cumplir con los objetivos sociales de la

Fundación contemplados en sus estafutos, con un crecimiento superior al real de la

economfa denfo de los más estrictos principios y valores institucionales, proporcionando

servicios de alta calidad.

lhll.rda|Ü ArÚrmr dc oodlrb
sEcclon BtELlofEcA
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN

La organización de la Fundación se enmarca en una estructura administrátiva definida para

cumplir sus funciones ue responsabilidad (ver figura N" 1). La Presidencia, ejecuta y

supervisa, conjuntamente con las Vicepresidencias y Direcciones de División, las pollticas y

estrategias señaladas para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos en el

Plan Estratégico de la Fundación FES 2000, bajo la orientación de la Junta Superior de

Directores y de sus Comités Delegados.

La Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva tienen la función de orientiar y coordinar en las

Vicepresidencias y la Filiales, las labores de apoyo y promoción insütucional. Para esto, se

basan en una estructura funcional, la cual delega la implantación del plan de acción en la

vicepresidencia Social, la dirección del plan de operaciones de intennediación financiera en la

vicepresidencia Financiera y las fi.¡nciones de apoyo y de control necesarias para lograr los

objetivos de las dos anteriores en la vicepresidencia Adminisbativa.

La Vicepresidencia administraüva coordina las Divis¡ones que realizan funciones de apoyo y

control que son requeridas por las Vicepresidencias Social y FinancierE¡ para desanollar los

proyectos descritos en el plan estratfuico. Estas funciones se relacionan con el manejo de la

información de la fundación (lnformáüca, Contabilidad, Inbrmación y Estadfstica), el apoyo

organizacional (Organización y Métodos) y los servicios de apoyo institucional (Coneo,

Compras, Mantenimiento, Vigilancia, Transporte, Cafuterla, Aseo).

La División de Inbrmática, desempeña las funciones de coordinación de los recursos

tecnológicos para manejo de la información de la Fundación y sus Filiales, a través de los
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Departamentos de Desanollo, Soporte Técnico e Investigación TecnolÓgica y con el apoyo

de los Jefes y Asistentes de Inbrmática de las oficinas regionales de la Fundación y Jefes de

Sistemas de las Filiales. Estas funciones involucran, el desanollo y la administraciÓn de los

equipos -Hardware- y programas -Soñwara. de cómputo para manejo de la informaciÓn, la

investigación de tecnologfas de punta para evaluación de su posible aplicaciÓn en la

Institución y la implementación de henamientas para el usuario que permitran el desarrollo

oportuno Oe tos procesos. Ver organigrama General de la Fundación FES en la llustración #

1.
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PI.AN ESTRATEGICO - FES 2OOO

6.4.1 Objetivos institucionales. Los objetivos definidos como resultado a largo plazo

que la Fundación aspira lograr son Oe üitat importancia para el éxito, pues revelan

prioridades, suministran dirección y son ebenciales para las diferentes actividades.

Hemos identificado como objetivos principales:

Desanollar el objetivo social de la Fundación a nivel nacional, haciendo cada vez más

énf;asis en las posibilidades de impacto de los programas y proyectos que se ejecuten o

se apoyen mediante donaciones, para lo cual se incrementará el monto de los recursos

destinados aldesanollo social, en la medida delcrecimiento de las utilidades.

Desanollar modelos de evaluación social de proyectos que permitan establecer

prioridades, definidas por la Institución, de acuerdo con criterios cada vez más precisos,

de tal manerE¡ que el seguimiento y verificación de resultados de los programas y

proyectos garanticen en lo posible la eficacia de la inversiÓn social.

Divulgar las polfticas de calidad y desanollar los módulos de aseguramiento de calidad y

servicio alcliente.

Con relación al recurso humano: Desanollar el sistema de inbrmación que apoye la

gestión de recursos humanos; difundir las pollticas de recursos humanos a todos los

niveles de la institución; desanollar programas de enüenamiento en técnicas de

entrevistia; desanollar el programa de gerencia efectiva; impbmentar el nuevo sistema de

evaluación de desempeño y de inducción a empleados nuevos; desanollar programas de
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bienestar social de los empleados y programas y programas de salud ocupacional y

seguridad industrial; implantar el nuevo sistema de compensaciÓn; establecer pollücas

para nomenclatura de cargos; racionallzar los procesos operativos de acuerdo con las

prioridades que se definan.

Durante los años 1992 y 1993 se continuará con la modernización de los procesos de

control acorde con el crecimiento de la institución a través del proyecto: "Contralorla con

elcambio".

Administrativamente continuará con el desanollo del sistema de inbrmación contable; la

documentación y racionalización de los procesos contiables; se actualizará la señalización

de la casa sede; en el área de infurmáüca se integrarán las bases de datos; se

desanollará el sistema de información de inventarios de almacén, se adelantará el

programa de desanollo y certificación de proveedores.

Jurfdicamente prop_enderemos por una adecuada participación en el análisis e

implementación de nueva normatividad en la fundaciÓn'

. Consütuir las sociedades: Comisionistas de Bolsa y Fiduciaria.

Fortalecer el patrimonio del bndo común de operaciones.

lncrementar las utilidades a través de la intermediación financiera, el retomo de las

inversiones en las filiales y el desarrollo de nuevos productos institucionales y

corporativos.

. lncrementar la participación en el sector de las compañfas de financiamiento comercial.

o Consolidar a FES como grupo financiero.
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. Lograr mayor eficiencia en la presentación de los servicios financieros a nivel nacional.

6.4.2 Estrategias. Una de las principales responsabilidades de la alta gerencia es la toma

de decisiones estratégicas efectivas, entendiéndose como estrategias los medios por los

cuales se pretende lograr los objetivos propuestos.

. Desanollo gerencial en los diferentes niveles de toma de decisión de la organizaciÓn, que

permita la permanente unificación de criterios y posibiliten mayores niveles de delegación

e iniciativa.

. Desanollo de personal que permita basar el crecimiento de la institución en la excelencia

del recurso humano. Esta estrategia tiende a mejorar simultáneamente los niveles de

eficiencia y competitividad laboral.

. Desarrollo de sistemas de inbrmaciÓn que permitan:

. La comunicación intema entre los diversos niveles de la organización.

. Que ofrezca inbrmación oportuna y adecuada para la torna de decisiones.

. Que pueda ofrecer soluciones creativas a las demandas de los clientes, y

. Que esté disponible en los momentos y lugares donde se requiera.

. Desanollo de produclos a nivel corporativo que permita una gradual diversificaciÓn

orientada alaprovechamiento de oportunidades, a la penehaciÓn de nuevos mercados y a

la sustitución de lfneas que se hagan poco rentables.

¡ Diferenciación en los servicios basada en mejor servicio al cliente y selecciÓn de una

tecnologfa superior.
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. Desarrollo de sistemas de administración que permitan optimizar el uso de la

infraestructura, de la tecnología y del recurso humano, de tal manera que propicie la

reducción de costos y elcontroldelgasto.

. Penetración en el mercado a través de una utilización agresiva de técnicas de mercadeo y

publicidad basadas en la capacidad institucional para satisfiacer las expectaüvas creadas

en elcliente.

o Fortalecimiento de los instrumentos de la gestiÓn corporativa mediante:

. lnformación interempresarial.

o Concertación de polfticas y estrategias.

. Mercadeo del portafolio de productos corporaüvos.

. Desanollo de imagen visualcorporativa.

r Ampliación del área geográfica de los negocios, solamente a aquellas que representen

rentabilidad y crecimiento.

. Eliminación o sustitución de negocios que no encajan en las operaciones principales o

están dando pérdida o representan alto riesgo para la Insütución.

. Desanollo de programas principales del sector social con cobertura nacional y

participación de enüdades regionales capaces de replicar los modelos de intervención en

las áreas de Salud, Educación, Ingreso y Bienestar y Medio Ambiente.

¡ Desarrollo de proyectos orientados a facilitar o inducir la toma de decisiones de impacto

nacional.
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. Desatrollo de actividades de divulgación que permitan difundir las experiencias y modelos

de intervención social que hayan demostrado su efectividad.

6.4.3 Puntos crít¡cos

. Usar prudentemente y con eficacia los recursos destinados al cumplimiento de nuestra

misión.

o Anticipar, planificar y ejecutar los cambios con eficiencia.

. Desanollar nuevos productos de éxito comercial para garantizar nuesÚo crecimiento de

objetivos.

o Practicar los métodos de calidad tolal.

o Vincular y mantener el personal esencial para nuestra misiÓn y desanollarlo para aleanzar

el liderazgo en nuestra misión.

. Aprovechar todas las u"nt"j"s competiüvas que se deriven de los grandes cambios que

vive el pafs.

. Comprometer a las directivas a apoyar nuestras estrategias a largo plazo, proporcionando

los recursos necesarios y adecuados.

6.4.4 Polftlcas de calidad. Entenderemos por calidad en FES: Cumplir los

requerimientos en toda actividad, producto, o servicio que ofrece FES en desanollo de la
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misión institucional, de tal manera que satisfaga las necesidades de todos los clientes y

vinculados a nuestra gestiÓn social.

6.4.4.'1 Declaración de política de calidad. Nos consolidaremos como centro generador

de iniciativas de liderazgo en el sector social del pafs, y mantendremos una permanente

relación con nuestros clientes, que nos permita asegurar la calidad e innovación de nuestros

productos y servicios y elcumplimiento de nuesha misión, con eldesanollo y compromiso de

nuestra gente.

6.4.4.2 Políticas específicas de calidad

Nuestra gente debe tener crecimiénto personal y profesional a través de programas de

educación y motivación para su mejor desempeño y mayor compromiso con la Fundación.

Nuestras relaciones humanas de deben fundamentar en la solidaridad, el respeto por las

personas, la actitud de servicio, el trabajo en equipo y la práctica de los principios y

valores institucionales.

FES involucrará en su cultura la práctica de los principios de Calidad Totalque brtalezcan

el cumplimiento de su misión y dará prioridad a la calidad de sus productos y servicios a

través del mejoramiento continuo deltrabajo diario.

La gestión institucionalestará respaldada por la práctica de los principios de Calidad Total

por parte de cada emPleado.
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. FES desanollará una cultura de toma de decisiones, asignación de recursos y prioridades

con base en hechos Y datos.

. FES mantendrá procesos racionalizados, con estándares y normas que propicien máxima

productividad y eficiencia para la satisfacciÓn delcliente.

. FES establecerá sistemas de medición, evaluación, planeaciÓn y mejoramiento continuo

del servicio al cliente.

o FES mantendrá una esft¡ctura funcional y organizacional que propicie la práctica de la

filosoffa de Calidad Totialen todos sus niveles.

o FES desanollará Sistemas de Inbrmación adecuados, oportunos y confiables como

soporte de la prácüú de la Calidad Totral.

o FES mantendrá un sistema de comunicación ebctivo en todos los niveles, de tal brma

que propicie con cadauno de nuesüos empleados el conocimiento oportuno de la misión,

polfticas y actividades.

thl'¡rJfd Artünm d¡ ocdl¡ü
sEcclotl ElBtloTEcA



7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIUSIÓN DE INFORMÁTICA

7.1 ASPECTOS EXTERNOS

2.1.1 Factores estratégicos. Las unidades de sistemas de la corporación. Debido

al desanol6 aislado de cada empresa de la corporación, surgiÓ en cada una de ellas una

unidad de servicios de cómputo independiente. Este fenómeno ha determinado el manejo de

la función inbrmática de manera desarticulada, evitando la definición de necesidades

comunes y de soluciones apropiadas integrales a los problemas de inbrmación corporativos.

Aunque esta prolibración de centros de información no era un evento negativo en el pasado,

hoy se califica como una de las debilidades de la instituciÓn.

La División de Inbrmáüca de FES para dar respuesta a las necesidades planteadas en el

Plan Estratégico FES 2000, rebrentes a la importancia de tener un siEtema de informaciÓn

que ofreciera las henamientas necesarias y adecuadas para enfrentar el mercado actual en

forma que permiüera compeür en condiciones de igualdad, elaboró el Plan Estratégico de

Sistemas de lnfurmación, PESI, el cual describe el marco de rebrencia para desanollar una

estructura tecnológica que brinde una base sólida para consbuir las estructuras que permitan

solucionar las necesidades de la Fundación y sus Filiales, para enfrentarse con agilidad al
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cambiante mercado actual y paagarant¡zar el desanollo de las áreas social y financiera, con

información oportuna.

La misión de la División de Informática, según el Plan Estratégico de Sistemas de

lnformación se definió así:

Misión: Dar apoyo al planeamiento, la operación y el control de la Fundación,

proporcionando sistemas de infurmación computarizados y servicios informáticos de alta

calidad, logrando su utilización racional y su aceptación extensiva a todo nivel, de tal manera

que apoyen el logro de los objetivos de la Fundación y las estrategias definidas para su

consecución, permitiendo incrementar la productividad, los resultiados económicos y

generando innovación en la Fundación.

Tal y como lo explica su misión, las funciones de la División de Inbrmática deben estar

encaminadas a brindar la inftaestructura de medios para hacer que la inbrmación se

convierta en una henamienta útil para el desanollo de la Fundación y para el logro de sus

objetivos.

El Plan Estratégico de Sistemas de Inbrmación planteó la necesidad de adquirir una SoluciÓn

informática modema para substituir la amplia gama cle sistemas de inbrmaciÓn que

constitulan el parque de computadores y progr:¡mas desanollados y adquiridos por la

Fundación, a favés del tiempo, y para llenar los vacfos surgidos en ellos por c¿¡usa de los

cambios en la legislación y en el mercado, a havés del tiempo. El PESI recomendó la

adquisición del Sofuvare aplicativo apropiado para cubrir las necesidades de la arquitectura
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de aplicaciones y la arquitectura de la red, definidas para apoyar las estrategias corporativas

consignadas por la Fundación, en su plan FES 2000.

Los niveles directivos de la Fundación, conscientes de la importancia del uso de la

información como un recurso estratégico, entendieron que esta clara estrategia de servicio

integral al cliente, sólo podfa ser realizada en la medida en la Fundación y sus Filiales

contaran cón la tecnologfa de base apropiada para ampliar y difundir la inbrmación entre la

Corporación, lo cual se basa en que la administración óptinia de los recursos de información

es lo que hoy permite la dibrenciación competiüva entre las empresas.

Surgió entonces la necesidad de un proyecto de inbrmática corporaüvo, el cual se afianzara

en el Plan Integral de Modemización y cuya función principal fuera la de proveer las

herramientas requeridas para apoyar el proceso de decisión de la Dirección y permitir

aumentar la acción de la Corporación, mediante el uso de las tecnologfas disponibles hoy y

previendo la evolución tecnológica en elcampo financiero y en el mercado de los sistemas de

información

7.1.1.1 Plan de Modemización de Informática (PlM). El Plan de Modemización de

Informática (PlM), nació coÍp una respuesta a los planteamientos del Plan Estratégico de

Sistemas de Inbrmación,'enmarcado en el Plan Integral de Modemización (PlM). El PIM

agrupa un grupo de subproyectos de gran envergadura, entre los cuales, unos proveen

infraestructura tecnológica y otros prov@n henamientas para elconecto funcionamiento de

los sistemas de inbrmación corporativos.
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Estos subproyectos de tecnologfa de avanzada, deben conjugarse con el proyecto de

informática, para garantizar su desarrollo conjunto y armónico en el tiempo y para permitir

que se logre la conjugación de sus resultiados, alrededor del producto final. Entre los

principales se pueden resaltar los siguientes:.

o Adquisición de una solución informática integral, corporativa.

. Comunicación de información por enlaces satelitales.

Montaje de redes locales LAN y redes amplias WAN corporaüvas.

Cableado estructurado para las oficinas propias de la corporación.

. Almacenamiento masivo de información histórica y datos.

. Servicio de enlace con redes y bases de datos intemacionales.

o Sistema de respuesta por voz para servicios de inbrmaciÓn.

. lnstalación de unidades UPS a nivel nacional.

o Enlace corporaüvo a través del Coneo ElectrÓnico.

7.1.1.2 Proyecto de sistematización corporat¡vo.

7.1.1.2.1 Antecedentes det prcyecto. Como paso inicial, se abrió una licitación privada en la

cual participaron varias firmas con productos de Hardware y Sofiware de talla internacional.

Se solicitó una solución abierta, que se acogiera al estándar de la industria y fuera

independiente del tabricante y que estuviera integrada, es decir, un conjunto de productos
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que involucrará Software básico, operativo y aplicativo y los equipos de cómputo y de

comunicaciones requeridos para que estos funcionaran.

Una de las características principales de esta licitación fue que los proponentes deblan

dimensionar el proyecto y definir el número de máquinas y los programas que ellos estimaran

que se requerlan para cada oficina y sucursal de la Fundación y sus Filiales, basándose en

las descripciones y en los volúmenes presentados en el pliego y en las especificaciones de

los productos ofrecidos. Además, las ofertas deblan ser presentadas 'por entidades

integradoras de soluciones completias.

El Integrador.ofteció el Softrare bancario MBS, de la firma Meganetwork C.A. de Venezuela,

y el paquete COMEX para Comercio Eferior, de la empresa ORDEN de Chile, ambos

desanollados para la base de datos SYBASE e integrados, de acuerdo con el modelo cliente'

servidor sobre una plataforma de equipos servidor basada en máquinas RISC/6000 de IBM e

interconectadas medianie dispositivos de comunicaciones 3COM. La platabrma de equipos

para el cliente se diseño con base en microcomputadores estándar y el sistema de intertaz

con el usuario, para el sistema general, fue desanollado en Visual Basic, bajo \Mndows, de

Microsoft.

El contrato firmado enfe las partes, incluye la integración de los disüntos elementos de la

solución adquirida, para implementar el proyecto en un lapso de dos años a partir de la firma

del contsato, de acuerdo con el cronograma de trabajo adjunto al conhato. La gerencia del

proyec{o se contrató con la empresa integradora y se enriqueció con la asistencia de un

asesor externo, durante la etiapa de negociación y de un interventor, durante la etiapa de

implementación de la solución.
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7.1.1.2.2 Objetivos del prcyecto. La informática, como herramienta de gestiÓn empresarial,

ha desplazado otros métodos antes usados para manejar la informaciÓn y ha adquirido un

espacio en el marco de las empresas que trasciende las lfneas verticales de gerencia, para

dar apoyo a todas'las áreas de la institución, tanto a las técnicas, como a las operativas,

administrativas y ejecutivas.

La Corporación está caracterizada por haber tenido siempre una visión futura del mercado

para detectar proactivamente los cambios de los mercados social y financiero y siente que,

para estar al dfa en el desanollo de estos mercados debe modemizar sus sistemas de

información, adquirir nuevas henamientas que le permitan prestar los servicios

eficientemente y desanollar sus programas de fndole social, con oportunidad.

Los objetivos fundamentales del proyecto de inbrmáüca, enn¡Í¡rcados en los planes FES

2000 y PESI, han sido definidos para los próxinns cuatro años, pero este documento sólo

constituye el proceso del proyecto hastia la terminación de la implementiación conjunta con el

integrador Elipsys, sin querer decir que no pueda ser utilizada en épocas futuras posteriores

elfin del proyec{o.
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7.1.1.2.2.1 Unificación de la plataforma tecnológica. La prestación ágil y oportuna de los

servicios de la Corporación se basa en la infraesfuctura que tenga la insütución para proveer

la información en el sitio de trabajo, en el momento que sea requerida. Pero, para lograr esto,

a nivel corporativo, es necesario contar con algún mecanismo que permita, al usuario, tener

acceso a la información en forma rápida y eficiente.

Este mecanismo sólo se obtiene alrededor de arquitecfuras basadas en el estándar definido

para cada uno de sus elementos constituidos. Entre las principales figuran:

Máquinas y dispositivos. (Cliente / Servidor).

Red para comunicaciones de datos. (TCP/IP).

Bases de datos relacionales. (SYBASE).

Herramientas de interlaz gráfica con el usuario final. (WINDO\ tS).

Lenguajes para desanollo orientados a objetos. (VISUAL BASIC).

Henamientias de gestión admin istraüva. ( Programas Aplicaüvos).

La Corporación ha tenido un crecimiento no coordinado en elcampo de la inbrmática, desde

el comienzo. Esto ha contribuido a que la inbrmación no pueda ser compartida entre las

empresas del grupo o, en el mejor de los casos, es una tarea ardua hacerlo: La adquisiciÓn

de un sistema de inbrmación común a todas las instituciones, hará que se pueda tener

acceso a la infurmación, desde cualquiera de los siüos de trabajo y bajo un esquema de

seguridad apropiado, que permita compartir el costo que representa tenerla - tiempo y dinero

-, sin hacer el trabajo múltiples veces.
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7.1.1.2.2.2 Oportunidad de la información. La congestión que existe en los medios de

almacenamiento de los equipos de cómputo, en el procesador de las máquinas y en sus

redes de enlace ha sido la causa principal de la degradación en la obtención oportuna de la

información.

Cuando se considera que la subsistencia de la Corporación está basada en la información y

que, al igual que todas las entidades de servicio, depende del manejo de este activo para

atraer a sus cliente, no es diffcil entender que, para competir con igualdad en el mercado de

capitales y proveer esa respuesta rápida y eficiente a las situaciones financieras y sociales,

la falta de esta información es desashosa.

7.2 ASPECTOS INTERNOS

Actualmente la División Qe Inbrmática se encuentra en pleno desanollo del proyecto de

sistematización. Su estn¡ctura organizacional se adaptó parÉ¡ poder desempañarse de

acuerdo a los cambios, sin embargo sus lineamientos operativos actuales presentan fallas.

La División de lnbrmática además de administrar el proyecto, tiambién debe seguir

atendiendo los requerimientos y solicitudes de los usuarios de las dibrentes áreas. Se han

detectado varios aspectos importantes que impiden que la División avance hacia la buena

calidad de sus servicios. Para analizar y desanollar este proyecto se han definido las tres

directrices de trabajo: Rediseño de Procesos, Disqño de estructura y Normalización.
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7.2.1 Procesos. Sólo se identifican algunos procesos, los otros se encuentran no muy

claros y no bien definidos. A continuación se presenta el diagrama de descomposición

funcional.

División de
lnformática

Softurare

Desanollo y mantenimiento
de sistemas de información

Administración de soft¡vare de oficina

Administración de bases de datos

Hardware
I nstalación de microcomputiadores

Instalación de equipos Unisys

7.2.2 Est¡uctura

7.2.2.1 Descripción de los departamentos de la división de informática. La

descripción de los departamentos de la División de Inbrmática se encuentra en la Norma de

estructura de la División de Inbrmática (ver anexo N" A).

7.2.2.2 Organigrama de la División de Informática. Los organigramas que se

presentan están diseñados de acuerdo a los estándares de la oficina de Organización y

Métodos de la Fundación FES. Están divididos por departamentos. Ver llustraciones No. 2, 3,

4y 5.
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7.2.2.3 Distribución ac{ual de funciones

7.2.2.3.1 Alcance del estudio. El estudio tiene cubrimiento del departamento de Soporte

Técnico y Investigación Tecnológica de la División de lnformática de FES, sin embargo

también se revisará el Departamento de Desanollo. En el estudio se consideran los

siguientes cargos:

o Administrador de equipos.

o Asistente Técnico.

o Analista de automatización de oficinas.

¡ Administración de Bases de Datos

Se evaluaron las siguientes funciones:

r Participar y asesorE¡r a los usuarios en el proceso de adquisición de equipos de cómputo.

r Administsar el inventario de equipos de cómputo a nivel nrcional.

. Coordinar actividades de mantenimiento de equipos.

o Instalar hardware.

. Mantenimiento de harórare.

. lnstalar sofrrvare básico de oficina.

. Instalar sotware opcional de oficina.

¡ lnstalar soñrare para desanollo.

o Instalar sofiware para ser cliente de los sistemas de MBS.

o Instalar soñrare de agencias extemas.

o Brindar soporte técnico a usuarios.
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. Controlar licencias e inventario de softurare.

F GsaTrorlo-v-ma-nGnrm¡entoGáprica-ciones-p.equeñas ---l
tl
L-_--------. -- -----J

Nota. La función encenada en lfnea punteada no está asignada a algún €rgo. En ocasiones

la realiza el Coordinador de capacitación.

7.2.2-3.2 Método seguido en el estudio. La Inbrmación fue recolectada mediante

observación en el puesto de trabajo, enfevista con los ocupantes del cargo y. consulta y

revisión de formatos de atención a usuarios elaborados por los asistentes técnicos.

Fig . Organigrama de Departamento de Soporte Técnico. Situación actual

- Totalcargos: Cinco (5).

- Total personas: Siete (7).

Administrador de
Comunicaciones

Analista de
Automatización
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- Total cargos: Tres (3).

- Total personas: Tres (3).

7.2.2.3.3 Funciones.

7.2.2.3.3.1 Administrador de Equipos:

. Instalar equipos de cómputo, cuando se haga reposición y haslados o movimiento de los

mismos.

. lnstalar soñrare Básico a las estaciones de habajo.

o lnstalar soñrare Opcional a las estaciones de trabajo.

o Instalar softnare de clientes-MBS a las estaciones de trabajo.

¡ Administrar el inventario de equipos.

. Coordinar actividades de Mantenimiento y soporte a usuarios del asistente Técnico.

. Atender a proveedores de mantenimiento de equipos de cómputo

o Brindar soporte y atención a usuarios.

7.2.2.3.3.2 Asistente técnico (Unisys). Nota: Existen dos p€rsonas desempeñando este

cargo, en dos tumos.

. Brindar soporte y atención a usuarios.
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. Operar el equipo Unisys Gentral.

. Instalar hardware de Unisys Central.

. Instalar software de equipos Unisys.

7 .2.2.3.3.3 Asistente técnico.

¡ Instalar softi¡rare básico de oficina a estaciones de trabajo.

. Brindar soporte a usuarios.

¡ lnstalar hardware a estaciones de habajo.

7.2.2.3.3.4 Analista de automatizaciÓn de oñcinas.

o Brindar soporte a usua.rios.

. Instalar software básico y opcional de oficinas y dependencias extemas.

o Instalar hardware a las estaciones de trabajo.

. lnvestigar nuevas soluciones de tecnologfa informática.

o Controlar las licencias instaladas e inventario de software existente.
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7.2.3 Normalización. En la División no existen normas de ningún tipo que sirvan para

racionalizar las actividades de los procesos y los servicios que ella presta, sólo existen

algunos escritos informales y manuales improvisados.



B. DrAGNósnco DE LA s¡TUActóu tcrutl

En este capitulo también se consideran las fes directices tomadas como base -Procesos,

Estrucfura y Normalización- y adicionalmente con el objetivo de medir la calidad en los

servicios y el nivel de atención de los usuarios en la División, se realizó el análisis de la

solicitudes de servicio de las áreas de la División y también la elaboración de una encuestia

dirigida sólo a los usuarios de servicios Inbrmática.

8.I CALIDAD DE LOS SERVICIOS

8.1.1 Análisis de tas soticitudes de serviclo. A conünuación se presenta ta

distribución porcentual de los servicios solicitados por los usuarios. Los datos se obtuvieron

de las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios durante 6 meses.
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llustración No. 3

El mayor porcentaje de solicitudes de servicio corresponde a la instalación de software de

oficina, este porcentaje se puede reducir considerablemente si el software se instala desde el

mismo momento en que se entrega el equipo y de acuerdo altipo de cargo que lo necesita.

El segundo renglón de solicitudes corresponde a la configuración de hardware, para reducir

el número de requerimientos por este ítem, se debe tener documentado la configuración de

fos equipos de acuerdo a las necesidades del usuario y reforzar esto con la capacitación para

el manejo de los equipos.

El mantenimiento correctivo de reduce al implementar el mantenimiento preventivo.

Los otros ítem se pueden reducir mucho más capacitando al usuario y concientizándolo de la

adecuada utilización de los recursos tecnológicos.

Uriv¡¡sid¡d A¡llnom¿ dt occia.rtr
sEccloil BIBIIoTECA

lnstalación de

hardware
7%

Confiouración de
Traslado de ,áf*"r"equipos 7o/o

7o/o

lnstalación de

softw are
29o./
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8.1.1.1 Análisis de la encuesta de servicios. Resultados de la encuesta aplicada a la

muestra de usuarios de la casa sede de FES.

Durante el mes de Febrero de 1995 se realizó a una muestra no aleatoria de 75 usuarios

tomados de la población de empleados de la casa sede FES, una encuestia cuyo objetivo

principal era evaluar la calidad de los servicios prestados por la división, @nocer el alcance

de los mismos y saber que necesidades no están siendo atendidas; para esto, se preguntó si

se hace uso o no de los diferentes servicios que presta cada departamento de la división y se

pidió al usuario que evaluara con calificaciones que van del uno al siete, (peor a mejor) cinco

caracterlsticas que deben cumplir el servicio prestado. De los 75 usuarios de la muesüa, 50

diligenciaron elbrmulario lo que representia una tiasa de no respuesta del 31%.

Para efectos del trabajo, se dividió la muesha de acuerdo con las cuatro grandes áreas de

trabajo de FES, y se observó la siguiente distribución de los datos, como se muesFa en la

tabla 1.

Tabla 1. Areas de trabajo de la FES

AREA Formularioc %
EJECUTIVA 10 20

ADMINISTRATIVA 15 30
FINANCIERA 14 28

SOCIAL 11 22

8.1.1.2 Area ejecutiva. En las tablas 2y 3 aparecn resumida la inlicrmación obtenida de

los 10 usuarios delárea ejecutiva que diligenciaron elbrmulario.



Serylclo Ha hecho uco del ¡eruicio
sl NO %sl

SOPORTE TECNICO
Apoyo y respaHo técnico sn la uüllzadón ds equlpos s€rvidor€s do

comoulo IUNISYS)
4 11 27

Adm¡n¡shación de rectJf3os en los s€rvHorgs de le rBd nacbnal 2 13 13
Hrocgsos rBsroentes en tos !¡eNEoreS qe ta fBo nSqonal 2 13 13

Oporac¡ón del sÉtema de telecomunicacioneg 3 12 20
DESARROLLO DE SISTETAS DE INFORTAGION

Mantenlmlento de las aplicaciones existentes 7 I 47
Desanollo de nucvos sistemas ds ¡nformec¡ón 5 10 33

As€sola a usuarios en el menejo (|e eplicaciones (cepec¡tac¡ón) 6 I 40
INVESTIGACION TECNOLOGICA

Inetalac¡ón de equipos en el sitio de trebeio 15 0 100
Instelaqon og progftlmag gn lo8 oquFoS 13 2 E7

Capac¡tac¡ón 14 1 93
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Tabla2. Distribución de Frecuencias de uso y no uso de los servicios de Inbrmáüca.

Tabla 3. Galificación del servicio por el usuario

Servicio Caracterbtlca evaluada y Gallflcada por el usuario
Exacto Oporh¡no Punfual Conllable Respon¡eble

DEPARTAI'ENTO DE SOPORTE
rEcuco

4.75 6.00 6.25 6.25 5.47

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 5.2t¿ 4.67 5.11 6.00 5.67
DEPARTAMENTO DE INV.

TECNOLÓGICA
4.93 4.20 3.47 5.27 1.73

PROMEDIO TOTAL 4.97 4.96 5.08 5.98 5.29
PROMEDIO GENEMLAREA 5.26

8.1.1.3 Area financiera. En las Tablas 4 y 5 aparece resumida la inbrmación obtenida de

los 14 usuarios delárea financiera que diligenciaron elformulario.

Tabla 4. Distribución de Frecuencias de uso y no uso de los servicios de lnbrmáüca.

SERVTCTO Ha hocno uao o0l aerurclo
sl NO %sl

SOPORTE TECNICO
Apoyo y respaldo técnico en la uülización dc equipos servidoreo dc

comouto IUNISYS)
I 5 55

Adm¡nistración de rocr¡r8os en los s€rvitorBs de la r€d nac¡on8l E 6 75
Pro@aos rgsiJentos on lo! sorvidofes do la r€d nac¡onal 7 7 50

Operación del sistema de tclecomunft:acionec 7 7 50
DESARROLLO

Mentenim¡ento d9 las aDlicac¡oneE cxbtentea 7 7 5t)
Desanollo de nuevos s¡stemas de inbrmaci5n 6 I 4il

Asesorfe a usuerioa en el menoio dc eDli:acbnes (caoec¡tac¡ón) I 5 55
INVESTIGTACION TEGNOLCX¡ICA

Instalac¡ón de equipos en el sitio de trabaio 13 1 93
tns¡eteqon og ofoofemas 0n toa oourDos 11 3 78

csDeC¡teC¡ón 13 1 93
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Tabla 5. Caliñcación promedio dada por los usuarios a los servicios ofrecidos por la División.

Serulclo Garacterlstlca evaluada y Gallflcada por el ueuarlo
Exacto Opoú¡no Punü¡al Conllable Re¡ponseble

UEPAK IAMEN I (J UE UUI'(,K I E
TÉCNICO

6.00 5.87 5.29 6.14 5.25

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 6.50 6.25 6.00 7.00 6.66
UEI'AT{IAMENI(J UE INV.

TECNOLÓGICA
5.5{) 4.75 5.30 5.3E 5.67

PROMEDIO TOTAL 6.00 5.62 5.53 6.17 5.93
PROTIEDIO GENERAL AREA 5.85

8.1.1.4 Area administrativa. En las Tablas 6 y 7 aparece resumida la información obtenida

de los 15 usuarios delárea financiera que diligenciaron elbrmulario.

Tabla 6. Distribución de Frecuencias de uso y no uso de los servicios de Informática.

SERVtCtO Ha necno uao de¡
serulclo

SI NO st%
SOPORTE TECÍTICO

Apoyo y respaldo tócnlco en la uülizadón de equipos eeryiJoroa
do computo TNISYS)

4 11 29

Aomtnts¡fEc|on og fBcun¡os en K,3 sorv|oorua oc |e fto neoonal 2 13 13
Procssos fssldefitsr¡ en lo8 sefvitoftg do le fld nec¡onal 2 13 13

Oporec¡ón del sbtsme de telccomunicacbnes 3 12 20
DESARROLLO

Mantenimiento de las aplicaclones exlstentes 7 I 47
LrgSerolo oe nuevos ar8¡emas 0e rntormadon 5 10 33

A9030na a usuanos gn gt mangro og aDtEaqonoa (caoacnecont 6 9 40
INVESTIGACIOil TECNOLOGICA

Instalac¡ón de equiDos en cl siüo do trabaio 15 o 1ü)
Instalacfttn de programas en log @uipos 13 2 86

Capac¡tadón 14 1 93



73

Tabla 7. Calificación promedio dada por los usuarios a los servicios ofrecidos por la División.

Seryiclo Garacterl¡tica evaluada v Gallflcada por el ueuarlo
Exacto Oporfuno Punfuel Gonñable Reoponsable

DEPARTAMENTO DE SOPORTE
TÉCNICO

5.75 4.00 6.25 6.25 6.25

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 4.72 4.67 5.11 6.00 5.67
UEPAKIAMEN I(J UE INV.

TECNOLÓGICA
4.93 4.20 3.E6 5.27 4.73

PROMEDIO GENERAL 5.13 4.29 5.07 5.84 5.55
PROMEDIO TOTAL AREA 5.00

8.1.1.5 Area social. En las Tablas 8 y 9 aparr,e resumida la inbrmación obtenida de tos

11 usuarios que diligenciaron el furmulario en esta área.

Tabla 8. Disüibución de Frecuencias de uso y no uso de los servicios de Inbrmática.

SERVtCtO Ha hecho uso del
servlclo

sl NO st%
SOPORTETECNICO

Apoyo y respaldo técnico en la uülización de equipos
s€rvidor€s de computo TNISYS)

3 E fE

Administración de recu¡eos en bs lefvidorgs ds h rld nec¡onal 0 11 0
Procgso9 rgs|oenles en toE SefvEofeS 09 |a fBo naqonal 0 11 0

Operación del eigtema de telscomunicacioneE l0 I
DESARROLLO

Mantenimlonto dc las aplicacione! cxbtcntea 4 7 36
Lrsserot|o oe nugvo!¡ 8a¡ema8 (lg Inrormacon 3 6 27

Asesorla a uguarios en el manejo de aplicaciones
lceDecitac¡{5n)

4 7 36

Ii|VESNGACION TECNOLOGICA
tn$atec|on oe €ouro@ gn er Sfuo o€ raoaro E 3 73

Instalac¡rin de programas en loo equlpoe l0 I 91

Capac¡tec¡ón 6 5 54

Tabla 9. Calificación promed¡o dada por los usuarios a los servicios ofrecidos por la División.

Serviclo Garacterlstlca evaluada y Callflcada por el usuarlo
Exacto Oport¡no Punh¡al Gonflable Responseble

UEI'AK IAMEN I (J Uts U(,I'(J}(I E
TECNtco

5.33 6.33 6.00 6.33 6.33

DEPARTAMEI{TO DE
DESARROLLO

s.33 4.67 4.33 5.00 5.00

UEPAKIAMEN I(, UE INV-
TECNOLÓG]CA

4.10 4.30 4.20 5.60 5.50

PROMEDIO GENERAL 4.92 5.10 4.U 5.64 5.61

PROMEDIO TO- ALAREA 5.22
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En general; de acuerdo con las caliñcaciones presentadas por los usuarios de las dibrentes

áreas, se puede decir que éstos no están del todo conbrmes con el servicio que se les está

prestando, mas tampoco consideran que el mismo sea malo. Si se observa en detalle las

tablas, se puede pensar que la mayor frecuencia de uso de los servicios de los

departamentos de soporte técnico y de desanollo se presenta en el área Financiera y la

menor en el área

Aparentemente; parece ser que el departamento con mayores inconvenientes en la

prestación de los servicios es el de Invesügación tecnológica, donde la calificación de los

usuarios a las dibrentes caracterlsticas evaluadas en promedio son las más bajas de las

observadas (4.73, 5.67, 5.5).

8.2 PROCESOS

Para dar inicio a esta etiapa se optó por la brmación de un equipo de rediseño, para lo cual

se necesitaba el apoyo del Direc'tor de la División. Se citó a una reunión inicial para formar

los grupos primarios, definir los dueños de los procesos y lo más importante, la motivación de

todos los participantes.

A continuación se enumer¿¡n las anomalfas detectadas en esta etapa:
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. Se presentian deficiencias en la definición de las funciones y procesos que se desanollan

en ella, hay carencia de medios para la evaluación de la gesüón de cada área.

. Hay desorden en el trabajo de las áreas funcionales de la división en lo relacionado con

tareas interdepartamentales, lo cual hace que se presente hauma en la toma de

decisiones.

r No existen procesos y polfticas que apunten hacia:

. La administración y mantenimiento preventivo y conectivo de equipos de cómputo.

. La administración delsoftrare de oficina

. Capacitación en tecnologfa informáüca

r Seguridad de Tecnologfa Informática

. Desanollo y mantenimiento de sistemas de información

¡ Las funciones y procesos operativos de las áreas de Soporte Técnico e Investigación

Tecnológica se confunden enbe si.

¡ No se han adoptado planes, procedimientos ni mecanismos de contingencia y seguridad

para los servidores de la red.

o Existen algunos procedimientos pero no están claramente conbrmados dentro de

parámetros estándar.

. Hay desorden en la ubicación de los equipos y materiales.
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. No hay una cultura de planeación del úab4o en las áreas de la División de Infurmática,

cuando se prestan los servicios.

. Es necesario una adecuado procedimiento de atención a los usuarios.

. La atención al usuario no es integral, al llegar las solicitudes de servicio en brma verbal,

las trasladan a diferentes funcionarios sin dársele ninguna solución.

. Se carece de mecanisrnos pam elconhol de paradas, cafdas y periodos de inactividad de

los equipos de cómputo.

o Es necesario un sistema de control de costeo de los servicios que se prestan a las otras

dependencias de la Fundación.

. No se hace un seguimiento a las solicitudes de los usuarios en las áreas de Soporte

Técnico.

o No existen indicadores de gestión de las áreas.

o La distribución ffsica de las áreas de Desanollo y Análisis de Sistemas de Inbrmación es

inadecuado para los analistas.

8.3 ESTRUCTURA

Para diagnosticar el estado de la estructur:¡ se utilizaron las evaluaciones de carya y la

recolección de lnbrmación mediante observación en el puesto de trabajo, enbevistia con los
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ocupantes del cargo y consulta y revisión de bnnatos de atención a usuarios elaborados por

los asistentes técnicos.

8.3.1 Anállsls de las funciones

¡ Por la carga que origina la gesüón de soporte a usuarios, la instalación de sofrrvare y

hardware, el Administrador de Equipos no lleva un confol sobre los siguientes puntos:

* Seguimiento a los proveedores de mantenimiento conectivo

r Elaborar la relación mensual de actividades de soporte a usuarios efuctuado por

los Asistentes Técnicos

* Programar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo

* Dedicación en la administración del inventario de equipos de cómputo.

+ Realizar un seguimiento y regisfo de tallas de cada equipo de cómputo, en la

hoja de vida del mismo.

r Consistencia en la coordinación de la instialación de los equipos de cómputo.

o Las funciones de instalar software y brindar soporte técnico a usuarios las están

realizando los cargos de Asistente Técnico y Adminisfador de equipos.

o Las función de instalar equipos o hardware la está realizando los cargos de Asistente

Técnico, Administrador de equipos y el Analista de automatización de oficinas,

presentándose duplicidad de fu nciones.
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ElAnalista de automatización de oficinas no dedica eltiempo suficiente para elcontrol de

inventario de licencias de sofiware, lo cual es de gran importancia para registrar su uso y

la provisión delmismo.

Se han creado preferencias en la solicitud de atención por parte de los usuarios hacia los

Asistentes técnicos, Administrador de equipos y el Analistia de automatización de oficinas

lo que ocasiona descoordinación y represamientos para atender las solicitudes.

Existen vacfos funcionales en los departamentos de Soporte Técnico e Investigación

tecnológica.

En el Departamento de Desanollo, las funciones se encuentran bien definidas, sólo se

observa que la ubicación del cargo Administrador de Bases de Datos, no es la conecta de

acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

8.3.2 Distribución carga de trabaio

Tabla 10. Funciones del adminisfador de equipos

Funclones actualeg del
Admlnistrador de equipoo

CARGA

lnstralar equipos de cómputo 2O o/o

Instalar software (Msico, opcional, cliente-Mbs) 60 o/o

Administrar el inventario de equipos 20 o/o

Coordinar acüvidades de mantenimiento y el
soporte a usuarios de los asistentes técnicos 15%
Brindar soporte técnico y atención a usuarios 10 o/o

Total 125 o/o
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Tabla 11. Funciones del asistente técnico

fabla 12. Funciones del analista de automatización de oficinas

Funclones actuales del Asletente Tócnico GARGA
lnstalar harórare 18 o/o

I nstalar software (básico) 40 o/o

Brindar soporte técnico y atención a usuarios 24 o/o

Realizar mantenimiento 10 o/o

Total 92olo

Funciones ac'tuales del
Analista de automatlzaclón de oficinas

CARGA

lnstalar hardware 15 o/o

lnstalar software (básico, opcional, extemo) 20 o/o

Controlar Inventario de licencias de sofrware 5 o/o

Brindar soporte técnico y atención a usuarios 65 o/o

I nvestigar productos nuevos 10 o/o

Total 115 olo

tffi¡ Artl¡rn¡ dc Occllrrtr
sEcclofl E|llroftcA
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9. SITUACIÓN PROPUESTA

Las propuestas también se presentan bajo las mismas directrices. Para los procesos se

describen los objetivos, los lfmÍtes, los factores crfticos de éxito, la relación de estos con las

matrices y el diagrama de descomposición funcional de los nuevos procesos. Cada proceso

en detalle con sus reglas respectivas e indicadores de gestión se muesban en las normas de

proceso de brma gráfica y en texto.

En la estructura se muestran redistribución de funciones y ubicaciones de algunos cargos.

También se generan las descripciones de cargo con las nuevas funciones.

Se diseñaron las normas de servicios, procesos, estruc{ura y de producto con todas las

caracterfsticas y estándares de la Oficina de Organización y Métodos.
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9.1 PROCESOS

9.1.1 Descripción de los nuevos proceaos. La División de Inbrmáüca de acuerdo a

su misión debe brindar servicios de Tecnologfa Inbrmáüca, de conbrmidad a esto los

procesos se han clasificado en cuatro grupos de subservicios:

o lnformación y Programas.

. Equipos de Cómputo.

¡ lnvesügación Tecnológica.

o Servicios especiales.

9.1.2 Diagrama de descomposlclón funcional de los nuevoa proceaoa. A

continuación se presenta eldiagrama (Ver llustración N'6).



Servicios de
Tecnologfa
lnformática

_lnvestigación
Tecnológica

Servicios

-Especiales

llustración No 6

Diagrama de descomposición funcional de los nuevos procesos
( General)

I sistemas de

I Información y

I Programas

I

_Equipos de
cómputo
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9.1.3 Obietivo y límites de los procesos

9.1.3.1 Información y programas.

9.1.3.1.1 Tnslado de sofrwarc aplicativo a prcducción.

. Objetivo. Instalar en los equipos servidores de producción, el software elaborado y

probado por el área de desanollo.

. Llmite Inlclal. Entrega de Software y brmato de'Traslado de software".

o Lfmite final. Generación de copias de sofrware para las filiales.

9.1.3.1.2 Desanollo y mantenimiento de sisfemas de información.

. Objetivo. Brindar soluciones rápidas y efectivas a los requerimientos de los usuarios en

los sistemas de información de la Fundación.

. Lfmite Inlclal. Solicitud delservicio por parte del usuario.

. Lfmlte flnal. Compilación de los programas objetos desanollados.

9.1.3.1.3 Administnción de respaldos de prcgramas en /os equipos seryidorss.

. Obletlvo. Respaldar los programas contenidos en los equipos servidores para

salvaguardarlos en caso de contingencia.

o Lfmite inicial. Ingreso de la cinta alcenbo de cómputo.
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. Llm¡te final. Registro de la actividad realzada en la bMcora.

9.1.3.1.4 Administnción de /os respa/dos de las bases de datos y su manejador.

. Objetivo. Respaldar los datos de las bases contenidos en los equipos servidores para

salvaguadarlos en caso de contingencias.

. Lfmlte inicial. Ingreso de la cinta respectiva alcentro de cómputo.

o Lfmlte flnal. Registro de la actividad realizada en la bitácora.

9.1.3.1.5 Administnción del soflvvarc de ofrcina.

. Objetivo. Coordinar y controlar la adquisición, asignación y utilización del Soft¡vare de

oficina acorde con las necesidades de los funcionarios.

¡ Lfmite inicial. Solicitud delsoftrare de oficina.

o Lfmlte flnal. Entrega de la solución al usuario.

9.1 .3.1.6 Seguridad de acceso y permiso a /os dafos de /as bases de MBS.

. Objetlvo. Controlar el acceso a las bases de datos contenidos en los módulos aplicativos

de MBS pertenecientes alGrupo Corporaüvo.

. Lfmite Inicial. Solicitud de registro en el módulo de seguridad.
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. Límite flnal. Entrega del código de usuario al solicitante.

9.1.3.2 Equipos de cómputo

9.1.3.2.1 Administración de seruidorcs

. Objetivo. Dotar de equipos servidores a las áreas que de acuerdo a sus neoesidades de

procesamiento de datos lo requieran.

¡ Lfmlte Inlclal. Enfega delequipo por parte del proveedor.

. Lfmlte flnal. Pruebas finales de configuración e instalación.

9.1.3.2.2 lnstalación y configunción de estaciones de tnbajo

. Obletivo. Dotar de estaciones de trabajo a los funcionarios de la Fundación que para

desanollar de sus funciones asf lo necesiten.

¡ Lfmite inicial. Solicitud del usuario a la División de lnbnnática.

o Lfmite final. Recibo del equipo por parte del usuario solicitante.

9.1.3.2.3 Mantenimiento de equipos de cómputo

. Objetlvo. Aumentiar la disponibilidad y aumentar la vida útilde los equipos de cómputo de

la Fundación FES.
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. Lfmite inicial. Generación de la programación de mantenimiento de equipos.

. Lfmite final. Registro del mantenimiento en la hoja de vida delequ¡po.

9.1.3.2.4 Atención a usuanos (Help Desk)

. Obletivo. Resolver las solicifudes soporte técnico de los usuarios y proveerle los medios

necesarios y de ayuda.

. Lfmlte Inlclal. Llamada telefónica del usuario.

¡ Lfmlte final. Entrega de la solución al usuario.

9.1.3.2.5 Plan de contingencias de tecnología lnformáüca

. ObJetivo. Responder oportunamente con la infraestructura tecnológica de respaldo

cuando ocuna algún üpo de eventualidad.

. Lfmlte Inlcial. Aparición de la contingencia.

e Llmite final. Culminación de la instalación de la infraestructura tecnológica.
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9.1.3.2.6 Administración de la red de comunicación Corporativa

r Objetivo. Garantizar la permanencia de las comunicaciones enfe las dependencias de la

Fundación FES.

o Lfmite inicial. Aparición de la falla en la red de comunicaciones.

r Lfmite final. Solución a la talla en la red de comunicaciones.

9. 1.3.2.7 Capacitación en tecnologfa informática

. ObJetlvo. Dotar de conocimientos en Tecnologfa Inbrmática a los funcionarios de la

Fundación FES, en procura de agilizar el desempeño de sus funciones.

o Lfmite Inlcial. Presentación del problema en la red de comunicaciones.

¡ Lfmite final. Solución en la red de comunicaciones.

9.1.4 Factores crlticoe de éxito de los procesos. Para monitorear los procesos, se

definió para cada parte de los procesos, los fiactores crfücos de éxito se pueden observar en

las llustraciones No 7 a la llusbación N" 17.

Estos f;actores se identificaron con los usuarios, los dueños y los participantes de los

procesos.



Servicios de
Tecnología
Informática

Sistemas de

Información y

Programas

Equipos de

cómputo

Investigación

Tecnológica

Servicios
Especiales

_ Desanollo y mantenimiento de sistemas
de información

_Traslado de soft,vare aplicaüvo a producción

Administracion de Respaldos de programas en
- los Equipos Servidores

Administración de respaldos de bases de datos
y su manejador

_Administración de software de oficina

_ Seguridad de TecnologÍa Informática

I Seguridad de acceso y permiso a los datos

-de los sistemas de lnformación de MBS

Administración de servidores

Instalación de estaciones de trabajo

Mantenimiento de equipos de cómputo

Montaje de proyectos de tecnologia Informáüca

Evaluación y ac{ualización del estándar de
tecnolog f a informática

( P0170700 )

( P0170s00 )

( P0170800 )

( P0170900 )

( P0170400 )

( s0170100 )

( P0170101 )

( P0171100 )

( P0171000 )

( P0171200 )

( P0171300 )

( P0171500 )

( P0170200 )

( P0170300 )

( P0170600 )

( P0171400 )

( P0171600 )

Atención telefonica a usuarios ( Help Desk )

Plan de contingencias de tecnologla informáüca

Administración de la red de comunicación Corporativa

Administración del coneo electrónico y la red
lntemacional Intemet

Capacitación en tecnologla informática

llustración No 7

Diagrama de descomposición funcional de los nuevos prooesos



Recibo del equipo

Preparación previa

de requerimientos

lnstalación del
softrvare oocional

lnstalación de
soflrrvare de depen-
dencias extemas

lnstalación para ser
eouioo cliente

lnstalación delsoft-
ware de Msual Basic

Prueba'finalde
funcionamiento

Entrega al usuario

Ingreso al inventario
de eouioos

I

t

llustración No. 0
Factores crfücos de Exito

lnstalación y configuración de estaciones de trabaj

Realizar una revisión precisa
de las especificaciones
Disminuir tiempo de entrega del
equipo

Recibir oportuno aviso de
llegada del equipo al almacen
Revisar los requerimientos
eléctricos de instalación
Programar la instalación
Asignar pronta y adecuadamente
la direcciones lógicas
Revisar el softrare preinstalado
I ngresar oportu namente la estación
de trabajo en el módulo seguridad

Opümizar los recursos en la
instalación del softnare

Optimizar los recursos en la
instalación del software

Optimizar los recursos en la
instalación del soflvt¡are
Anotación conecta de los datos
de la tarjeta de comunicaciones
en elformato de Hoja de vida de
estación de fabajo
Disponibilidad de ranuras de
expansión en el computador
Números de licencias delsoft-
ware de comunicaciones únicos
Asegurar una adecuada instala-
ción de las dierecciones

Defi nir previamente si se comunicará
con otros formatos de bases de datos.

Asegurar que los aspectos
anteriores se den conectamente

Minimizar el tiempo de instala-
ción de soñ¡rare y hardware

I ng resar correctamente los
datos en elformato Hoja de
vida de una estación de trabajo

l¡lürdad Arlh|! ó. &dffi
sEccrofi BrEuoTEcA



Recibo y análisis
de la solicitud

Desanollo de las
solicitudes

Pruebas

Entrega de los
proqramas fuentes

*
t

t

t

llustración No. 8

Factores crlticos de Exito

Desanollo y mantenimiento de sistemas de información

Registrar adecuadamente el recibo
en el formato de solicitud
Analizar efectivamente la solicitud tratan-
do oftecer la mejor altemativa
Entregar oportunamente la solicitud
alAnalista
Conocer la carga de trabajo del analista
Conocer muy bien las habilidades del
analista para asignar la orden de trabajo

Conocer profundamente la aplicación
ldentificar efectivamente la necesidad del
usuario
Disponer del equipo en un 100 %

Programar oportunamente las pruebas
Selecciónar conectamente los datos de
prueba

Comprometer a cada uno de los integrantes

Minimizar totalmente los enores de
programación



Entregar los programas a producción
oportunamente
Disminuir el riesgo en los enores
Ubicar el softr¡vare en los espacios
indicados
Cambiar adecuadamente la
permisología de los archivos
Realizar la operación en hora no
hábiles para o detener la operación

llustración No. 9

Factores crltlcos de éxito

Traslado de soft¡vare aplicativo a producción



Respaldo de cinta imagen
en equipos servidores

de producción y desanollo

Respaldo delárea
de programación en el

servidor de desanollo

I

t

. llustración No. 10

Factores Crlücos de Exito

Administración de respaldos de programas en los equipos servidores

Verificar previamente que los archivos
a respaldar no se encuenfen en uso
lnstalar conectamente la cinta
Digitar el código de ingreso correc-
tamente
Realizar los respaldos solo en los
dfas señalados
Realizar los respaldos en las cintas
de acuerdo a la programación
Registrar claramente cualquier
anómalia en la bitácora
Garantizar el buen estado de las
cintas de respaldo



Verificar previamente que la base
de datos se encuenhe inhabilitada
Instalar conectiamente la cinta
Digitar el código de ingreso corec-
tamente
Realhar los respaldos solo en los
dlas señalados
Realizar los respaldos en las cintas
de acuerdo a la programación
Registrar claramente cualquier
anómalia en la bitácora
Garantizar el buen estado de las
cintias de respaldo

llustración No. 11

Factores Crfticos de exito

Administración de respaldos de Bases de datos y su manejador



Reporte de
Fallas

Entregar oportunamente la
configuración de la red
Conocer oportunamente la
configuración inicial y las
actualizaciones de los nodos
y puertos
Prepararación preliminar de la
infraestructura frsica
Presentar compatibilidad de
los equipos con el software
administrador de la red.

Detectar y reportar oportunamente
la presencia de la falla
Realizar una adecuada y eficiente
descripción de la falla
Optimizar el uso de los niveles
de soporte
Disponer de equipos de respaldo

llustración No. 12

Factores Crlticos de exito

Administración de la red de comunicación Corporativa



Entrega del equipo por parte del
proveedor ( IBM )

Instalación y revisión inicialdel
equipo ( IBM )

Instalación de sistema operativo

Instalacion de productos básicos
( TCP/ rP , NFS )

Configuración del sistema
ooerativo v files svstem

Configuración de software de
comunicaciones ( TCP/ lP )

Configuración de software de

comunicaciones ( NFS )

Instalación de sybase

Configuración de Sybase de
de a cuerdo a las necesidades

Creación de las bases de datos
en Svbase

1

*

t

llustración No. 13

Montaje e Instalación de un equipo servidor

Revisar minuciosamente el equipo
recibido conha la lista de chequeo

Revisar con anterioridad las condiciones
técnicas de instalación
Conocer el üpo de configuración
lnventariar los elementos intemos

Revisar el log de erores
Confirmar la versión del sistema operaüvo

Revisar el log de errores
Verificar su conecta culminación

Definir previamente los privilegios de los
usuarios

Definir previamente elüpo de tarjeta de red
Defi nir correct¡amente las direcciones
de la red
Definir en brma precisa los parámetros
de tcp
Definir la interhce de la red

ldentificar los direcc'torios a exporüar
Definir los usuarios en elarchivo etc/host
Verificar la conexión de los usuarios

Habilítar oportunamente el modo de
acceso asincrónico
Disponer de las claves de acceso

Definir conectamente la dirección y el
puerto para el nuevo motor de Sybase
Crear los dispositivos de Aix para las
bases de datos de Sybase

Definir previanente los directorios de
Sybase
Dímensionar oportunamente el tamaño
de los dispositivos de Datos y Logs
Disponer oportunamente de espacio en
disco.



Cargue de archivos planos a

Creación y configuración de
usuarios

Asegurar que el tamaño de la estructura
delarchivo plano sea iguala la de la base
de datos.
Disponer oportunarnente de espacio en
disco.

Disminuir los enores de diligenciamiento
del furmato de seguridad.
Garantizar la existencia del onjeto de la
base de datos ( Tablas, procedimientos,
triggers, etc)

Revisar y verificar el entomo y la
configuración del equipos servidor
Cumplir con las polfticas del proceso
de lnstalación y Configuración de equipo
Servidor.

llustración No. 13

Montaje e Instalación de un equipo servidor



Solicitud de perfiles de
usuario

Definición delperfil

Aprobación cle

oerfiles

Registro del perfil

de usuario

* Diligenciar @rrecamente y por completo
elbrmato de definición de perfiles

* Definir adecuadamente el perfil acorde
sus necesidades.

' Evaluar detalladamente la definición de los
perfiles

* Reducir el tiempo de aprobación
* Realizar una efectiva y eficiente revisión del

perfilsoliciEdo

' Disponibilidad y dedicación de la persona
que registra los perfiles de usuario

' Planear las actividades de ingreso de
perfiles cuando se presenten grandes
volúmenes

llustración No. 14

Factores crfücos de éxito

Seguridad de acceso y permiso a los sistemas de Información de MBS



Comunicación de la
solicitud

Recepción y registro de
la llamada

Análisis de la
solicitud

Resolución de la
solicitud

* Disponibilidad totalen lineas teleÉnicas
' Disponibilidad totalde una persona en

la atención teleÉnica

Realizar una recepción eficiente y un
registro preciso de los datos

* Evaluar la imporhncia o gravedad de la
solicitud

* Asignar conectamente el recurso para
resolver el problema

* Disponer de equipos de comunicación
eficientes

* Disponibilidad de manuales de usuario
y efrores
Disponibilidad de asistentes técnicos

* para soporte presencial

llustración No. 15

Factores crfticos de éxito

Atención a usuarios ( Help desk )



Evaluación de los
resultados delcurso

t

I

llustración No. 16

Factores crlücos de Exito

Capacitación en Tecnologfa Infrcrmática

Entregar oportunamente la solicitud
de capacitación

Evaluar efi cientemente la necesidad
de capacitación acorde con las
funciones delcargo

I nformar oportunamente la aprobación
de la solicitud

Cumplir con la asistencia a los
cursos de capacitación
Maximizar los recursos didacticos
Cumplir con las espectaüvas de
los funcionarios

Evaluación efuctiva de los conocimien-
tos adquiridos frente aldesanollo del
fabajo del fu ncioanario.

t¡ft|rtfard A¡llnr Úc odirb
s€oel()fl BrBLloTEcA



Controlar las fechas de vencimiento
de garantfa de los equipos
Realizar un uso adecuado de los
equipos que permita reducir el
mantenimiento conec,tivo
Realizar el mantenimiento en horas
no hábiles para equipos de áreas
crlticas
Cumplir estrictamente las bchas de
programación de mantenimientos
Confolar la realización y los üempos
del mantenimiento
Comunicar oportunamente las fechas
del mantenimiento preventivo
Cumplir con las norrnas de seguridad

llustración No. 17

Factores crfücos de Exito

Mantenimiento de Equipos de Cómputo
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Estratégias lmpacto

Acatar las normas y procedimientos

Adquirir una cultura de planeación del trabajo
Fortalecer la capacitación del personal

lmplementar el sistema de evaluación de indicadores
Readecuar las oficinas
Utilizar henamientas case y nueva metodologfa
Aumentar el nivel salarial de Asistentes Técnicos
Fortalecer elambiente de motivación y compromiso
lmplementar sistema de inbrmación para Administrar equipos de cómputo
Adecuar un área oara taller v recibo de eouioos

48
37
29
28
16

14

12
11

11

1',|

llustración No.20

lmpacto relativo de cada estratégia
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9.1.5 Análisis matricial de los procesos

9.1.5.1 Procesos Vs Organización (cargos). Esta matriz denota el grado de

responsabilidad y participación de cada cargo en cada uno de los procesos de la División de

Inbrmática utilizando la siguiente nomenclatura. Sólo puede haber un responsable por cada

proceso (ver llustración N" 18).

. Responsable primario: I

o Participante en el proceso: #

Muestra quien tiene la responsabilidad en cada proceso y también quienes están

involucrados en el mismo.

9.1.5.2 Procesos Vs Estrategias. Esta maüiz denota el impac{o relativo del éxito de cada

estrategia sobre cada uno de los procesos e indica de que estrategia depende el conecto

funcionamiento de cada una de los procesos. Ayuda a establecer prioridades para el soporte

de los procesos (ver llustración N" 19).

Para realzar esta evaluación se definió como nomenclatura la siguiente:

Mayor impacto * con un valor de 3

Menor impacto < con un valor de 1

lldrrsid¡d A¡llsna de 0aillb
sEcctoil 8r8l-l0I



100

Las calificaciones asignadas son dadas al azar pero dibrenciándose una de ofa, pudieron

también haber sido 5 y 2.

La lista que a continuación se incluye (ver llustración N" 20), es el lmpacto Relativo de cada

estrategia, debe servir como gufa para el mejoramiento de los procesos dentro de un proceso

de Calidad Total ó Mejoramiento Continuo. El impacto se obtiene de la sumatoria de cada

valor de la estrategia verticalmente.
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llustración 18 Matriz Procesos Vs Organización (cargos)
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llustración 19 Matriz Procesos Vs Eshategias
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llustración 20 lmpacto relativo de cada esbategia sobre los procesos
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9.1.6 ldentificación y eelección de los prooesos críticos. Para realizar la

selección de los procesos más crfticos se fuvo en cuentia los siguientes f;actores:

. lmpacto en elcliente efemo

. lmpacto en la empresa

. Areas involucradas en el proceso

o Condiciones de repetibilidad

. lmpacto del proceso sobre eltrabajo

. Costo de no tener rediseñado y normalizado el proceso

o Número de procesos con que se relaciona.

. Condiciones del proceso

Para cada fac'tor se definieron subfac'tores con dibrentes niveles y se les asignó un puntaje y

una ponderación, para finalmente originar una prioridades a cada proc€so. Ver llustración No.

21
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llustración 21 Asignación de prioridades a los procesos y las normas de Infurmáüca
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9.1.7 Diseño de los Nuevos Procesos. A conünuación se describe cada proceso en

detalle, con las reglas y los indicadores de proceso respectivos.

9.1.7.1 Proceso de Desanollo y Mantenimiento de Sistemas de Inbrmación. Los

proesos para el Mantenimiento y Desanollo de sistemas de información se clasifica de

acuerdo al propósito que cumple asf:

¡ Recibo y análisis de la solicitud

o Desanollo de las solicitudes

. Pruebas

r Entrega de los progrE¡mas fuentes

9.1.7.1.1 Recibo y análisis de la solicitud

9.'1.7.1.1.1 Objetivo y procesos. El objetivo de este proceso es atender y asesorar al

usuario con respec{o a su solicitud, revisando y evaluando la fac'tibilidad de la misma, para

que sea desanollada.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa elsiguiente procedimiento:
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a) El Jefe del área o el usuario Lfder solicita el servicio diligenciando el brmato Solicitud de

Servicios a Inbrmáüca (código F1150001), consignando la prioridad y fecha en que

espem recibir el servicio, de acuerdo a su necesidad.

b) El Jefe del departamento de Desanollo recibe la solicitud marcándola con la máquina

sefladora y analha su contenido.

c) El Jefe del departamento de Desanollo asigna tiempo para su elaboración, recursos y

prioridades designando a un Lfder de Proyectos para la labor, entregándole la Solicitud de

Servicios Inbrmática.

Fin delprocedimiento

9.1.7,1,1.2 Reglas

Las solicitudes de desanollo o mantenimiento de sistemas de inbrmación, deben ser en el

formato para "Solicitud de Servicios a InbnrÉtica" (código F1150001), ser validadas por el

Director del área o el usuario Lfder del módulo para el cual se genera y aprobadas por el

Jefe del Departamento de Desanollo de la Fundación.

Los cambios y las adiciones a los sistemas de información, deben ser tramitados a través

de los Usuarios Lfderes de los módulos aplicativos. Los requerimientos deben ser

atendidos de acuerdo con la prioridad establecida entre éste y el Jefe de Desanollo de la

División de Infurmática y con base en la lista de cambios en curso.
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9.1.7.1.2 Desanollo de las solicitudes

9.1.7.1.2.1 Objetivo y procesos. El objetivo de este proceso es elaborar el requerimiento

solicitado por el usuario, hasta cumplir con sus expectativas. Para llevar a cabo este objetivo

se efectúa el siguiente procedimiento:

a) El Lfder de proyectos designado consigna la bcha de recibo en elbrmato.

b) El Llder de proyectos designado y el usuario definen los requerimientos.

c) El Llder de proyectos designado y el usuario elaboran y aprueban un acta de desanollo.

d) Eljefe Departamento de Desanollo, el Lfder de proyectos designado y el usuario elaboran

cronograma de trabajo.

e) El Lfder de Proyectos desanolla el requerimiento y diligencia el reverso del furmato

indicando eltiempo de inicio y los datos básicos.

9.1.7.1.2.2 Reglas

. La gestión de desanollo y modificación de sistemas de inbrmación debe ser hecha en

forma independiente de la gestión de producción real. El paso de las aplicaciones enbe el

ambiente de desanollo y el de producción debe hacerse de acuerdo con la norma de

Traslado de Software aplicativo a producción (código P0170600).
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La definición de requerimientos debe ser realizada por el usuario en brma clara y precisa

y con la debida aprobación del Usuario Lfder. Elüempo estimado para eldesanollo de los

requerimientos debe ser definido después de hacer un análisis conjunto con los usuarios

interesados.

El tiempo estimado para el desanollo y la definición de los requerimientos depende del

análisis conjunto entre los usuarios direc'tos, para lo cual el Jeb de Desanollo debe

informar al usuario Lfder el tiempo esümado en que estará resuelto el requerimiento.

El desanollo y los cambios al softr¡vare, deben ser coordinados por el Jefe del

Departamento de Desanollo. Los programas fuente deben ser documentados de acuerdo

con el estándar fijado por dicho Departamento.

Los cambios que se realicen al softvvare deben ser documentados detalladamente en una

carpetra individual para cada progmma o sistema y debe reflejarse en los manuales

conespondientes, técnicos y del usuario. La actualización debe regirse por las normas

generales y el estándar de la Institución.

El usuario, como responsable de los datos, debe hacer llegar al Departamento de

Desanollo, copia de las resoluciones emanadas de los organismos de control extemos

que impliquen elenvfo de inbrmación en brmatos especiales.

El desanollo de los requerimientos del usuario debe ser hecho en esúicto orden de

llegada, pero los usuarios pueden pactar entre ellos la alteración del cronograma de

actividades, si se define que la prioridad de la nueva solicitud es rnayor. El Departamento

de Desanollo debe dar el soporte necesario durante este proceso.

lhlirda|d Arthm dc ocdhb
sEccloil E|BUoTECA
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El desarrollo de sistemas de información debe ser coordinado con el Departamento de

Desanollo de la División de Informática de la Fundación y debe ser ejecutado bajo los

parámetros y el estándar definido para el grupo Corporativo.

El desanollo y mantenimiento delsoftware deben ser hechos en brma centralizada y bajo

la coordinación del Jefe del Departamento de Desanollo de la División de Inbrmática de

la Fundación.

Los requerimientos provenientes de las empresas del Grupo Corporativo deben ser

canalizados hacia Jeb del Departamento de Desanollo Nacional a través del Jefe de

lnformática de cada Filial.

. La producción de listados en lo posible debe ser substituida por la consulta de datos.

. El Lfder usuario de cada aplicativo debe identificar los inbrmes y consultas de carácter

confidencia.l y los niveles de acceso a dicha inbrmación para confolar su ejecución y

distribución en la empresa.

o El Departamento de Desanollo debe rnantener un diccionario actualizado de sistemas,

programas y procedimientos y las instituciones del grupo corporatÍvo deben colaborar con

la actualización del mismo, en la medida que lleven a cabo sus desanollos. El diccionario

corporativo debe ser consultado siemprc que se haga un nuevo desanollo para garantizar

la utilización de objetos y optimizar el proceso de programación de aplicativos.
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9.1.7.1.3 Pruebas

9.1.7.1.3.1 Objetivo y procesos. Elobjetivo de este proceso es detectar las fallas o erores

de los trabajos desanollados y hacer los respectivos ajustes y conecciones. Para llevar a

cabo este objetivo se efectúa elsiguiente procedimiento:

a) El Lfder de Proyectos inicia las pruebas con el usuario y Auditorfa de Inbrmática.

b) El Lfder de Proyectos realiza los ajustes necesarios hasta obtener la satisfiacción del

usuario.

c) El Lfder de Proyectos entrega el producto del desanollo al usuario.

d) El usuario recibe el acta y el brmato'Solicitud de servicio a Inbrmática', firmando como

aprobado.

Fin del procedimiento

9.1.7.1.3.2 Reglas

o Auditorfa de Informática y el usuario definen conjuntamente la criticidad de los

requerimientos para modificación o mantenimiento de los sistemas de inbrmación y

dependiendo del grado definido, aquella se involucra en las pruebas.
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. El usuario Lfder y Auditorla de Inbrmática seleccionan los datos de prueba que sean

necesarios para verificar las modificaciones en los sistemas de inbrmación.

. La prueba de los sistemas de inbrmación sólo puede ser realizada en el equipo dispuesto

para ello, por fuera de los equipos de producción y sobre copias de la base de datos real.

o Conesponde el Lfder de Proyectos realizar las pruebas operativas del modulo instalado

en elequipo de desanollo.

9.1.7.1.3.3 Entrega de los programas fuentes

9.1.7.1.3.4 Objetivo y procesos. El objetivo de este proceso es el de salvaguardar los

programas fuentes y obtener los programas objetos que posteriormente debe de llegar a los

equipos de producción para ser utilizados por el usuario. Para llevar a cabo este objetivo se

efectúa el siguiente procedimiento:

a) El Lfder de Prcyectos entrega los archivos en los disquetes junto con el formato "Traslado

de software a producción" (código F1150010).

b) El Administrador de Base de Datos copia el sofrware desanollado y probado en el

directorio /fuentes. )

c) ElAdministrador de Base de Datos compila los programas.
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Fin del procedimiento

9.1.7.1.3.5 Reglas

En el Departamento de Desanollo de la División de Inbrmática de la Fundación, en Cali,

debe residir una copia de cada programa fuente que haga parte de los sistemas

aplicativos instalados en los equipos de cómputo de la organización y de la

documentiación asociada con ellas. Estos materiales deben ser administrados por el

personal del Departamento de Desanollo o por sus delegados.

Las nuevas aplicaciones o las que han recibido mantenimiento sólo pueden ser

entregadas a producción de acuerdo con la norma de Traslado de softrvare Aplicativo

(código P0170600).

9.'1.7.'1.3.6 Indicadores

Tabla 13. Volumen de horas dedicadas a una aplicación especffica

,,,, Garectelisticm ttat:t::::,::aa:::,::a:):a:::att:ttt::ttttttttttffiffi :.t.:::.:.:.:,r,;,:ltitii::lt.tli::.:::.:|:ii,t'::t.l:i.iiii:i:i:.:,:,t.t.i.

Nomb¡o del lndlcador Volumen de horas dedicas a una aolicación esoecffica
Forma de cálculo Manual- Conteo de tiempo contenido en una Solicitud de

servicios a lnbrmáüca.
Perlodicidad Mensual

lnterprctación del Indlcador Eficiencia en el uso del personal
Responsabilidad Lfder de Proyectos

Fuente de Información Formato de solicitud de servicios
Destino Jeiatura del departamento de Desanolto
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Tabla 14. Volumen de solicitudes por lfder de proyectos

Tabla 15. Porcentaje de horas extras por lfder de proyectos

Tabla 16. Volumen de solicitudes por tipo de prioridad

Tabla 17. Volumen de solicitudes de mantenimiento de sistemas de inbrmación especffico

Gara+fgÉttlsns Én,.,.,.,

Nombrs del Indlcador Volumen de solicitudes de mantenimiento de sistemas
de inbrmación especffico

Forma de cálculo Gonteo de las solicitudes de Servicio a Informáüca por
cada sistema de infurmación especffico

Perlodlcldad Mensual
a un cliente

S*fi*6fÉflÉS#f,t,,,,i' : ", . i ' .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,t, ', :,:':.DüÜ.Éfi DGft[h
Nombrc dellndlcador Volumen de solicitudes por Lfder de Proyectos

Forma de cálculo Manual- Conteo de Solicitudes de servicios a lnbrmática
por analista

Perlodlcldad Mensual
Interprctación del indlcador Eñciencia del Lfder de proyectos ejecutante de la solicitud

Responsabilidad Lfder de Proyectos
Fuente de Informaclón Formato de solicitud de servicios

Destlno JeÍatura del departamento de Desanollo

::::::::::::::::::::j::::::G ffirfsfiffis
Nombre del lndlcador Porcentaie de horas exfas oor Lfder de orovectos

Forma de cálculo (Volumen de horas extras / 42.5 horas) * 100

Perlodlcldad Mensual
Interprctación
del lndlcador

Planeación de actividades de mantenimiento y desanollo
de sistemas de inbrmación

Responsabllldad Lfder de Proyectos
Fuente de lnformación Formato de solicitud de servicios

Destlno Jef;atura del departamento de Desanollo

Conteo de las solicitudes de Servicio a Inbrmática por

Formato de solicitud de servicios
Dirección de la División de lnbrmáüca



Responsabllldad Jefe deldepartamento de Desanollo
Fuente de información Formato de solicitud de servicios

Destlno Dirección de la División de lnbrmáüca
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Tabla 18. Puntualidad en la entrega de una solicifud de servicio

Tabla 19. Porcentaje de cumplimiento de una solicitud

Tabla 20. Rendimiento del Departamento

Tiempo empleado en terminar una solicitud

Jeb deldepartamento de Desanollo

de cumplimiento de una solicitud
Forma de cálculo Volumen de solicitudes de servicio no cumplidas * 100

Volumen de solicitudes de servicio recibidas

Fecha del Formato de solicitud de servicios

Volumen de solicitudes terminadas * 1

Volumen de solicitudes recibidas

Solicitud de servicios a lnformática

Tabla21. Trabajos de emergencia
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Nombrc del indicador Trabaios de emerqencia

Forma de cálculo

Volumen de solicifudes no programadas '100
Volumen de solicitudes generadas donde:

Volumen de solicitudes generadas = Volurnen de solicitudes
no Drooran¡adas + Volumen de solicitudes oroqramadas

Perlodlcldad Mensual
lnterprculclon del

indicador
AdaptabrlEad del proceso

Responsabllldad Jeb deldepartamento de Desanollo
Fuente de informaclón Fecha del Formato de solicitud de servicios

Destino Dirección de la División de lnbrmática

9.1.7.2 Proceso de Traslado de softrare de aplicativo a producc¡ón. El proceso de

traslado de software aplicativo a producción se clasifica de acuerdo al propósito que cumple

asf:

o Instalación de softrvare aplicativo: Es el montaje que se realiza por primera vez de un

aplicativo en un equipo de producción.

. Actualización de softrare aplicativo: Es el montaje de nuevas versiones desanolladas del

aplicativo en un equipo de producción.

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos, asf:

Traslado de soft¡vare
aplicativo a producción

Instalación de
software aplicativo

Actualización de
sofrware aplicativo

9. 1.7.2. 1 lnstalación de soflt¡tare aplicativo
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9.1.7.2.1.1 Objetivo y procesos. Proveer los prograrnas objetos de los aplicativos

desanollados y probados para que sean uülizados en el procesamiento con datos reales en

los equipos de producción. Para llevar a cabo este objetivo se eEctúa el siguiente

procedimiento:

a) Previo a iniciar la instalación el Administrador de Base de datos debe entregar al

Administrador del sistema lo siguientes elementos :

r Disquete (s), denominado INSTALL, el cual debe contener obligatoriamente

los siguientes archivos:

Módulo.tb, Módulo.sp, Módulo.h y opcionalmente los archivos Módulo.sqr y

Módulo.ru

Donde Modulo conesponde al nombre de mismo, Ej. Contab.tb

o Disquete (s), denominado CLIENTE, el cual debe contener obligatoriamente

los siguientes progmmas, cuyas extensiones son: .exe, .ini, .dll, .vbx.

. Formato Traslado de software a producción (código F1150010), en elque se

debe describir en que consiste la instalación a eEctuar, asf como el tamaño

de los dispositivos flsicos a crear para los datos y los logs y la fecha de

implementación de este nuevo produc'to en los equipos de producción.

b) Ef Adminishador del sistema, inicia la actualizrción, para lo cual relrilza los siguientes

pasos:
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fngresa con el usuario ¡oot al equipo desünado para h instalación, y crea un

directorio con el nombre'/horndinstall", en el cual se copia bdo elconbnido del

disquete INSTALL

ll. Analiza la ubicación y el espacio en los discos, crea los dispositivos lógicos (row

devia), según los nombres y tamaños suministados por el Administador de

Base de datos y se da su respectiva permisologfa 75 y propietarios Sybase:

Operador

lll. Crea un progft¡rna sñe/I llamado INSTALL ubicado en el directorio /home/install, el

cual pide nombre del servidor desüno y password del usuario en Syóase, luego

ejecuta secuencialrnente los prograrnas sñel/s descritos en el punto a, generando

con esto la instalación conespondiente alequipo servidor.

lV.Ingresa al microcomputador conectado al servidor con el usuario operador,

introduce eldisquete llarnado CLIENTE y ejecuta el siguiente cornando:

xcopy a:\wt t\wt

Con este proceso se copian al servidor los archivos .exe, .ini, .dll, .vbx que son

requeridos por el nuevo producto, y que posteriormente se copiaran a los micros que

lo necesiten.

V. Crea el fcono conespondiente al nombre delaplicativo.
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Vl. lngresa con el usuario toot a el servidor o$etc de la instalacftln y cambia los

propietarios y la permisologia a los archivos instalados asf:

chown -R rootsystem /homeÁrt

chmod -R 755 /homeArt

Vll. Bona el directorio /home/install

Vlll. Registra este evento en elbrmato Traslado de software a producción.

lX. Genera el documento y lo envfa a las Filiales para que estas instalaciones sean

replicadas y asf mantener una misma versión del softrare a nivel Corporativo.

X. Copia al frle system /filial los archivos respectivos

Fin delprocedimiento

9.1.7.2.1.2 Reglas. Para instalar el software aplicativo en producción, se debe haber

probado de acuerdo a la norma de Desanollo y Mantenimiento de sistemas de Inbrmación.

9.1.7.2.2 Actualización del softiarc aplicativo

9.1.7.2.2.1 Objetivo y procesos. Proveer las versiones actualizadas de programas objetos

de los aplicativos desanollados y realizados par¿¡ que sean utilizados en el procesamiento

t¡lf,r$ara Artlpm¡ dr 0ccil¡trtr
stccr0t StSrr0TEcA
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con datos reales en los equ¡pos de producción. Para llevar a cabo este objetivo se ebctúa el

siguiente procedimiento:

a) Previo a iniciar la actualización el Adminisfador de base de datos debe entregar al

Administrador del sistema los siguientes elenentos :

o Disquete (s), denominado ACTUALIZ, el cual debe contener aquellos

archivos o progrE¡mas que se deben implementar en la base de datos de

producción.

o Formato Traslado de softrvare a producción

b) Ef Administrador del sistema inicia la actualización, para lo cual rer,lza los siguientes

pasos:

l. Ingresa al servidor con el usuario operador, desde un equipo cliente.

ll. Crea en el servidor el directorio /home/actualiz.

lll. Copia el contenido del disquete actualizador al directorio /horne/actualiz,

excepto el directorio a:\wt si estuviera en el disquete, uülizando el

administrador de archivos de windows.

lV. lngresa al servidor con el usuario roof y ejecuta el sñe// "actualiz.rood donde

)oo( son las iniciales del nombre de la base de datos.
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V. Sies delcaso, se actualiza los archivos.exe, .ini, .dll, .vbx que se encuenban

en el directorio a:\wt y se debe copiar al directorio que se indique en el

documento recibido.

Vl. Registra en elbrmato "Traslado de softrvare a producción'.

Fin delprocedimiento

9.1.7.2.2.2 Reglas. Para actualizar el software aplicativo en producción, se debe haber

probado de acuerdo a la norma de Desanollo y Mantenimiento de sistemas de Inbrmación.

(P0170700).

9.1.8 lndicadorcs

Tabla22. Frecuencia de instalación por módulo aplicado

:G ütfr s
Nomb¡e del lndlcador Frecuencia de instalación por módulo aplicativo

Forma de cálculo 30 dfas / volumen de instalaciones por módulo
Perlodlcldad Mensual

Interprctaclón del lndicador Periodicidad con que cambian las versiones
Reeponsabllldad Adminishador del sistema

Fuente de lnformaclón Formato "ConÍolde instalación y actualización de
software aplicativo (manualmente)

Destlno Jefe departamento de Desanollo de sistemas
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Tabla 23. Volumen de enores por instalación de un aplicativo

9.1.8.1 Procesos para el respaldo del sistema operativo. Los procesos para el

respaldo del sistema operativo se clasifica de acuerdo al propósito que cumple asf:

. Respaldo de Cinta lmagen (Sistema operativo y file system) en los equipos servidores de

producción y de desanollo.

. Respaldo del Area de programación en el equipo servidor de desanollo

Basado en lo anterior se construye el diagrarna de procesos asf:

Respaldo delsistema
operativo de los equipos
servidores

Respaldo de cinta imagen en los equipos
servidores de producción y desanollo

Volumen de enores oor instalación de un
Número de enores / mes

Eficiencia en la instalación de

Fallas en el momento de la instalación,

Jeb deoartamento de Desanollo de sistemas
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Respaldo de área de programación
en el equipo servidor de desanollo

9.1.8.1.1 Respaldo de cinta imagen en /os equipos seryido¡es de prcdurción y desanollo

9.1.8.1.1.1 Objetivo y procesos. Copiar los archivos del sistema operativo de Aix y los l?'/e

sysfems contenidos en el equipo servidor de producción. Para llevar a cabo este objetivo se

pueden efuc'tt¡ar dos procedimientos. El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador

del sistema ejecuta los siguientes pasos:

Primer procedimiento

a) Toma la cinta de la cintoteca, correspondiente al dfa de respaldo de acuerdo con los

tiempos estimados y la introduce en la unidad lectora de cinta magnética delservidor.

b) Ingresa al sistema con el código de usuario llamado ROOT, el cual le da acceso al

servidor.

c) Ingresa al administrador del sistema mediante el programa utilitario "smif, escogiendo

consecutivamente las opciones asf :

.'Physical & Logical Storage'

o "File Systems"

. "Backup the System'
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d) Responder lo siguiente, al desplegarse las siguientes opciones:

o (yes) para la opción "Force incrcase of work spac€ if needeü

r (/dev/rmt(x)) para la opción "Backup DEl/lCE orFILE'

. Digitar la tecla Reinicio pam que comience elproceso de copiado.

e) Alterminar, digitia la palabra'OK como respuestia al mensaje

D Luego digita la tecla F10 para abandonar el programa smit.

g) Registra el evento en el brmato 'Control de Respaldos AIX' (código F1150005).

h) Registra en la bitácora diaria la ac{ividad realizada

Fin del procedimiento

Segundo procedimiento

a) Toma la cinta de la cintoteca, correspondiente al dla de respaldo de acuerdo con los

üempos estimados y la introduce en la unidad lectora de cinta magnética delservidor.

b) lngresa al sistema con el código de usuario llamado IMAGEN, el cual le da acceso al

servidor.

c) Ejecuta la copia respectiva.
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d) Registra el evento en el formato 'Confol de Respaldos AIX' (código F1150005).

e) Regisha en la bitácora diaria la actividad realizada.

Fin delprocedimiento

9.'1.8.1.1.2 Reglas

. Se deben realizar todos los dlas miércoles cada ocho dfas.

. Se dispone de tres cintas marcadas asf:

Cinta lmagen copia A Cinta lmagen copia B Ginta lmagen copia C

lntemo Intemo Intemo

. El respaldo en la cinta imagen efema se realiza cada 8 dlas las cuales se rotan y se

dispone de dos cintas marcadas asf:

Para equipos servidores de producción

Cinta lmagen copia A Cinta lmagen copia B

Extemo Extemo
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Para equipos servidores de desanollo de softrare

Cinta lmagen copia A Cinta lmagen copia B

Extemo Extemo

9.1.8.1.2 Respatdo det Area de programación en et equipo seruidor de desanolto

9.1.8.1.2.1 Objetivo y procesos. Copiar los archivos del área de programación y los

contenidos en el equipo servidor de desanollo. El Asistente técnico o en su ausencia el

Administrador del sistema ejecuta los siguientes pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca ubicada en el Centro de cómputo conespondiente al dfa de

respaldo de acuerdo a los periodos esümados y la introduce en la unidad lectora de cinta

magnética del servidor de desanollo.

b) Ingresa alsistema con elcódigo "Operador'.

c) Ejecuta el programa shell PROGR, el cual copia todo el contenido del directorio,

s u bd irec'torios y arch ivos, del d i reclorio /home/análisis.

d) Extrae el cartucho de la unidad y lo vuelve a colocar, luego digita el siguiente comando

una sola vez:

tiar -M/dev/rmt(x)

donde (x) es el número deldispositivo uülizado.
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Con este paso se realiza un chequeo ffsico que permite saber si los archivos copiados en la

cinta han quedado conectiamente almacenados.

e) Registra este evento en el brmato'Confol de Respaldos AIX' (código F1150005).

D Registra en la bitácora diaria la actividad realLada y firma.

Fin delprocedimiento

9.1.8.1.2.2 Reglas

Para llevar a cabo la copia se debe contar con cinco grupos de cintia una para cada dfa de la

semana y se cumplen las siguientes condiciones:

¡ El directorio estándar del área de programación debe ser /horney'análisis/.

. Las cintas deben estar marcadas asf, en la cintoteca :

Area programación (a1) Anea programación (a2l A,rea programación (a3)

Lunes Martes Miércoles

Area programación (a4) Area programación (a5)

Jueves Memes
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9.1.8.1.2.3 lndicadores

Tabla24. Número de veces que se realizó el respaldo, dos horas después de la establecida

,,,"' ffi--rf$i E rIDCffirr,r,r,:,,,:,,i ::, ::r,:,i,,i,

Nombre del indlcador Número de veces que se ¡e.alh6 el respaldo
2 horas después de la hora est¡ablecida

Forma de cálculo Manual

Periodicldad Mensual
Interprctaclón del Indlcador Adaptabilidad del proceso

Responsabllldad Asistente técnico
Fuente de informaclón Bitácora de ooeración diaria

Deetlno Administrador del sistema

Tabla25. Tiempo de proceso de un respaldo especlfico

Tabla 26. Variación deltamaño del respaldo

fil€3ürlffiiffi...,,,,,,,.....::,.,..,,.,.
Nombrc del Indlcador Tiempo de proceso de un respaldo especffico

Forma de cálculo Automático y se registra en la bitácora

Periodlcldad Diaria
Interprotaclón del indicador Ebctividad delproceso

Responsabilidad Asistente técnico
Fuente de Información Pantalla del computador

Deetlno Adminisbador del sistema

Camctorirtices EÉS#rfE$1ffi,,.,.,,,,,,,,,',.,,,
Nombrc del indicador Variación deltamaño del respaldo

Forma de cálculo Automático y se registra en la bitácora

Periodlcldad Mensual
Interprctaclón del indicador Ebctividad delproceso

Responsabllidad Asistente técnico
Fuente de Informaclón Pantalla del computador

Desüno Administrador del sistema
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9.1.8.2 Procesos para el respaldo de base de datos y su manejador. Los procesos

para el respaldo de Base de datos y Logs se clasifican de acuerdo al propósito que cumple

asf:

Respaldo de Bases de datos y Logs

Respaldo de una sola Base de datos

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos asf:

Respaldo de base de
Datos y Logs

Respaldo de bases de datos y logs

Respaldo de una sola base de datos

9.1.9 Respaldo de Bases de datos y Logs (externoe e Internos)

9.1.9.1 Objetivo y procesos. El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador del

sistema ejecuta los siguientes pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca, conespondiente al dla de respaldo de acuerdo a los dfas

estimados (ver numeral 3.5) y la infoduce en la unidad lectora de cinta magnética del

servidor.

b) lngresa alsisterna con elcódigo de usuario de OPERADOR.

c) Verifica que no existan usuarios trabajando en el equipo

thlrrrCl¡d Art||üm dc ocdtut¡
sEccloN BlBLlolEcA
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d) Ejecuta el programa sñell COPIA

e) Digita la clave de operador en Sybase

0 Responde lo siguiente, aldesplegarse en las siguientes opciones:

a

Desea respaldar todas las base de datos ?

Desea el respaldo a cinta ?

A continuación muestra una lista unidades de cinta disponibles y volverá a preguntan

r Escoja el dispositivo a uülizar ?

r Responder escogiendo el nombre /dev/rmtO.1

* Digite el nombre de la cinta a uülizar

r Al terminar, el proceso vuelve al pantalla de inicio

Posteriormente se genera un listado llamado /respaldo/bitácora el cual se debe imprimir

automáticamente, quedando como soporte de comprobación del proceso.

Nota: Se debe garantizar que la impresión del listado se obfuvo al finalizar este proceso, ya

que es el único registro escrito disponible y al coner el programa she// nuevamente se bona

deldisco.

g) Registrar en la bitácora diaria la actividad realzada

Fin delprocedimiento
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9.1.9.2 Reglas.

a) Disfribución de las cintas

l. Para los equipos de producción

Para realzar respaldos en el servidor de producción se tienen 12 cintas. Las primeras diez

cintas se deben uülizar para los respaldos conespondientes a cada dfa de la primera y

segunda semana. En la tercera semana se hacen los respaldos en las mismas cintas

conespondientes a la primera sernana excepfuando el dfa viemes, elcualse debe respaldar

en la cinta once, c5 o marcada como viemes c.

Parala cuarta semana sucede igual, pero con las mismas cintias de la segunda semana y el

viernes el respaldo se realiza en la cinta doce, d5 o marcada como viemes d. Cuando el

viemes sea festivo el respaldo se debe realizar eldfa anterior.

Las cintas se encuentran marcadas asf:

Primera semana

Base de Datosy Logs Basede Datosy Logs Basede Datosy Logs

Lunes A Martes A Miércoles A

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
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Viemes A Jueves A

Segunda semana

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs

LunesA Martes B Miércoles B

Base de Datos y Logs

Jueves B

Base de Datos y Logs

Viemes B

Tercera y cuartia semana

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs

Memes C Memes D

Respaldos extemos

Este respaldo se realiza únicamente en el equipo servidor de producción. Para esto se tienen

dos cintas, las cuales se deben uülizar para los respaldos de los dfas miércoles de la primera

y segunda semana, en la tercera y cuarta semana se vuelven a repetir.

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs

Extemos Extemos

Miércoles A Miércoles B

ll. Para los equipos de desanollo de sistemas de inbnnación
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Para realzar respaldos en el servidor de desanollo de sofuvare se üenen fes cintas en total.

El respaldo se hace el dfa viemes de las fes semanas. Las cintas para los equipos de

desanollo tienen el nombre delservidor: FES0700A

Las cintas se encuentran marcadas asf:

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs Base de datos y Logs

Memes A Viemes B Memes C

9.1.9.2.1 Respaldo de una so/a Base de datos

9.1.9.2.1.1 Objetivo y procesos. Copiar una base de datos especffica contenido en los

equipos servidores de producción. Para llevar a cabo este objetivo se ebcttla el siguiente

procedimiento:

El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador del sistema ejecuta los siguientes

pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca, y la inboduoe en la unidad lectora de cinta magnética del

servidor.

b) Ingresa alsistema con elcódigo de usuario de

OPERADOR.

c) Ejecuta el programa sñe/l COPIA

d) Responde lo siguiente, aldesplegarse las siguientes opciones:

+ Desea respaldar todas las base de datos ? ü
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* Digite el nombre de la base de datos ? nombm de la ba¡e de datoo

Nota: Los nombres de las bases de datos se encuenfan en el Manual de codificación y

nomenclatura estándar.

* Desea el respaldo a cinta (s/n) ? : s

* Mostrará una lista de unidades de cinta disponibles

+ Escoja eldispositivo a utiliza¡:

* Digite el nombre de la cinta a uüliza¡:

Cuando el respaldo se envfa a cinta, el programa sñel/ borra el (los) archivos generados en

disco temporalmente, cuando ocure lo contrario el archivo permanecerá en disco hasta que

se realice una operación manual.

Si el respaldo fue de una sola base de datos, se debe diligenciar el brmato 'Control de

respaldos de BD y LOGS lndividual'porque con esta opción no se genera listado.

Extrae e! cartucho de la unidad y lo vuelve a colocar, luego teclear el siguiente comando,

tantas veces como archivos haya copiado el sñe/l ejecutrado:

* tar -M/dev/rmt(x).1

* (x) es el numero deldispositivo utilizado

Con este procedimiento se realiza un chequeo flsico de que los archivos copiados en la cinta

han quedado conectamente almacenados.
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d) Registrar este evento en el bnnato 'Control de respaldos de BD y LOGS Individual'

(código F1150004).

f) Registrar en la bitácora diaria la actividad realizada

Fin del procedimiento

9.1.9.2.1.2 Reglas

¡ El respaldo de una sola bases de datos no obedece a alguna programación especffica.

se realiza cuando el usuario la solicita antes de realha¡ un proceso crfüco.

o Para el respaldo de una sola base de datos no es necesario uülizar una cintia con

marca especial.

9.1.9.2.1.3 Indicadores

Tabla27. Número de veces que se realizó el respaldo, 2 horas después de la establecida

i..t...tG¡ rfiffir I pslffi
Nombrc del Indicador Número de veces que se realizó el respaldo

2 horas después de la hora establecida
Forma de cálculo Manual

Perlodicidad Mensual
lnterprctación del Indlcador Adaptabilidad del proceso

Responsabilldad Asistente técnico
Fuente de Informaclón Bitácora de operación diaria

Destino Administrador del sistema
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Tabla 28. Tiempo de proceso de un respaldo de Logs y bases

Tabla29. Variación deltamaño del respaldo de bases y Logs

.' 'G ót6t-Sü :.:.:'::::,:r':':,,

Nomb¡u del lndlcador Variación deltamaño del respaldo de bases y Logs
Forma de cálculo Automáüco y se regisha en la bitácora

Periodlcldad Mensual
lnterprctaclón del indlcador Adaptabilidad del proceso

Responsabilldad Asistente técnico
Fuente de lnformación Inbrme que qenert¡ elequipos servidor

Destlno Administrador del sistema

9.1.9.3 Proceso para la administración de sofil,vare de oftcina. El proceso se clasifica

de acuerdo al propósito que cumple asf:

9.1.9.3.1 Objetivo y procesos. Para llevar a cabo este objetivo se efectúa el siguiente

procedimiento.

a) El usuario detecta necesidad de uülización de software y lo solicita al Departamento de

Investigación Tecnológica, utilizando el ficrmato 'Solicitud de Servicios a Inbrmática"

(código F1150001).

Ge 0f..f¡lti , ,, t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,,,,,,,,,,,,,',,,,:,:,:,i',,,,.......j''.i iüfi........,...:,:',.......,.......,,....'.ii...........'

Nombrc del Indlcador Tiempo de proceso de un respaldo de Logs y bases
Forma de cálculo Automático y se registra en la bitácora

Perlodlcldad Diaria
lnterprctación del indicador EFctividad del proceso de respaldo

Reeponcabilidad Asistente técnico
Fuente de información Inbrme que genera elequipos servidor

Destino Adminishador del sistema
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b) ElAnalista de Automatización de Oficinas recibe y analiza la solir:itud evaluando diversas

altemativas para dar solución al requerimiento.

c) Si el softrare está de acuerdo a su perfil, se analiza los requerimientos de equipo que

éste requiere y la disponibilidad de licencias, si no existen licencias disponibles se deberá

tramitar con el Departamento de Compras la adquisición de estas.

d) De lo contrario se autoriza su instalación y se actualiza el inventario de software.

Fin delprocedimiento.

9.1.9.3.2 lndicadorcs

Tabla 30. Volumen de licencias vendidas sin renovar

Tabla 31. Volumen de sofrware no licenciado encontrado por mes

Nombre del Indlcador Volumen de Licencias vencidas sin renovar
Forma de cálculo Reporte de licencias vencidas

Periodlcldad Mensual
lnterptttaclón del Indlcador Eficiencia en la adminisfación delsoftware

Reoponsabllldad Analista de Automatización de Oficinas
Fuente de lnformación

Deetlno JeE del departamento de Invesügación

'.,,::::::::,: . ::.,:. :::.,,,:,,,,,,,,,:,:,:,:,::,:i.,:'Ec$..Gfi

Nomb¡u del Indicador Volumen de software no licenciado encoñfaOo por rnes
Forma de cálculo Conteo de equipos con software no licenciado

Perlodicldad Trimesfal
Interprctación del indlcador Eficiencia

Responsabllldad Analista de Automatización de Oficinas
Fuente de lnformaclón Sistema de Inventario de sofrware

Destlno Jefe del Depto de Inv. Tecnológica
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9'1.9.4 Proceso de Seguridad, acceso y permiso a los datos de sistemas de

lnformación de MBS. Dichos procesos se clasifican de acuerdo al propósito que cumpten,

asf:

Definición de perfiles de usuario

Modificación de perfiles de usuario

Eliminación de perfiles de Usuario

9.1.9.4.1 Prccedimiento para la definición y asignación (crcar) de perñles de usuarios en el

srsfema de Seguridad.

a) El usuario Lfder debe aclarar si el usuario tendrá un perfil de uso

temporal y estar pendiente de su
vencimiento.

El usuario lfder de cada aplicación define las opciones det sisterna a las que debe tener
acceso el usuario, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades del cargo.

El usuario lfder de cada aplicación diligencia elbrmato Fs3O{1, indicando datos básicos,

funciones, üpos de acceso, procedimientos (sfora prwdurel que invoca y las tiablas que

accesará para lo cual debe utilizar el Manual Técnico del Módulo, y lo entrega a Auditorfa
de Inbrmática.

Auditorfa de Inbrmática estudia las solicitudes presentadas. Aquellas que no
conespondan a los Perfiles Tipo, serán consultadas a Oryanización y Métodos, el jeb
inmediato del usuario y al usuario Lfder para su validación.

b)

c)

d)
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e) Auditorfa de Informática revisa la inbrmación delbrmato F530{1.

0 Auditorfa de lnbrmática decide sobre la solicitud del perfil de usuario y tiene dos

opciones:

g) Suspender la solicitud por objeciones, dejando constancia de las mismas en el brmato

F530-01 y comunicar la decisiÓn.

h) Aprobar la solicitud y enviarla al administrador del sistema.

i) EL Administrador del sistema recibe el brmato F530{1, crea el usuario en UNIX-AIX y

envfa el brmato al Operador de seguridad. Elabora carta de oficialización en sobre

sellado, por cada usuario creado y la envfa a cada uno de ellos.

j) El Operador de seguridad recibe el brmato F530-01 y registra en sistema de seguridad de

MBS las respectivas autorizaciones.

k) El Operador de seguridad lista las autorizaciones dadas al usuario cuando se ha hecho

por primera veiz, y verifica contra el brmato F530-01.

l) El Operador de seguridad informa verbalmente al Usuario Llder la fansacción de la

solicitud y archiva, elbrmato F530-01 y el listado de autorizaciones.

Fin delprocedimiento

9.1.9.4.2 Procedimiento para Modificar un usuario en el Modulo de Seguidad. Una

modificación se puede dar por:

lhlv¡nirt¡d AuttrPm¡ dr Occil¡nh
stccloil BIBLIoTECA
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. cambio sólo en los datos básicos de un usuario,

o cambio en el perfilde usuario

. o por ambas opciones.

a) El Usuario lfder diligencia el brmato F53O-01 escogiendo et tipo de transacción
"modificaf, escribe el código de usuario y la modificación respec{iva y envla a Auditorla
de Informáüca.

b) Auditorfa de Informática estudia las modificaciones presentiadas. Aquellas que no
conespondan a modificación de datos básicos, serán consultadas a Organización y
Métodos, eljefe inmediato del usuario y al usuario Llder para su validación.

c) Auditorla de Inbrmática revisa la infurmación delbrmato Fs3o{i.

d) Auditorfa de Informática decide sobre la modificación del perfil de usuario y tiene dos
opciones:

a. Suspender la modificacíón por objeciones, dejar const¡ancia de las mismas en el
formato F53041 y comunicar la decisión.

b. Aprobar la modificación y enviar al operador de seguridad.

e) El Operador de seguridad recibe el brmato F53O-01 y regisha en sistema de seguridad de
MBS las respectivas modificaciones.

D El operador de seguridad verifica las modificaciones confa el brmato FS3O{1 y lo firma.

g) El operador de seguridad elabora una carta o rnemorando inbrmando la modificación que
se hace al perfil del usuario, lo envfa al usuario lfder y archiva el brmato.
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h) Procedimiento para Eliminar un usuario en el Modulo de Seguridad

i) El Usuario lfder de cada aplicación diligencia el brmato F53041, indicando en el campo

'eliminaf, escribe el código de usuario y envfa al administrador del sistema.

j) El administrador del sistema elimina de UNIX-AIX al usuario. Firma y envfa al

adminishador de seguridad.

k) Eloperador de seguridad recibe elbrmato, realiza la eliminación del usuario en el Modulo

de seguridad. Firma y archiva elformato.

Fin del procedimiento.

9.1.9.4.2.1 lndicadores

Tabla 32. Relación del número de quejas Vs. La cantidad de códigos asignados

Nombrc del lndlcador Relación del número de quejas Vs la cantidad
de códiqos asiqnados

Forma de cálculo Automática
Perlodlcldad Mensual

lntemrctaclón del Indlcador Ebc{ividad del proceso de asiqnac¡ón de códiqos
Reeponsabllidad Del dueño del proceso

Fuente de Informaclón Cantidad de quejas recibidas por el servicio,
acción de códioos asionados

Destlno Jeb de Soporte Técnico

Tabla 33. Aceptación de perfiles de usuario por mes

E f,{Fg,l#i ':.i.,.::,, ': ,,,,.,.,.,.,.,.

Nombrc del lndlcador Aceptación de oerfiles de usuario Dor mes
Forma de cálculo Automática

Perlodlcldad Mensual
Interprctación del

lndlcador
Efectividad del proceso de asignación de

códioos
Reaponsabllldad Auditorfa de informática

Fuente de Información Conteo de las aceptaciones de perfiles debe
entreqar al comité de sequridad.

Destlno Jefe de Soporte Técnico
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9.1.9.5 Proceso para el montaje e instalación de un seruidor. El proceso de instalación y

montaje se realiza de acuerdo con los manuales de instalación (ubicado en la División de

Informática).



143

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos asl:

Montaje e instalación
de equipo servidor

9.1.9.5.1.1 lndicadores

Entrega delequipo por parte del proveedor

Instalación y revisión inicial del equipo

Instalación del sistema operativo

lnstalación de productos básicos ( TCP/IP ; NFS )

Configuración del sistema operativo y File system

Configuración del software de comunicaciones ( TCP / lP )

Configuración delsoftrrr¡are de comunicaciones ( NFS )

lnstalación del manejador de Base de Datos ( Sybase )

Configuración del manejador de Base de Datos ( Sybase )

Creación de las bases de datos en Sybase

Cargue de archivos planos a Sybase

Creación y configuración de usuarios

Pruebas finales

Tabla 34. Desempeño delequipo servidor

Fil ..,...
'' fffi ::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..,''i:::::::'-'

Nombrc dellndlcador Desempeño del equiDo servidor
Forma de cálculo Volumen de bansacciones / periodo de tiempo

Periodlcldad Mensual
lntemrctaclón del lndicadot Eficiencia delequipo

Reeponsabllldad Adminisbador del sistema
Fuente de Informaclón

Destlno Administrador del sistema
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Tabla 35. Disponibitidad de equipo

Tabla 36. Tiempo fuera de servicio por falla en el equipo

9.1.9.6 Configuración e instalación de una estación de trabajo. Basado en to

se construye eldiagrama de descomposición funcional.

equipo (tiempo que
listo para ser utilizado

en servicio + tiempo fuera de servicio

Hora en que fallo el equipo - hora en que se
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Configuración e
Instalación de una
estación de trabajo

_Recibo del equipo

Preparación previa de requerimientos

¡ Asignación de direcciones
i- Ingreso al sistema operativo
L Ingreso al módulo de seguridad

_lnstalación de software Opcional

_ Instalación de dependencias externas

_lnstalación para ser equipo cliente de MBS

l- Instalación de Hardware de comunicaciones
I

I

I Instalación de Software de comunicaciones
I

l-- Instalación de software de Open/Client
I

IL Configuración y adecuación del microcomputador

_lnstalación de software de Visual Basic

_lnstalación de softrrare utilitario de seguridad de windows

_Prueba Final de funcionamiento

_Entrega al usuario solicitante

Ingreso al inventario de equipos de cómputo
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9.1.9.6.1 Descripción del procedimiento

Recibo delequipo:

a) El Jefe del Departamento de Compras envfa al Adminisfador de equipos, copia del

formato'Requisión de Compras y servicios" (código F51141) o btocopia de la Factura

del Proveedor, infurmando la adquisición de equipos de cómputo de escritorio, palut que

éste sea configurado e instalado corr¡o una estación de trabajo (equipo cliente).

b) El Adminishador de Equipos recibe la requisición o factura y abre una "Hoja de vida de

una estación de trabajo'(código F1150003) registrando la inbrmación inicialdel modelo y

el soñrare que tendrá la estaciÓn de trabajo.

c) El Administrador de Equipos realha,la visita al lugar donde se instalarán los equipos,

después de recibir el aviso de compra, con el objetivo de revisar los requerimientos

técnicos y elécticos, de acueldo al numeral 3.11 de estia norma.

d) El Adminishador de Equipos realiza la programación de las actividades de instalación de

la estación de fabajo, siguiendo la hoja de ruta, en coordinación con los Asistentes

Técnicos y tomando como base los requerimientos delusuario solicitante.

e) El Asistente Técnico prepam el softrrare básico u opcional que poseerá la estación de

trabajo, basado en la solicitud del usuario.
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El Almacenista coloca la placa de inventario a los equipos recibidos del prcveedor y los

remite alAdministrador de Equipos, junto con las respectivas tarjetas de comunicación, al

laboratorio de trabajo mediante el brmato 'Dotación de equipos, muebles y enseres'

(Código F52042).

g) El Adminisfador de equipos recibe los computadores de escritorio en el laboratorio de

trabajo, y confronta los datos mnsignados hasta el momento en la hoja de rutia con lo que

está recibiendo. En caso de que coincidan los datos de identificación, da el visto Bueno en

señal de aprobación, y diligencia el campo 'placa de inventario" que üene el equipo

asignado en la'Hoja de vida de una estación de trabajo'. En caso contrario el equipo no

se recibe.

h) El Asistente Técnico revisa las especificaciones técnicas de cnnfiguración de tos equipos

recibidos, tiales como:

. Espacio en disco,

o Memoria de acceso,

o Velocidad del procesador,

. Tipo de monitor y

' Tarjeta de comunicación y los números de identificación de la tarjeta, colocados, por

el proveedor en la parte extema del computador.

i) ElAsistente Técnico valida estos datos contra la Norma de Equipos de Cómputo (Código

D017010) y con los requerimientos del usuario.

j) El Asistente Técnico revisa la preinstalación del software básico con el cual deben llegar

los equipos, de acuerdo con la Norma de Equipos de cómputo (código Do17oi0).
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k) El Asistente Técnico registra en el fonnato Hoja de Mda de una estación de habajo

(cÓdigo F1150003) los datos técnicos que se han confrontado en la revisión del

computiador. Si estos no coinciden con los originales debe devolver los equipos al

Almacenista mediante un metnorando de devolución, el cual debe ser firmado por el

Administrador de Equipos.

l) ElAdminishador de Equipos solicita alAdminishador de Comunicaciones las direcciones

de las licencias de PC/TCP las cuales consigna en la "Hoja de vida de una estación de

trabajo" para configurE¡r una estación de babajo ', para cada computador.

m) ElAdministrador de Equipos solicita al Administrador del Sistema el regisho de la estación

de trabajo en el sistema operativo de Aix y la dirección del servidor al cual se debe

conectiar, las cuales consigna en la 'Hoja de vida de una estación de babajo" para

configurar una estación de trabajo, para cada computador.

Ingreso al Módulo de Seguridad

n) ElAdministrador de Equipos solicita al Operador de Seguridad la definición de la estación

de trabajo al Módulo de Seguridad. Ver norma de Seguridad de Acceso y permiso a los

datos de los sistemas de Inbrmación de sybase (código pol7o101).

lnstalación de sofrware Opcional

o) El Asistente técnico realiza la instalación del software si está marcado con una "x -en el

formato "Hoja de vida de una estación de trabajo'. En el momento de terminar las

instalaciones, debe firmar el documento en señal de aprobación.
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lnstalación de software de dependencias extemas.

p) ElAsistente técnico realiza la instalación del softr¡vare si está marcado con una "x "en el

brmato "Hoja de vida de una estación de trabajo'. En el momento de terminar una a una

las instalaciones debe firmar el documento en señal de aprobación.

Instalación del software de para ser cliente de MBS

Para que una estación de trabajo pueda ser Cliente de MBS, se deben de seguir los pasos

de los numerales: q, r, s, t y u.

Nota: El paso siguiente solo se debe real?ar solo cuando la tarjeta de comunicaciones no

viene preinstalada por el proveedor.

Instalación de hardware pam comunicaciones.

q) El Asistente Técnico instala el hardware de red apoyándose en el Adminishador de

Comunicaciones y basándose en el insfuctivo de Instalación de Hardware de red y al

terminar la instalación escribe las iniciales de su nombre en la "Hoja de vida de una

estación de trabajo'.

Instalación del softrrare de comunicaciones en red (pC / TCp)

r) El Asistente Técnico instala el sofrr¡vare de red apoyándose en Administrador de

Comunicaciones y basándose en el instructivo de Instalación de Softr¡vare de red y al

terminar la instalación escribe las iniciates de su nombre en la "Hoja de vida de una

estación de babajo".

thiu¡aid¡d Autlnom¡ dc Oailortc
sEcctott E|BU0TECA
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Instalación del Software Open4lient DB-Library

s) El Asistente Técnico instala Open4lient DB-Library apoyándose en el Administrador de

Base de Datos, y basándose en lnsfr.¡ctivo de Instalación de open-Client Db Library y al

terminar la instalación escribe sus iniciales en la'Hoja de vida de una estación de trabajo'.

Instalación det Open€lient Net-Library

t) El Asistente Técnico instala Open-Client Net-Library apoyándose en el Administrador de

base de Datos, y basándose en el Instructivo de tnstalación de Open€lient Net-Library y

al terminar la instalación, escribe sus iniciales en la "Hoja de vida de una estación de

trabajo'.

Configuración y adecuación del microcomputador

u) El Asistente Técnico configura y adecua el microcomputador apoyándose en el

Administrador de Comunicaciones y del Sistema, basándose en el tnstructivo de

Configuración y adecuación del microcomputador y al terminar la instalación, escribe sus

iniciales en la'Hoja de vida de una estación de habajo,.

Instalación delsofuvare de Msual Basic

v) El Asistente Técnico instala el Sofrrvare de Visual Basic, si en la .Hoja de vida de una

estaciÓn de trabajo' aparece el requerimiento, basándose en la lnstructivo de Instalación

de soñrare de Visual Basic. y al terminar la instalación escribe sus iniciales en la Hoja de

vida.
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fnstalación dersofrvvare de uüridades de seguridad para windows.

w) El Asistente Técnico instala el sofrrvare de uülidades de seguridad para wndows

apoyándose en el Analista de Automatización de oficinas, basándose en el Instructivo

conespondiente y al terminar la instalación, escribe sus iniciales en la hoja de vida.

x) El Asistente Técnico o en su ausencia el Administrador de equipos prueba el conecto

funcionamiento delcomputador, elsoftware instalado y de la comunicación con la red.

y) El Asistente Técnico o en su ausencia el Adminishador de equipos entrega al usuario el

equipo que tiene asignado a su cargo, junto con los manuales de usuario, confrontando

con lo solicitado.

z) El usuario recibe en el puesto de trabajo elcomputador, lo prueba y finna la .Hoja de vida

de una estación de trabajo" en señal de aprobación.

aa) El Administrador de equipos archiva la'Hoja de vida de una estac¡ón de babajo,.

bb) El Administrador de equipos ingresa, el nuevo equipo at sistema de inventario de

equipos de computo.

Fin delprocedimiento

9.1.9.6.1.1 Indicadores



152

Tabla 37. Número de estaciones de fabajo instalados por perlodo

Tabla 38. Volumen de estaciones de babajo instaladas por el asistente técnico

Tabla 39. Tiempo de instalación de una estación de trabalo como equipo cliente

Número de estaciones de trabajo instalados por

de estaciones de babajo instaladas por rnes

Volumen de estaciones de habajo instaladas por el
Asistente Técnico

Conteo de Hojas de vida de la estación

en la instalación de estiaciones de

de ínstalación de una estación de trabajo
como equipo cliente

Tiempo de instalación de una estación de trabajo

Tiempo de instalación estándar de una estación de

en la instalación de una estación como
equipo cliente de MBS
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Responeabilldad Asistente técnico
Fuente de informaclón Solicitud de servicios a Inbnnática

Destlno Jefatura del departanento de soporte Técnico

9.1.9.7 Proceso para el Mantenimiento de Equipos de Cómputo. El proceso de

mantenimiento de microcomputadores e imprcsoras se clasifica de acuetdo al propósito que

cumplen cada uno de ellos:

o Mantenlmlento de microcomputadorcc: Es el mantenimiento a los computadores de

escritorio y computadores portátiles que pose€ la Fundación FES a través de un sistema

de programación.

o tlantenlmlento de impreeoras: Es el mantenimiento a las impresoras de inyección y

matriz de punto que posee la Fundación FES a bavés de un sistema de programación.

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos asf:

Mantenimiento de
impresoras y
microcomputadores

Mantenimiento de
microcomputadores

Mantenimiento
preventivo de
limpieza

Mantenimiento
prevenüvo
técnico

Mantenimiento de
impresoras
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9.1.9.7.1 Mantenimiento preventivo de limpieza exterior del microcomputador

9.1.9.7.1.1 Objetivo y procesos. Eliminar los elementos nocivos y de deteriorc que abctan

la apariencia del equipo y que con el paso del üempo pueden llegar a ocasionar daños. Para

llevar a cabo este objetivo se efuc{úa el siguiente procedimiento.

l. Cada dos meses el usuario del microcomputador de escritorio o portátil debe apagar el

equ¡po y limpiar con un trozo de tela y un poco de limpiador lfquido casero de pHsticos, la

superficie de la partes extemas del equipo corr¡o son la pantalla (monitor), el teclado, et

mouse (ratón) y la CPU, cuidando de que no queden residuos ni se ingresen por las tanuft¡s.

ll. El usuario enciende el equipo y verÍfica su conecto funcionamiento.

lll. El usuario del mbrocomputador debe infunnar al Administsador de Equipos cualquier

anomalfa o duda, consecuencia de ésta limpieza.

9.1 .9.7 .2 Mantenimiento preventivo técnico del microcomputador

9.'1,9.7.2.1 Objeüvo y procesos. Alargar la vida útil, garantizar la disponibilidad del equipo

evitando f;allas y reducir el mantenimiento conec-tivo, verificando las condiciones normales de

l_Mantenimiento
I prevenüvode

I limRieza

I uantenimiento

I Preventivo
l_técnico
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funcionamiento y optimizando el uso del equ¡po. Para llevar a cabo este objetivo se ebctúa

el siguiente procedimiento:

a) El Administador de equipos nensualrnente genera el inbrme de rnantenimiento de

Equipos y le comunica al usuario con cinco dfas de anücipación (de los equipos a los

cuales les ha caducado su garantfa). Con base en esto asigna las ordenes de Fabajo al

Asistente Técnico.

b) El Asistente Técnico mensualmente ejecuta los siguiente pasos de acuerdo a la

prograrnación y a sus órdenes de fabair:

l. Recibe del Adminisfador de Equipos la prograrnación de mantenimiento y las

ordenes de tabajo por equipo, ubicando las áreas de mantenimiento, busca las

hojas de vida del equipo.

ll. Diligencia los datos de la Orden de fabajo.

lll. Desconecta elequipo de hs tomas de energfa y lo ubica en un siüo estable.

lV. Destapa la CPU delcomputadory aspira intemamente los circuitos y mecanisnns.

V. Verifica los desgastes o anomallas en las partes del equipo y regisba estas

novedades en la hoja de vida de la esúación, inbnna al usuario pam que solicite el

mantenimiento conectivo por medio del brmato'Solicitud de Mantenimiento' (código

F520-04) de acuerdo al norma de Activos Fijos (código P0120500).
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Vl. Verifica rnediante elvoltlmeho en eltorna donde está conectado el computador que

la coniente regulada se encuenfe enfe 110 y 128 voltios. De la misrna nanera revisa

que la fase, el neufo y polo a üena no s€ encuenhen inverüdos.

Vf l. Revisa elestado de las conexiones ente la CPU, rnonitot, mousr, teclado y elcable

de comunicación.

Vl. Conecta de nuevo elequipo y verifica su encendido.

Vll. Limpia con el disco de limpieza las cabezas de las unidades de disquete, para lo

cual debe volver a apagar y prender el computador con el disco de limpieza adenbo de

la unidad de disquete, dejándolo adenho por 30 segundos.

Vlll. Revisa el estado del disco y la mennria mediante el programa 'scandisK y el

programa men/ c respectivamente, para lo ct¡al debe tener el 20 o/o libre de su

capacidad.

lX. Defragmenta eldisco con elprograrna Defrag del D.O.S verskln 6.¡o<.

X. Bona los archivos generados por problemas de recuperacftJn tales conro *.tnp del

disco duro y los cuales se deben enconfar en el directorio C:\windors\bmp.

Xl. Regisba el diagnósüco genenal del equipo y los datos en el bnnato'Hoja de vida de

una estación de fabaio" (código F1150002) y finna. De la misrna rnnem anota en la

orden de fabaF la hora de terminación delmantenimiento, diligencia los ofos datos y la

hace firmardel usuario en señalde recibo delbabajo.
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Xll. Archiva la "Hoja de vida de una estación de babaif en blder de hojas de vida de

equipos, y enfega al Adminishador de Equipos, la Solicitud de servicios, ya tabaiada,

para la elaboración de indicadores de gesüón.

9.1.9.7.2.2 Reglas

. Se debe comunicar al usuario del computador con 5 dfas de anücipación sobre el

mantenimiento preventivo de su equipo.

r El mantenimiento preventivo técnico se realiza cada tres rneses de acuerdo a la

programación estipulada por elAdministrador de Equipos.

. Cuando se realice el mantenimiento preventivo y conectivo, los equipos de cómputo no

deben estar en funcionamiento y además deben desconectarse de los tomas de energfa

ubicándolos en un sitio estable.

. Los discos y la mennria de los microcomputadores deben estar con el20 o/o libre de su

capacidad.

9.1.9.7.3 Mantenimiento prevent¡vo de limpieza exterior para impresoras (de

burbuja y matriz de punto y láser).
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9.1.9.7.4 Objetivo y procesos. Eliminar los elementos nocivos y de deterioro que afuctan

la apariencia de la impresora y que con el paso del üempo pueden llegar a ocasionar daños

en su funcionamiento. Para llevar a cabo este objetivo se ebctúa el siguiente procedimiento.

El usuario de la imprcsora cada mes ejecuta los siguientes pasos:

l. Apaga la impresora y la desconecta deltorna de energfa.

ll. Limpia con un trozo de tela en agua y un poco de limpiador marc¿l Listo, la superficie

exterior de la impresora.

lll. conecta y enciende la impresora y verifica su conecto funcionamiento.

fV. Ef Adminisfador de Equipos hace un sondeo al azar de este rnantenimiento.

9.1.9.7.4.'l Reglas

. La limpieza exterior de las impresoras no se debe realzar con alcoholes o disolventes.

o No se debe lubricar el eje sobre el que se desplaza la cabeza de impresión.

9.1.9.7.5 Mantenimiento preventivo de las impresoras (de burbuja, matriz de punto

y láser)
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9.1.9.7.5.1 Objetivo y procesos. Predecir posibles fiallas que se puedan presentar, prolongar

la vida útil, garanthar la disponibilidad de la impresora evitando hllas y reducir el

mantenimiento conectivo.

Para llevar a cabo este objetivo se efuctúa elsiguiente procedimiento.

a) El Adminisbador de equipos rnensualmente genera el inbrme de rnanbnimiento de

Equipos y le comunica al usuario con cinco dfas de anücipación (de los equipos a los

cuales les ha caducado su garantfa). Con base en esto as(¡na las ordenes de babajo al

Asistente Técnico.

b) El Asistente Técnico mensualmente ejecuta los siguientes pasos de acuerdo a la

programación y a sus órdenes de fabap:

l. Rec¡be del Adminisfador de Equipos la prograrnación de manbnimiento y las

ordenes de babajo por equipo, ubbando las árcas de mantenimienb, busca las hojas

de vida delequipo.

ll. Diligencia los datos de la Orden de fabajo.

lll. Desconecta la impresora de las tomas de energfa y lo ubica en un sitio estable.

lV. Verifica la coniente rcgulada con el vottfmeto el cual debe estar enhe 110 y 128

volüos de acuerdo a la'Norma de Instalación de estaciones de trab4o'.

V. Revisa el estado de las conexiones de la impresora, del cable de coniente y de

datos.
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vl. Destapa la cubierta y aspirar intemamente los circuibs y mecanisnros.

Vll. Limpia la cabeza de la impresom con alcoholisopropflico (solo para imprcsoras de

matiz de punto).

Vlll. Exfae los residuos de papel, verificando no tocar la cabeza del cartucho y los

circuitos intemos.

lX. Lubrica los piñones y mecanismos usando aceite lubricanb dornésüco.

X. Enciende la impresora y verifrca su conecto funcionamiento

Xl. Regisha el diagnóstico general del equipo y los datos en el brmato "Hoja de vkla de

una estiación de trabajo' (código F1150002) y firna. De la misrna manen anob en la

Orden de habaio la hora de terminación del mantenimiento, diligencia los otos datos y

la hace firmar del usuario en señal de recibo del babap.

Xll. Archiva la "Hoja de vida de una estación de babajo" en ficHer de hojas de vida de

equipos, y enfega al Adminishador de Equipo la Orden de Trabajo.

9.1.9.7.5.2 Indicadores

Tabla 40. Porcentaje de cumplimiento de órdenes de mantenimiento programadas

de Gumplimiento de ódenes de

Forma de cálculo Ordenes de trabajo cumplidas * 100



161

Tabla 4'1. Disponibilidad de equipo (üempo en que pennanece listo para ser utilizado

Tabla 43. Volunen de equipos dañados, después del mantenimiento preventivo

de equipo (tiempo en que permanece
listo para ser uülizado

Tiempo en servicio . 100

Tabla42. Volurnen de equipos dañados antes de la Écha de vencimienb de la garantfa

de equipos dañados anGs Oé lafuchE
vencimiento de la garanfla

Volumen de equipos
mantenimiento preventivo (antes de tres meses)
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9.1.9.8 Proceso de Atención a Usuarios. Para llevar a cabo este objetivo se ebc'hia el

siguiente procedimiento:

a) El usuario comunica la solicitud de un servicio o necesidad a las lfneas tele6nicas

extensión 800 y 801.

b) Elfuncionario de tumo debe responder inmediatamente la solicitud de acuerdo con el nivel

del problema y la registra en el sistema de captura de llamadas de 'Help DesK

asignándole un número consecutivo. En este momento la llamada está en estado de

'lamada abierta".

c) El funcionario de tumo analiza la sollcitud y si está a su alcance le da solución

teleónicamente, revisando el manual de fiallas 'Gufa para la solución de problemas"

respectivo, y la da por'llamada cerrada".

d) De lo contrario el funcionario debe genefar a bavés del sistema una Orden de babajo

hacia el área conespondiente.

e) El funcionario de tumo, tiambién podrá contactar por medio del beeper al Asistente

Técnico, el cual se encuentra brindando soporte, donde otros usuarios.

0 El Asistente Técnico recibe su llamado y analha la urgencia de la solicitud, de ser asf

intemrmpe su tarea y se dispone a dar solución al usuario, desplazándose hacia donde é1,

debe registrar la labor a realizar en el reverso del brmato "Solicitud de Servicios a
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Informática'(código F1150001), asignándole el ntlmero de orden de fabaio, que le ha

transferido elfuncionario de tumo.

g) Si la solicitud no es urgente el debe inbnnar al usuario, que lo atenderá tan pronto

termine, y continua con su labor con el ofo usuario. Cando de solución satisfiac'toria al

usuario la llamada debe quedar en estado de "cenada".

Fin del procedimiento

9.1.9.8.1 lndicadorcs

Tabla4y'. Porcentaje de llamadas solucionadas

Tabla 45. Porcentaje de llamadas no solucionadas

Forma de cálculo
Volumen de llamadas solucionadas '100

Número de llamadas recibidas

Dirección de la División de lnbnnática

Porcentaje de llamadas no solucionadas

Número de llamadas recibidas

Funcionario de tumo en el Help Desk
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Tabla 46. Relación de rendimiento delservicio

Tabla47. Volumen de llamadas por problemas de sofrrrare

Tabla 48. Volumen de llamadas por problemas de soñvvare de oficina

Forma de cálculo
Volumen de llamadas solucionadas

Número de llamadas no solucionadas

de tumo en el Help Desk

Dirección de la División de lnbrmáüca

Automáüco en elsistema de registro de llamadas

Determinar los problemas de software de MBS y las
necesidades de

Funcionario de tumo en el Helo Desk

Volumen de llamadas por problemas de
Softiare de Oficina

oficina y las neceskiades de

Jefes departamentos de Soporte Técnico e
Invesügación Tecnológica
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9.1.9.9 Procesos para la Administración de la red de Comunicaciones. El proceso de

Administración de la red de Comunicaciones se clasifica de acuerdo a:

o lnstalación y montaje de equipos: Es la preparación y disposición de los equipos de

comunicación en las instalaciones ffsicas de la Fundación, sus agencias y oficinas

o Reporte de fiallas: Es el proceso que se realha cuando se presentan f;allas en las redes de

comunicación.

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos asf:

Adminishación de la
Red de Comunicaciones

Instalación y montaje

de equipos

Reporte de Fallas
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9.1.9.9.1 lnstalación y montaje de equipos

9.1.9.9.1.1 Objetivo y procesos. El objetivo de este proceso es dotiar a las áreas donde se

requiera equipos de comunicación un servicio de instalación y rnontaje de los mismos.

El proceso de instalación se realza de acuerdo con los manuales de instalación que tiene

cada equipo de red de comunicaciones. (Ubicado en la División de Inbrmáüca).

9.1.9.9.1.2 Reglas

Conesponde al proveedor de equipos ac,tivos enfegar la configuración inicial de los

enrutadores y mantener actualizado el sofrware de dichos equipos en la medida que éste

sufra cambio.

Todos los equipos activos en cada una de las oficinas de la Fundación y de las filiales

deben presentar compaübilidad con el software de administración cenbal de la Dirección

Generalde la Fundación FES en Cali.

El proveedor de servicios de comunicación debe proporcionar a la Dirección General de la

Fundación, a üavés del Administrador de Comunicaciones, la configuración inicial y las

actualizaciones de la configuración de los nodos y puertos de comunicación que

proporcionen el servicio de conexión a la red corporativa de la Fundación, con el fin de

permitirle @nocer en detalle los circuitos lógicos y la configuración que utilizan la

Fundación y las Filiales para su comunicación a nivel nacional.



167

9.1.9.9.2 Reporte de fallas

9.1.9.9.2.1 Objetivo y procesos. El objetivo de este proceso es detectar y regisbar las fiallas

presentiadas en los equipos de comunicación en cualquier área de la Fundación.

Para llevar a cabo este objeüvo se efectúa el siguiente procedimiento:

a) Al interumpirse la comunicación de una estación de trabajo el Asistente Técnico debe

revisar si la falla ocunió solo en ese equipo, revisando las conexiones de comunicación.

b) Si la f,alla se presentó en varios equipos, el problema puede ser intemo, entonces el

Asistente técnico revisa el indicador del router del puerto serial. Si el indicador se

encuentra encendido el enlace con el proveedor de servicios de comunicación está en

buen estado.

c) De lo conbario el Asistente Técnico debe reportar en el brmato "Reporte de fiallas o

novedades en la Red de Comunicación'(F1150009) y firmar.

d) Ef Asistente Técnico ejecuta el diagnóstico intemo del ¡outer y revisa la configuración del

mismo. Si el resultado es satisfactorio se debe descartar este dispositivo.

e) El Asistente Técnico reporta tele6nicamente la novedad al Administrador de

Comunicaciones o al Proveedor y realha el seguimiento hasta que se obtenga la solución.

9.1.9.9.2.2 Reglas
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El funcionamiento y la operatividad de los enlaces de último kilómetro, (por ejemplo:

proveedor del servicio de comunicaciones Bogotá - Santa Bárbara Bogotá), son

responsabilidad del Asistente técnico o Administrador del sistema de la región que

conesponde a la oficina que presenta la talla. Para ello dicha persona cuent¡a con el apoyo

del Administrador de Comunicaciones de la Dirección General de la Fundación FES en

Cali y del personal de la oficina de proveedor de servicios de comunicación que le

proporciona elservicio de último kilómetro.

. Para cumplir estias funciones, las personas responsables pueden soportarse de los

ingenieros de la Fundación o del proveedor en el siguiente orden:

Tabla 49. Ubicación de los cargos rebrentes a Comunicaciones

Gargo Ubicación
Administrador de Comunicaciones Dirección General Fundación FES Cali.

Jeb de Inbrmática Filial Conespondiente.
Ingeniero de Soporte Oficina del proveedor de servicios de comunicación

más cercano.
lnoeniero de Sooorte Oficina del Prcveedor de equipos activos más cercano

9.1.9.9.2.3 lndicadores

Tabla 50. Porcentaie de disponibilidad de las comunicacionesWAN porcanal

Porcentaje de disponibilidad de la
WAN por canal

Total horas mes

de comunicaciones - Cali
Asistente Técnico - Obas ciudades
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Tabla 51. Porcentaje de disponibilidad de las comunicaciones LAN por canal

Tabla 52. Porcentaje de tráfico local

9.1.9.10 Proceso para la capacitación en tecnologla informática

9.1.9.10.1 Objetivo y prcceso. El objetivo de este proceso es brindar la capacitación al

usuario solicitiante, previa evaluación de su requerimiento. Para llevar a cabo este objetivo se

efectúa el siguiente procedimiento:

a) ElJefé delárea detecta la presunta necesidad de capacitación en Tecnologla Inbrmática.

lhat f3¡d¡d Aut*rom¡ dc occit¡rt¡
sEcc|oil EBTFTECA

Porcenüaje de disponibilidad de la comunicaciones

Horas fuera de servicio en el mes * 100
Totalhoras mes

Adminishador de comunicaciones - Cali
Asistente Técnico - Ofas ciudades
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b) El Jefe del área solicita la capacitación de los subaltemos de su área, para lo cual

diligencia el brmato Solicitud de Gapacitación en Inbrmáüca (F1150011) y lo envfa al

Departamento de Capacitación de Recursos Humanos.

c) El Jeb de Capacitación analiza la solicitud y enfega al Coodinador de Capacitación los

nombres de los usuarios autorizados para recibir la capacitación e inbrma a los usuarios

no autorizados.

d) El Coordinador de Capacitación ingresa los usuarios seleccionados al sistema de

información de Capacitación y genera un listado de usuarios clasificado por curso, con

base esto se realiza la programación.

e) El Jeb de Capacitación envfa con cuatro dfas hábiles de anticipación la carta de invitación

a eada uno de los usuarios inbrmando la bcha, hora y sitio del curso.

D El Coordinador de Capacitación dic-ta el curso respectivo a los usuarios.

g) El Coordinador de Capacitación, finalizado el curso tabula los resultados de las

evaluaciones y los envfa a Recursos Humanos junto con los reportes de fialtas de

asistencia.

Fin del Procedimiento

9.1.9.10.1.1 Reglas. Los Funcionarios a los que se les apruebe la capacitación están

obligados a cumplir con las siguientes reglas:

o Asistir puntualmente a todas las clases, pues no se permite el ingreso 10 minutos

después de la hora de inicio establecida.



Asistir como mfnimo al 80 o/o de las clases de cada flrso parE¡ su aprcbación.

Permanecer en clase durante todo el üempo delinido para cada sesión;

consiguiente no se permitirá las intemrpciones o ausencias temporales.

Elaborar y sustentar los talleres de cada clase (diario) y del proyecto final del

(Viemes) conn requisito para su aprcbación.
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por lo

. Aplicar los conocimientos adquiridos en su área de babajo, una vez finalizado el curso.

¡ Realizar la cancelación del curso a más tardar el dfa jueves de la semana anterior al inicio

del mismo, enviando la justificación por esoito a la División de Inbrmáüca

9.1.9.10.1.2 Indicadores

Tabla 53. Porcentaje de usuarios que aprobaron elcurso

Tabla S4. Porcentaje de funcionarios que fraltaron al curso

Volurnen de que asisüeron a

de usuarios que aprobaron elcurso

Forma de cálculo
de funcionarios aprobados ' 100

Volumen de funcionarios que terminaron elcurso

Jeb deldepartarnento de Capacitación - Reclrrsos l-1.

Forma de cálculo rnenos del80 % de clases * loo
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Volumen de funcionarios que terminarcn elcurso

Periodicldad Mensual
Interprctaclón del indlcador Ebctividad

Respon¡abllldad Coordinador de Capacitación
Fuente de informaclón Reoisfo de asistencia

Dectlno Jeb deldepartamento de Capacitación - Recursos H.

9.1.9.11 Proceso del plan de Contingencias de Tecnologfa Informática. Este

proceso no fue diseñado a pesar de ser uno de los más importantes de la División de

Informáüca, debido a que todavfa la esbuctura y ambiente de trabaio técnico no se encuentra

definido. Sin embargo se dan las pautas para realizar su desanollo e implementación más

adelante cuando la etapa de "acomodo tecnológico" halla terminado.

La necesidad de tener en la FES un plan de conüngencias está relacionado con el impac'to

potencial que provocarfa una interupción parcial o total de los servicios de inbrmación,

sobre eldesanollo de las actividades de la organización.

9.1.9.12 Objetivo. Proveer una solución para mantener operativas las funciones que son

fundamentales para la alta dirección de la Fundación FES, cuando son paralizadas por

siniestros que afuctan la instalación computacional y comunicaciones.

Principales ventajas potenciales de tener un plan de conüngencias de Tecnologfa informáüca:

. El levantamiento de inbrmación efectuado permite determinar acciones preventivas,

reduciendo el grado de vulnerabilidad y la exposición al riesgo.

o Permite dimensionar el riesgo potencial a que está expuesta la organización.
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. Permite tomar decisiones rápidamente ante anonnalidades o fallas que se presenten en el

centro de computo o en las comunicaciones.

. Contribuye a generar una mayor cultura de seguridad en la organización.

o Permite asegurar la estabilidad de la organización ante la presencia de un siniestro.

Para el proceso de plan de contingencias de Tecnologla Inbrmática se deben de tener en

cuenta los siguientes aspec-tos:

r Introducción.

. Equipo humano de recuperación o conüngencia:

¡ Miembros comité directivo de contingencias.

o Funciones comité directivo de contingencias.

¡ Miembros delequipo humano de recuperación o conüngencia.

. Funciones y responsabilidades especificas de los miembros del equipo humano de

recuperación o contingencia.

¡ Estructura organiza delequipo humano de recuperación o contingencia.

o Consideraciones generales que se deben dar para que el plan de contingencias

tenga éxito y el manualdel plan sea practico.

. Secuencia de actividades:

¡ Aclividades que se deben desanollar ante siniesfos catastróficos.

. Actividades que se deben desanollar ante siniestros que afucten parcialmente los

equipos, sus periféricos y elsoftware.
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o Actividades que se deben desanollar ante siniestros por retiro de personal.

. Determinación y notificación deldaño.

¡ Condiciones pam la declaración de emeqencia.

o Criterios para estimar y evaluar el daño.

¡ lnformación que se debe mantener actualizada:

r Softrvare de base.

o Software aplicativo.

. Archivos.

. Docurnentación.

¡ Manual de contingencias.

o Prioridad de las aplicaciones.

¡ Configuración actualde los equipos de la organización.

o Alternativas de proceso.

. Plan de recuperación:

¡ Condiciones necesarias para retomar al npdo habitual de operación.

. Actividades adicionales que se deben desanollar para r€gresÍ¡r a una situación

normalde operación.

¡ Distribución de manuales.
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9.2 ESTRUCTURA

9,2.1 Propuesta No. l. Esta propuesta tiene como objetivo brindar un servicio al usuario

totalmente integral.

Consiste en dos áreas de gestión, la primera orientada direclamente a la atención, asesorfa y

soporte técnico al usuario y la segunda debe servir de apoyo y loglsüca técnica a la primera.

En esta altemativa el departamento Técnico no atenderfa usuarios, ésta serfa como el área

operativa y darfa soporte y asesorfa al áre,a de Servicio de atención a usuarios.

La atención a usuarios la harfa el Departamento de Servicio de atención a Usuarios, los

cuales darfan soporte en hardware y sofrware integralmente. Se dedicarfa más üempo al

usuario.

Organigrama. Situaclón prcpuecta No. I

Bssos ds Datos

Mientras se fabaje con elesquema de Unisys:

Total cargos: Cinco (6).

Totial personas: Seis (7).

a

a
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a

a

Posteriormente:

Total cargos: Cuatro (5).

Total personas: Cuatro (5).

Desaparece el cargo de Asistente Técnico dentro del Departamento Técnico y solo

ocupante pasa al departamento de Servicio de atenciÓn a usuarios.

Organlgrama de atención a usuarloo

Servicio de
ción a usuarios

Mientras se trabaje con el esquema de Unisys:

Total cargos: Cuatro (4).

Total personas: Cuatro (4).

Posteriormente:

Total cargos: Cuatro (4).

Total personas: Cinco (5).

a

a

a

a



177

El cargo de asistente Técnico se incrementa en un ocupante, al pasar del departamento

Técnico aldepartamento de Servicio de atención a usuarios.

Distribución €rga propuestia. Se aconseja hacer un estudio de carga de la nueva propuesta,

posteriormente.

9.2.1.1 Distribución propuesta de funciones.

9.2.1.1.1 Administrador de equipos. Suprimir la función de instalar hardware y software.

Sus funciones serfan las siguientes:

o Administrar el inventario de equipos de cómputo.

o Coordinar actividades de mantenimiento y soporte a usuarios del asistente técnico.

¡ Atender a proveedores de mantenimiento.

o Participar y asesorar a los usuarios en el proceso de adquisición de equipos de cómputo.

o Brindar asesorfa, apoyo y coordinación de las ac{ividades de instalación a los Asistentes

Técnicos, conjuntarnente con el Analista de Automatización de Oficinas, los

Adminisfadores de Comunicaciones y del Sistema.

9.2.1.1.2 Asafenfe técnia. Sus funciones serfan las siguientes:

o Brindar soporte a usuarios, esta función estarfa apoyada por el Analista de

Automatización de Oficinas en !o que respecta a software, la atención del Asistente

técnico serfa integral (softrare y hardware).
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. Instalar softlyare básico de oficinas.

o lnstatar sofrware de clientes- MBS.

r lnstalar hardware.

. Realizarmantenimiento preventivo.

9.2.1.1.3 Asisúenúe técnico (Unisys). Estos cargos desaparecerfan del área Técnica, cuando

el esquema de trabajo con Unisys se termine. Y una de las personas pasarla alárea Servicio

de Atención a Usuarios.

9.2.1.1.4 Analista de automaüzación de oficinas. Sus funciones serfan las siguientes:

¡ Brindar soporte a usuarios en software.

r Instalar softrare Opcionalde oficinas.

o Instalar softrare de desanollo (Visual Basic).

. lnstalar sofrware de entidades extemas (Datacrédito, Asobancaria, Super, etc).

o Conbolar las licencias e inventario de softvyare.

o Desanollo y mantenimiento de aplicaciones pequeñas (Dbase, Access).

¡ Investigar productos nuevos en el mercado.

Se eliminarfa la función de instalación de haróvare y de sofrr¡vare básico.

9.2.1.1.5 Administndor de Bases de Datos. Sus funciones no se cambiarlan solo se debe

ubicar el cargo en el Departiamento Técnico y Atención a Usuarios.
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9.2.2 Propuesta No. 2. La dibrencia de esta altemativa está en el organigrarna. Estiarfa

integrada en un solo conjunto, conbrmado por dos áreas funcionales. El área técnica no

atenderfa a los usuarios, serfa algo asf como el área operativa o área de gestión técnica. El

área de atención a usuarios serfa un Pool conbrmado por el Coordinador de capacitación, el

Analista de Automatización de Oficinas y los Asistentes Técnicos su figura serfa algo asf

como'Ejecutivos integrales de softrare y hardware'.

La jef,atura actual del departarnento de lnvestigación Tecnolfuica se ubicarfa, como de apoyo

a la Dirección de la División.

Organigrama del Departamento tócnlco y de Atenclón a u¡uarloo

9.2.3 Pasos pare la implementación

9.2.3.1 Aprobación de la redistribución

Comunicar el cambio en las funciones respec-tivas a cada uno de los encargados.

Comunicar el cambio en la esfuctura de las áreas analizadas.

llrlrnid¡rl Aútftom¿ dc Ocdlrrl¡
sEccloil BlELIoTE0A
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9.2.3.2 Adecuación física. Adecuar un área de trabajo (taller) para el cargo de Asistente

Técnico, donde se puedan realzar las instalaciones de los equipos de cómputo que se

encuentran en reparación.

9.2.3.3 Adquisición de recursos

. Disponer de varias copias de cintas tanto para la instalación del softwa¡e básico de

oficinas como para elopcionalde oficinas.

. Tener listo las henamientias y el software en el monento oportuno para las instalaciones

que se realicen en los puestos de trabajo de los usuarios.

9.2.3.4 Capacitación del personal. Brindar capacitación a cada una de los asistentes

Técnicos en lo que respecta a la instalación de software y hardware de clientes de MBS y en

el manejo de la unidad de cartucho de cintas para copiado rápido.

9.2.4 Deecripciones de cargos. Las descripciones de cargos fueron desanollados de

acuerdo a los estándares de la Oficina de OrganÉación y Métodos de FES y el contenido de

estos están acorde con los procesos de la División de lnbrmática.

Una descripción de cargo está conbrmada por los siguientes aspeclos:

r Denominacióndelcargo.
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. Ubicación.

. Jeb inmediato.

¡ Subordinados.

. Nively relación organizacional.

¡ Descripción genérica.

. Naturaleza y alcance.

¡ Funciones propias delcargo.

o Retos que enrnarcan el ejercicio delcargo.

. Ambito de actuación.

¡ Relrcbnes intemas y extemas.

o Comités en los que partic¡pa.

¡ Finalidadesdelcargo.

. Dirnensionesdelcargo.

Las descripciones de cargo elaboradas se encuentran en el anexo E

9.3 NORi|ALTZACTÓN

El diseño y la elaboración de las normas de la División de Inbnnáüca se realizó con base en

las directrices y lineamientos de la Oficina de Organización y Métodos de la Función FES. Se

tomo como paffin para la elaboración de las normas la Nonna Fundamental la cual üene

como objetivo definir el nÉtodo y las reglas generales a aplicar para el desanollo y

presentación de cada una de las actividades y/o procesos de la Fundación FES. De la misma

manera se tuvieron en cuenta todas las polfticas para la elaboración de las nornas.
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9.3.1 Clasificación y estructuraclón de Ias normas. Las normas del Grupo

Corporativo se clasifican en cinco tipos, dichas normas pueden definir requisitos, plazos,

responsabilidades, controles, caracterlsticas de calidad, y polfticas que abctan el proceso;

estas son:

Normas de Estructura de Servicios.

Normas de Especificación de Suminisfos.

Normas de Procesos delServicio.

I nstructivo de Operación.

Normas de Esür¡ctura Jerárquíca.

9.3.2 Norma de estructura de serylclos. Esta tiene como objetivo ilustrar la estuctura

de servicios que requiere el misrno especificando cada uno de los procesos que los componen.

9.3.3 Norma de espoc¡f¡cación de suminlstroe o de producto. Esta nonna

contiene las especificacbnes técnicas, flsicas, qufmicas y de apariencia de los Suminisfros de

consurrl de la Organizacftln y que se exigen a los proveedore de los mismos.

9.3.4 Norma de proceso del servlcio. En esta norna se definen todas las

caracterfsücas de un servicio y los procesos requeridos pam su prestación. La presentación

de estas normas se realiza de dos brmas:
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. Documento escrito.

o Documento electrónico, donde se uüliza la diagramación en bloques en remplazo del

diagrama de funciones utilizado en eldocumento escrito, asl como también se reemplaza

el esquema detallado en el documento escrito por los'pasos a seguir'en el documento

electrónico.

9.3.5 lnstruct¡vos de operación. Esta clasificación de instructivo conüene todas las

caracterfsticas que rigen la operación de una máquina o un equipo. En esta norrna se pueden

clasificar normas como:

Operación de la máquina értex.

Operación de la lmpresora de libros.

o Manualde operación de equipos de inbrmática.

9.3.6 Norma de estructura. Esta norma describe las áreas funcbnales que conbrman

la estructura de la compañfa.

9.3.7 Normalización de la Divlsión de lnformáüca. Las norrnas desanolladas en la

División de Informática se encuenban en los anexos d B, C y D.



IO. BENEFICIOS DEL REDISEÑO DE PROCESOS Y

NORMALIZACIÓN

Con el rediseño de prccesos y nonnalización se obtuvieron los siguientes beneficios:

. Aprovechamiento de la tecnologfa en los procesos de instalación de estaciones de babajo

reduciendo los tiempos de proceso.

. Eliminación de errores en los procesos de instalación de estiaciones de trabajo y de

softrare aplicativo y de oficina.

. Reducción de los üempos de reinstalación de equipos con la utilización de la tecnologla.

. Creación de estándares para evaluar la adquisición de equipos de cómputo.

o Se detectaron necesidades para la utilización de bases de datos integradas pam apoyar

la gestión de administración de los equipos de cómputo, softryare de oficina, direcciones y

licencias de la red de comunicaciones.
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. Creación de equipos de proceso para realizar las labores de atención a usuarios,

instalación de estaciones de fabajo y de equipos servidores.

r Realización de alianzas con el proveedor de equipos de cómputo en las actividades de

instalación de hardware para comunicaciones, lo que reduce eltiempo del prcceso.

o Eliminación de los brmatos no oficiales y los que presentaban duplicidad en su función lo

cual reduce el costo por el uso de las btocopias.

o Diseño de un brmato único para solicitiar los servicios a la División de Inbrmáüca.

o Diseño del proceso de atención teleñnica a usuarios y reporte de fallas en la red de

comunicaciones.

. Diseño del proceso de mantenimiento de equipos de cómputo con la nntodologfa del

mantenimiento industialy la participación delusuario (mantenimiento autónomo).

o ldentificación y estandarización de los servicios ofrecidos por la División de Informática.

. Integridad en la atención de los usuarios.

. Aumento de la confianza de los funcionarios al ¡ealzar sus actividades y de los clientes al

recibir el servicio.

¡ Creación delárea de atención a usuarios.
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o Aurnento de la ebctividad y eficiencia en la atención a usuarios.

o Redistribución de las funciones delárea de Soporte técnico e Investigación Tecnológica.

. Traslado del cargo de Administrador de Bases de Datos a al área de Soporte Técnico.

o Traslado del cargo de Analista de Documentación a la Oficina de Organización y Métodos.

o Los participantes en los procesos pasafon de ser conbolados a llacultados y con más

autoridad para tomar decisiones.

. Asignación de responsables a los procesos nuevos y rediseñados.

¡ Definición de polfücas y lineamientos en todas las áreas de la División.

. Diseño de los indicadores de eÉctivklad, eficiencia y adaptabilidad para idenüficar

posibilidades de mejoramiento del proceso.

. Participación de los funcionarios de las áreas de la División en el diseño de procesos y

elaboración de las normas.

o Iniciación hacia la cultura de planeación delbabajo.

¡ ldentificación de las necesidades de capacitación de los funcionarios.
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. Uso unibrme de las henamientas de habajo y la tecnologfa.



II. DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE GASTOS

La División de Informáüca presta servicios a todas las áreas de la Fundackin. Con el objeto

de conocer el costo de las horas que los funcionario emplean al prestar los servicios

directamente a otnas áreas, se plantea un modelo de asignación de costos. Para esto se

propone el método de prcnateo de costos operativos.

Aunque los costos que se manejan en la División, no son f;abriles; los cargos se clasificaron

asf: Los que participan directamente en las tareas de soporte a usuarios, desanollo y

mantenimiento de sistemas de información como Mano de Obra Directa y obos cargos de

apoyo y dirección conp Mano de Obra Indirecta.

La 6rmula para elcálculo es la siguiente:

(Cfotal Gastos Generales + TotalGastos Laborales Mano ob¡a Indirecta) * (porcentaje))

+ (Gastos Laborales de Mano de Obra Directa del cargo respectivo) / 240 horas

laborables del mes = VALOR HORA/ HOMBRE



Donde los Gastos Generales Mensuales están conbnnados asf:
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Tabla 55. Gastos mensuales de las respectivas cuentas

Nombrc de la Guenta Gastoc men¡ualee
(3)

Honorarios 2',.000.00c

lmpuestos c

Anendamientos 2"557.00C
Contribuciones y Afi liaciones (

Seguros 1',.000.00(
Mantenimiento y Reparaciones 4',.550.00(

Adecuación de Oficinas 500.00c
Depreciaciones 4',.900.00c
Amortizaciones 167.00C

Diversos 11',.851.00C

Otros 363.00C
Total Gasto¡ Gener¡le 27'.919.000

Total Gastos laborables Mano de Obra Indirec'ta es (¡ual a la sumatoria de los siguientes

cargos:

Tabla 56. Gastos mensuales por concepto de Obra de mano indirecta

Garyo G¡¡to Hemud
(3)

Malista de Documentación 1'.082.il5
Secretaria de División 631.54:
{dminisfador de Base de Datos 2"526.172
Jeb departanento de Desanollo 4"511.021
Adminisbador de Comunicaciones 1'.9E4.E4S

{dminisbador del Sistema 1"984.84S
leb departamento Soporte Técnico 4"511.021
Jeb de Depto. de lnvestigación
fecnolóqica

2"216.10C

)irector División de Inbrmáüca 5',.170.90(
Iotal 24"619.10C

ñrro¡¿r¿ rotlrunr dc Occ¡'üt'
sEcctofl BlBLlolEcA
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Gastos laborales de Mano de Obra Directa

Tabla 57. Gastos mensuales por concepto de mano de obra dirccta

Tabla 58. Relación total de Gastos por G¡rgo

Elcalculo detallado de los Gastos laborabs se muestra en elanexo F.

Cargos Gastoo laboral
tensualeo

Porcentale
Indlvldual

Lfder de Proyectos (8 ocupantes) 14'.435.2ü 74,77 21.92cA
Administrador de Equipos 81r.984 1,21
{sistente Técnico (3 ocupantes) 1"894.62€ 9,81 3.27 0A

{nalista de Automatización de Oficinas 1',.263.086 6,54
Soordinador de Capacitación 902.2U 4,87
total Gastoo Laboralee (ilOD) l9'.307.f 67

Caryo
Gastos grales.
+ Totalgastos

MOI

Porcentaje
relativo

Gastos
MOD de

cada cargo

Valor
Hora/

hombre
en Desos

-lder de Proyecioe 52'.538.10C '24.92% 1-.804.408 7.518
\dm¡nisbador de Equipos 52'.538.10C '4.21% 811.9E4 3.383
\sistente Técnlco 52'.538.100 '3.27 % 631.543 2.83t
\nal¡sta de Automat¡zac¡ón de Oficinas 52',.538.100 '6.iloÁ, 1',.263.08€ 5.28f
loordinador ds Capacitac¡ón 52'.538.100 '4.67 0/. + w2.2U 3.75f
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12. coNcLUstoNEs

. Las normas consütuyen una brma de ayudar a realza¡ el trabajo de los funcionarios de la

Fundación y sirven para rebzar la culfura de autoconbol.

r Las normas no deben ser solo uülizadas como henamientas en momentos crfticos de una

actividad, deben ser parte deldfa a dfa de los funcionarios.

o Las nornas por si solas no pueden garantizar la ebctÍvidad y eficiencia de los servicios

que presta la División de Infurmática, es necesario un plan de seguimiento y cumplimiento

de las mismas.

o La uülización de la tecnologfa de inbrmáüca, no debe consütuirse en elobjetivo linalde la

División de Inbrmáüca, éstia debe ser el medio por el cual la Fundación FES se apoya

para agilizar la prestación de los servicios al cliente extemo.

o El estado de "abandono' en que se encuenba el prcceso de calidad dificulto la

preparación de la gente parÉ¡ crear una cultura de normalización y de cambio.

. A pesar de que la Fundación está ingresando a la segunda era de la tecnologfa de

inbrmática, todavla se oonservan enfuques tradicionales en la administración.
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Cuando los funcionarios obtienen las henamientas que necesitian, se involucran en

cambiar sus propios procesos de trabajo y tienen acceso a los datos aoerca de como

están procediendo, entonces las cosas empiezan a funcionar mejor.

La División de Infórmáüc:l como organización basada en eltrabajo en equipo es el medio

más efectivo para alenzar sus objetivos de servicio.

El buen ambiente y el clima laboral en la División de Inbrmática es un Éctor de ganancia

para conünuar con sus planes de desanollo tecnológico y servicio en la Fundación FES.



13. REGOMENDACIONES

Se debe reÍorza¡ el compromiso de los funcionarios de la División de Infurmática y

mantener acfualizado el plan esbatégico de acuerdo a los nuevos requerimientos del

mercado.

o Foment¡ar en el personal, la investigación del trabajo en grupo y el liderazgo.

¡ La División de Inlicrmáüca debe continuar con un programa de seguimiento que permita

evaluar el desempeño de la función de los sistemas de inbrmación y posibilitar la

retroalimentación y los refinamientos continuos. Las mediciones deben incluir el

desempeño de los beneficios (por ejemplo, la disminución de tiempo en la red de

comunicaciones), rapidez del desanollo del Software (por ejemplo, la reuülización de

cÓdigos de programas), satisfacción del usuario (por ejemplo, la conúibución percibida de

los sistemas de inbrmación al negocio de FES), y soporte a! usuario (por ejemplo, la

respuesta de la gerencia en cuanto a servicio o tiempo de ejecución de las operaciones

rutinarias cuando exista una solicitud urgente de un usuario.

o La División de Inbrmáüca debe seguir consolidándose corp el ente técnico rec,tor del

desanollo de sistemas de inbrmación en toda la Fundación FES.
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. Continuar con el proceso de racionalización de recursos tecnolÓgicos con que se cuenta.

. Se hace necesario redistribuir la ubicación flsica de las oficinas ya que los funcionarios

distraen su atención por el ingreso de proveedores y usuarios ayudando también a esto la

altura de los paneles de división. lgualmente se requiere acondicionar un área fuera de la

División para el almacenamiento y reparación de equipos, también ubicar las impresoras

rápidas fuera delárea de trabajo donde no se escuche su ruido.
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Concientizar, capacitiar y responsabilizar más al usuario en la adminisfación y confol de

sus propios datos y las aplicaciones de su área.

Mantener una estructura dinámica evaluando y actualizando las funciones y

responsabilidades de sus integrantes.

Cambiar la polftica salarial de los funcionarios de las áreas de atención a usuarios, para

que se mantenga elalto nivelde desempeño que se requiere.

Es de gran urgencia eldiseño e implementación del plan de contingencias de tecnologfa

de informática tian pronto se ajusten y definan aspectos del proyecto de inbrmática.

Se recomienda que el cargo: Administrador de la Base de Datos, dependa del

Departamento de Soporte Técnico y no del Departamento de Desanollo de Sistemas, de

acuerdo a la naturaleza de las funciones de control, almacenamiento, acceso y

disposición de los datos.

Es necesario un sistema de inbrmación integrado que permita agilizar la gestión de

administración de equipos y la administración de la direcciones de la red de

comunicaciones corporativa.

Se requiere un sistema de información para adminisbar el proceso de atención a usuarios

(Help Desk), que permita manejar un banco de datos de soluciones y ayude a agilizar las

solicitudes de los usuarios.

¡
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GLOSARIO

Aplicaciones pequeñas. Son aplicaciones desanolladas en Dbase ó Clipper, y que tienen

como objetivo servir en una área muy especffica. Ejemplo: La aplicación de control

telebnico.

Benchmafting. Es un proceso continuo y sistemáüco para evaluar los productos,

servicios y procesos de las organizaciones rcconocidas por ejecutar prácticas

encaminadas al mejoramiento organizacional.

Empowerment. Dar autoridad, participación o poder legal. Conceder el poder de decisión

a niveles jeráquicos menores, denfo de pollticas y norrnas previamente establecidas.

Facto¡es claves de éxito. Actividades limitadas, en donde los resultados satisfiactorios

asegumn eléxito delservicio o producto.

lndicadores de gestión. Expresiones numéricas, que permiten @nocer el grado con el

cualse obtiene elobjetivo delservicio o produc-to.
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Norma FES. Es el documento estándar donde se oficializan las normas con las cuales

comienza la aplicación de las demás normas. Se la llama Nonna Fundamential de la

Fundación FES, y se aplica para la elaboración de cualquier procedimiento o actividad.

Pensamiento lnductivo. Es la capacidad de re@nocer primero una solución poderosa y

en seguida buscar los problemas que ella podrfa resolver, problernas que la compañfa

probablemente nisabe que existen.

Proceso. Conjunto de actividades que al cumplir un objetivo producen un valor agregado

para quien recibe un servicio propio de una organización. Tiene un inicio y un fin definidos,

y ocurre en un lugar especffico.

Soflwarc básico de oficina. Dos versión 6.22, \Mndows versión 3.11 español, Word

versión 6.0 español, Excelversión español, Prcgramas de Antivirus.

Sofiware opcionalde ofrcina. Son programas pam realizar labores muy especlficas como:

Power point, Page Maker, Hiperconsulta, Abc flow, Prcjec{ Corel Draw, entre obos.

Soñware pan desanollo. Son los programas para desanollar aplicaciones tales como el

Visual Basic, Clipper, Fox o Dbase.

Valor agrcgado. Criterio que determina si una actividad o un prooeso:

r Da el paso conectamente desde elprincipio.

* Es importante para elcliente.

* Ffsicamente cambia elobjeto.
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I. OBJETÍVO YALCANCE DE LA NORMA

El objetivo de esta norma es describir la eshuctura de la División de Informática la cr¡al sirva como
base para especificar las funciones del área destinada a elcr.rmplimiento de su misión dentro del
Grupo Corporativo Fes.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

' GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus sucursales, las filiales y
la Fundación Antonio Restrepo Barco.

¡ EQUIPO DE COMPUTO: Es el conjunto de disposiüvos que se conectan a las redes o a ofos
dispositivos de la misma y permiten desanollar actividades relacionadas con la gestión electrónica
de los datos. Los principales dispositivos solr: microcomputadores, impresoras, ratones, scannersi,
módems, multiplexores, terminales, teclados, servidores, bridges, hubs, routers, LAN suiches,
tableros y antenas.

3. M|sóN DE LA Dtv|SóN DE INFoRMAnce

Dar apoyo a la planeación, operación y confol del Grupo Corporativo, mediante la gestión de sistemas
de información computarizados y servicios informáticos de alta calidad, logrando ásí la utilización de
los mismos de forma racional y extensiva. Dichas gestiones incrementan la producfividad y los
resultados económicos mediante innovación e investigación expandida a todo el Grupo Corporativo
Fes.

4. UBICACóN Y ALCANCE

La División de Informática reporta direcfamente a la Vicepresidencia Adminisbativa de la Compañía de
Financiamiento Comercial.

La División de lnformática define y prove€ sus servicios técnicos hacia las Regionales Bogotá,
Medellín, Bananquilla, Bucaramanga y las Oficinas de Pereira, Pasto, lbague y Cartagena, brindando
soporte y actualización del software que se desanolla, renovación de tecnologfa, capacitación y
documentación bajo los estándares y parámetros def¡nidos por la misma. Cada Regional cumple y
utiliza los servicios de acuerdo con los requerimientos y direcfices definidos por la División de
lnformática.

La División de Informática también as€sora en la gestión de desanollo de proyectos corporaüvos y
capacitacíón para el manejo de henamientas de softnare a las Filiales del Grupo Corporativo.

5. Anens QUE coNFoRi'AN LA DMslÓN DE INFoRI,Ance

5.1 Eetructura de !a División de lnformática

La estructura de la División esta conformada por la Dirección de la misrna y los Departamentos de
Soporte Técnico, Departamento de Desanollo, Departamento de Investigación Tecnológica y el ,órrea
de Anáfisis y documentación.

5.2 Departamentos de Soporte Técnico

5.2.1 Mieión

Garantizar el servicio continuo y eficiente de soporte técnico a los equipos de cómputo y a la red de
telecomunicaciones, para asípermitir las operaciones con los Sistemas de Informrción en producción
de todas las entidades del Grupo Corporativo Fes apoyado en la gestiones técnicas.
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5.2.2 Servicios que ofrece y sus obietiyos

Administración del funcionamiento de los equipos de cómputo; con el otrietivo de optimizar la
efec{ividad y la eficiencia de los equipos de cómputo mediante el con¡.ol y coordinación de los
parámetros y estándares técnicos de los mismos.

Mantenimiento de los equipos de cómputo; con el objetMo de garantizar su continuo
funcionamiento mediante el mantenimiento preventivo, predicfiúo y coneaivo.

Administración de los equipos de comunicación; con el objetivo de asegurar la transmisión
elecfrónica de los datos entre los equipos de la Fundación mediante la investigación, diseño y el
controlde estándares de operación y uso.

Soporte y atención a los usuarios; con el objeüvo de solucionar las dificr¡ltdes qu€r se presentan
los mismos en el uso de los equipos de cómputo mediante asesorfa personalizadá y seguimiento a
los problemas.

5.3 Departamento de Desarrollo

5.3.1 Misión

Analizar, desanollar y asesorar el mantenimiento de los sislemas de información de la Fundación Fes,
que faciliten el manejo y uso de la información en las entidades del Grupo Corporativo que los apliquen
y tengan operacíones similares.

5.3.2 Servicios que ofrece y sus objetivos

o Análisis y desanollo de sistemas de información; con el objetivo de p€rmiür al usuario agilizar las
operaciones en el desempeño de sus funciones.

r Mantenimiento de aplicaciones; con el objetivo de adaptar las aplicaciones a los nuevos
requerimientos del usuario en la Fundación.

. Asesoría y apoyo en el uso de los sistemas de inbrmación; con el objetivo de proporcionar medios
para facilitar el empleo de los sistemas de información adaptados a cada entidad.

o Administración de las bases de datos centralizadas y distribuidas; con el obietivo de maximizar la
disponibilidad de la información necesaria para la toma de decisiones en el desempeño las
funciones delusuario.

5.4 flepartamentodelnvesügaciónTecnológica

5.4.1 Misión

lnvestigar, evaluar y proponer tecnologÍas de punta disponible en el mercado brindando soporte a
aquellas a las que se le defina su aplicabilidad en los proyectos de la Fundación y sus Filiales
apoyado en medios informativos, relación con proveedores y obas entidades usuarias.

5,4,2. Servlcios que ofrece y 8us obJetivos

o Asesoría y soporte a usuarios en softurare de oficina; con el objetivo es oftecer soluciones a los
usuarios para el conecto uso de los mismos.

o Administración del soflvrare de oficina ; con el objetivo de conholar y evaluar la adquisición y et uso
de las henamientas de software de oficina.
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' Administración de coneo electrónico; con el objetivo de proveer mecanismos de enlaces de todas
las entidades del Grupo Corporativo para la comunicación escrita mediante el mantenimiento de
los equipos y el controlde los mismos.

. Capacitación en el manejo de softr¡vare de ofic¡na
deficiencias en el uso de dichas henamientas.

5.5 Area de Análieis y documentación

5.5.1 Mieión

y aplicaüvo; con el objetivo de suplir las

Brindar y asesorar soporte adminisfativo para la racionalización, normalización y doo.rmer¡tación de
los procesos, productos, operaciones técnicos y estándares de equipos utilizados en las áreas de la
Divísión de lnformática.

5.5.2. Servicloe que orfrece y sus objetivos

' Asesoría en la definicíón de estándares y normas; con el objetivo de racionalizar las actividades
mediante la aplicación de reglas y directrices institucionales de acr¡erdo a la norma fundamental.

¡ Administración del centro de docr.¡mentación de la División de lnformática; con el objetivo de
controlar y proveer el uso de los manuales e instructivos técnicos que serán de soporte en el
desanollo de las funciones de la División de Inbrmática.

¡ Elaboración de instruciivos de operación y manpjo de equipos y aplicacion€s; con el objetivo de
facilitar y ayudar al usuario en el uso de los mismos.

o Diseño de formatos de acuerdo a estándares y requerimientos intemos; con el objetivo de facilitar
al usuario recolectar la información sr¡ficiente y necesaria en una forma adeanaday precisa.
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ANEXO B

Norma de Servicios de la Diüsión de lr¡formática



Tltulo subtema : Norma de Servicios de Tecnología Informática
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NORMA DE SERVICIOS DE
TECNOLOGíA INFORMÁT¡CE
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TIruLO SUBTEMA: Norma de servicios de Tecnología Informáüca

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es describir los procedimientos y las condiciones
generales de los servicios informáticos ofrecidos por la División de Informática al
Grupo Corporativo.

2. CLIENTES Y BENEFICIOS DEL SERVICIO

. Clientes

Son clientes todas las dependencias de la organización que rcquieren y utilizan
sus servicios.

. Beneficios para el cliente

Apoyo para el manejo eficiente de los recursos infurmáticos que sirven de ayuda
en el desempeño de sus actividades.

o Beneficios para la empresa

Incremento la productividad, la eficiencia y los resultados de sus operaciones
mediante innovación e investigación de la tecnología informática, y el uso
racional de la misma.

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

. ARF-A DE GESTIÓN : Conjunto de funciones administrativas que deben ser
desanolladas por un funcionario o grupo de funcionarios de la empresa, para
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

o ESTACIÓN DE TRABAJO (Equipo Cliente): Computador que posee henamientas
de oficina y mecanismos de acceso a los sistemas de infurmación para el
desempeño de funciones en un área de gestión. La estación de trabajo no
centraliza ni consolida inbrmación.

. GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus
sucursales, las filiales y sus oficinas, la Fundación Antonio Restrepo Barco,
Procivica, IFL etc...

. MBS: (Meganetwork Banking System.) Sistema de información adquirido por la
Fundación Fes para el procesamiento automático de su información financiera y
contable..

o SERVIDOR: Equipo de computo en donde residen y se procesan grandes
volúmenes de información, en de una organización y el cual provee, además,

Fecha Ac'tuallzación 13111195 Organización y Métodos Código: S0170000
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serv¡c¡os de impresión, almacenam¡ento en archivos y bases de datos, goreo
electrónico, etc.

PROCESOS PARA I.A PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMANCA

Los servicios se han clasificado en cuatro grupos de procesos:

a) Diseño, desanollo, implementación y actualización de sistemas de inbrmacióny
programas; ct¡yo objetivo es proveer s¡stemas ne@sarios y adecuados que
produzcan información oportuna de calidad, parE¡ la toma de decisiones
gerenciales.

b) Instalación, administración y mantenimiento de equipos de cómputo y de
comunicación, con el objetivo de proporcionar los elementos suficientes para
permitir elfuncionamiento continuo y eficiente de sistemas de cómputo y redes de
telecomunicaciones.

c) Investigación de proyectos y temas tecnológicos y su evaluación de aplicabilidad
dar solución a las necesidades de la organización con el objetivo de proponer
tecnologías y soluciones de punta disponibles en el mercado y uülizables en los
proyectos corporativos.

d) Capacitación, asesoría y asistencia técnica en el manejo y uso de equipos de
cómputo y de programas con el objetivo de resolver oportunamente inquietudes a
los usuarios de los mismos.

Basado en lo anterior, se construye el diagrama de procesos para los servicios
de Tecnología Informática.
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Servicios de
Tecnología
Informática

Ssternc de

Inforrndón y
Progrütc

Equipos de
cómputo

lnvesügnción

Tecndó¡ica

Servicios
Especiales

Inbrmática

Desanollo y mantenimiento de sistemas
de información

Traslado de software aplicativo a producción

Administracion de Respaldos de programas en
los Equipos Servidores

Administración de respaldos de bases de datos
y su man€jador

Administración de sofhrare de oficina

Seguridad de Tecnología Informáica

I Seguridad de acceso y permiso a los datos

-de los sistemas de lr¡formación de MBS

Adm inistración de servidores

Instalación de estaciones de trabajo

Mantenimiento de equipos de cómputo

Montaje de proyectos de tecnología lnformática

Evaluación y adualización del estándar de
tecnolog ía ir¡form ática

_Atención telefonica a usuarios ( Help Desk )

_Plan de contingencias de tecnología informática

_Adminis{ración de la red de comunicación Corporativa

_Administración del coneo electrónico y la red
Intemacional Intemet

_ Capacitación en tecnología informática

( P017070O )

( P01705m )

( P017080O )

( P0170e00 )

( P0170400 )

( s017010o )

( P0170101 )

( P0171100 )

( P017100O )

(P01712co)

( P0171300 )

( P0171500 )

(P017O2co)

( P0170300 )

( P0170600 )

(P0r714¡o)

( P0171600 )

Fecha Actuallzación 13111195
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Para cumpl¡r los serv¡cios, se deben tener las siguientes normas de
especificaciones de productos.

Norma de especificaciones de suministros

Especificación de softlvare de oficina

Especificación de equipos de cómputo

Especificación de medios magnéticos

( D0170100 )

( D0r70200 )

( D0170300 )

4.1 Diseño, desarrollo, implementación y actualización de los sistemas de
información y programas.

4.1.1 Objetivo

Proveer sistemas necesarios y adecuados que produzcan inbrmación oportuna de
calidad, para la toma de decisiones gerenciales,

4.1.2 Procesos

o Desanollo y mantenimiento de Sistemas de Información
o Traslado de softrare Aplicativo a producción
. Administración de respaldos de programas en los equipos servidores
. Administración de respaldos base de datos y su manejador
. Administración del softrryare de oficina
. Seguridad de Tecnología Informática
. Seguridad de ac@so y permiso datos de los sistemas de inbrmación de MBS

4.1.3 Reglas

. Cada usuario es responsable por el manejo, la calidad y la seguridad de los datos y
por la información a su cargo y debe estar capacitado para hacer su trabajo en
forma óptima y eficiente.

o Los empleados o terceros que requieran utilizar softr¡rare o harónare que no sea de
propiedad de la Institución y dentro de sus instalaciones, deben tener autorización
escrita del Director de la División de Informática o de un Directivo de la Institución de
mayor jerarquía.



4.2

TITULO SUBTEMA: Norma ds sewicios de Tecnología Informática

El usuario que util¡ce disquetes grabados en ent¡dades extemas a la lnsütución,
como la Superintendencia Bancaria, Computec, etc. debe asegurarse de que estén
libres de virus antes de usarlos en sus equipos.

El uso de softrare no licenciado y de harórare recibido en demostración o para
prueba debe ser de caráder temporal y estar autorizado por el Director de la
División de Informática. En estos c€lsos, el interesado debe solicitar una carta al
proveedor, en la cual explique que autoriza a la Institución el uso del bien bajo las
condiciones enunciadas y las limitaciones a su responsabilidad sobre lo que pueda
ocunirle a los bienes durante el tiempo que permanezca en poder de la
organización.

Instalación, administración y mantenimiento de equipoe de cómputo y de
comunicación.

4.2.1 Objetivo \

Proporcionar los elementos suficientes para permitir el funcionamiento continuo y
eficiente de sistemas de cómputo y rcdes de telecomunicaciones.

4.2.2 Procesos

o Administración de Servidores
. Instalación de Estaciones de trabajo
o Mantenimiento de equipos de cómputo

4.2.3 Reglas

Los usuarios que ingresen al centro de cómputo, deben ser autorizados por un
funcionario de la División de Informática y estar acompañadas por un funcionario de
la lnstitución.

El control de los implementos (disquetes, liblos, manuales, formas, etc.) asignados a
los sitios de trabajo en donde se hallan instalados los microcomputadores es
responsabilidad de los usuarios de los equipos, quienes deben velar por su conecto
uso y cuidado.

Cada usuario debe realizar, periódicamente, la limpieza exterior de los equipos a su
cargo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la División de Informática,
utilizando solamente los limpiadores y demás elementos recomendados para esta
tarea. Para mayor información consulte la Norma de mantenimiento de equipos de
cómputo ( codigo P117'1200).

o Los servidores centrales de la Fundación estaÉn encendidos continuamente y solo
se apagaran en las fechas programadas para hacer mantenimiento.

Fecha Ac-tualizaclón 1311'llSs Organización y Métodos Código: S0170000
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. Los equipos de comunicación estarán funcionando las 24 horas deldía.

. El proceso de compras de equipos de cómputo se debe tramÍtar por intermedió del
Departamento de Compras. La División de Infurmática debe dar su aprobación y
aval técnico. como se explica en la Norma de Activos Fijos ( código P012OSOO ).

o Las f;allas en los equipos de cómputo, deben ser reportadas, en brma inmediata, a
la División de Informática diligenciando el formato 'solicitud de mantenimiento'
(codigo F520-04) Norma de Activos Füos ( código P012O5OO ) o en caso de ser muy
urgente utilizando el procedimiento de Help Desk ( código p117o2o0).

4.3 La investigación de proyectos, y temas tecnológicoo y su aplicabilidad en ta
organización.

4.3.1 Objetivo

Proponer tecnologías y soluciones de punta disponibles en el mercado y utilizables
en los proyectos corporativos.

4.3.2 Procesos

. Montaje de proyectos de Tecnología Inbrmática

. Evaluación y actualización del estándar tecnologico

4.4 Gapacitación asesoría y asistencia técnica en el manejo y uso de equipos de
cómputo y programas.

4.4.1 Objetivo

Resolver y apoyar oportunamente inquietudes y problemas a todos los usuarios de
la Fundación.

4.4.2 Procesos

o Atención telefónica de usuarios ( Help Desk ). Plan de contingencias de tecnología informática
o Administración de la red de comunicación Gorporativa
o Administración del coneo electrónico y la Red Intemacional ( Intemet ). Gapacitación en tecnología inbrmática

Hnnitad Autlnorna de 0aidret¡
sEcct0N BtBUoTtcA

Fecha Ac,tualización 13|11195 Organización y Métodos Código: SOTZOOOO
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4.4.3 Reglas

Los requerimientos de servicios se deben reaL"ar a través de dos conductos:

a. Solicitud de servicios a Informática

El usuario debe solicitar los servicios diligenciando el brmato' Soticitud de
Servicios a Informática'( codigo F1150001), el cual deberá serelaborado y
enviado a la División de Infurmática en donde se les debe asignar un número
consecutivo, por medio de una máquina de numeración automática y se
imprimirá la fecha de ingreso a la División.

b. Atención telefónica de usuarios ( Help Desk )

Et usuario solicita atención y soporte de urgencia por medio del procedimiento
telefónico. ( ver norma de Proceso Atención telefónica de usuarios ( Help
Desk ), Codigo P1170200)

El servicio de atención a usuarios se debe prestar durante las jomadas laborales
normales, definidas para la institución.

En horas no hábibs, las fallas o daños en equipos o programas se podÉn reportar
al personal asignado para eldesanollo de estas actividades.

Fecha Actuallzación 13/11/95 Organización y Métodos Código: S0170000
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DOCUMENTOS UTILIZADOS

5.1 Formato " Solicitud de seruicios a Informática',

F1 150001
Solicitud de servicios a Informática

Solicitar los servicios que oftece la
División de lnformática

Talonario tamaño carta
Por un año en la División de
Informática
Ver el formato

Frecuencia de diligencia-

miento

Se diligencia cada vez que se
solicita
un servicio a la División Informática

Fecha Ac'tualización 13/11/95 Organización y Métodos Código: SOTZOOOO



Código (E0170000)
Código (S0170100)
Código (P0170101)

Codigo (P0170200)
Código (P0170300)
Código (P0170400)
Codigo (P0170500)
Código (P0170600)
Código (P0170700)
Código (P0170800)

Código (P0170e00)
Código (P0171000)
Código (P0171100)
Código (P0171200)
Código (P0171300)
Código (P0171400)
Codigo (P0171500)
Codigo (P0171600)
Codigo (D0170100)
Código (D0170200)
Código (D0170300)
Códiso (P0120s00)

TIruLO SUBTEMA: Norma de sswicios de Tr Informáüca

APÉNDICE

Para otros temas relacionados de servicios informáticos ver normas de:

Norma de Estructura de Informática
Norma de Servicio de Seguridad de Tecnología Infurmática
Norma de Seguridad de a@eso y permiso a los
datos de los sistemas de información de MBS
Norma de Atención telefónica de usuarios (Help Desk)
Norma del Plan de contingencias de Tecnología Inficrmática.
Norma de Administración de software de oficina
Norma de Traslado de softrare Aplicativo a producción
Norma de Administración de la red de comunicación Gorporativa
Norma de Desanollo y mantenimiento de sistemas de Información
Norma de Administración de respaldos de programas en ros equipos
servidores
Norma de Administración de respaldos de base de datos y su manejador
Norma de Instalación de Estaciones de trabajo
Norma de Administracion de Servidores
Norma de Mantenimiento de equipos de cómputo
Montaje de proyectos de tecnología inbrmática
Norma de Administración del coneo electrónico y la red Intemacional
Norma de Evaluación y actualización del estándar tecnologico.
Norma de Gapacitación en tecnología informática
Norma de especificaciones de softmare de oficina
Norma de especificaciones de equipos de cómputo
Norma de especificación de medios magnéticos
Norma de Activos Fijos

Fecha Astualizaclón 1311,1195 Organización y
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7. ANEXOS

Fecha Actualización Código: S0l
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7'1 ANEXO No. I Formato " Solicitud de servicioe a la Divislón de Informáüca ,,

14

f"cna e



Enff, FuNDAcroN FEs

IIIEJ compañía de Financiamiento comercial
NfT.890.36.66&5

Solicitud de Servicios a

lnformática

Placa de inventario No.
( Sdo p¡fr cqulpG )

Marca y modelo:
( Sób p¡n cquipd )

Nombre de la aplicación:

Fechaenqueesp€rarecibirelservicio: l* l"* l* Itnt"anexo: si n nof]
Pnondad: 1. Requerimlento o<terno n

o de h Direcci&t General -
2. Se reguiere para que no

se detenga una operación
¡ 3. MQorar la operaclón

( puede eEpcrar)
x

Nombr. y llmr dol J.fr d.l árr l+onDr. y Flnn! fil .ollcltrrb

- L6 c¿mpoa toírbil¡d6 y.l r6rcr¡o d6l formrb m b¡ dlllgl.ncic.

- C¡liFncL un ¡orn¡b por cadr ¡ol¡c¡t¡d dr ¡qvblt
- Ancxc lo¡ documnbs o roporb¡ nocdrio¡ p¡rl un¡ fm)€r comprúfldür da b dü¡adü|



Fecl¡a de recibo

AAl¡rMlrx)
Cenüo de coú: Dependendx

Nombre de quien eia:uta h orden:

Tlempo de ink*r d€ h labor Tlempo de termirrclón de h labor Tbmpo ernpl€sdo

AAlUnlDOlHHlHr AA HÍIOOIHHIHT

Otro seMcio ( especifique )

9,,,FirÍras-:,ii,.ápr.oDaci,oné{:Ue;,sali.sfacci&l

Nombr. y fmrd.lJcñddall| Nornbfia y Flrñr dd t.llclünta
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7.2 ANEXO No. 2 " Manual de Godificac¡ón y Nomenclatura eetándar de
Tecnología Informática"
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este manual es un¡ficar la nomenclatura y códigos que permita
la identificación más senc¡lla y efectiva de equipos de cómputo, dispositivos,
bases de datos y códigos de usuario en la Fundación FES, a nivel
Corporativo.

2. CODIFICACIÓN PARA LAS EMPRESAS DEL GRUPO CORPORATIVO
FES

Sistema de codificación para las empresas integrantes del Grupo
Gorporativo es el siguiente:

Siqla Gódiqo Nombre de la Entidad

FES 01 Fundación FES
FLE 02 FES Leasing
CFE 03 Corporación FES - CORFES
FID 04 Fiduciaria FES - FIDUFES
FVA 05 FES Valores

3. CODIFICACIÓN PARA LAS CIUDADES- OFICINAS DEL GRUPO
CORPORATIVO FES

Esta definición es propia por cada empresa.

El codigo esta conformado por cuatro (4) dígitos, donde los primeros dos
(2) indican la ciudad y los dos (2) últimos indican la oficina dentro de esa
ciudad.

Las ciudades estan clasificadas así:

Códioo Nombre de la Ciudad

Cali
Cali
Bogotá
Medellín
Bananquilla
Bucaramanga
Pereira

01
07
02
03
04
05
06

Fecha de actualización : 28103 196 üüsión de Informríüca
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lbagué
Pasto
Cartagena

La conformación completa de tabla de Ciudades- Oficinas de la Fundación
FES es la siguiente:

Ciudad - Oficina Nombre

01 00 Cali- Dirección General
02 00 Bogotá - Regional
02 01 Bogotá - Agencia Nogal
02 02 Bogotá - Agencia Santa Barbara
02 03 Bogotá - Agencia Centro
03 00 Medellín - Regional
04 00 Bananquilla- Regional
05 00 Bucaramanga - Regional
06 00 Pereira - Agencia
07 00 Cali- Regional
07 01 Cali - Norte
07 02 Cali - Sur
08 00 lbagué - Agencia
09 00 Pasto - Agencia
10 00 Cartagena - Agencia

4. CODIFICACIÓN DE DIVISIONES, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS

Códiqo Nombre Siola

111 Presidencia Ejecutiva y Secretaria General PES
112 Mcepresidencia Ejecutiva y Oficina Jurídica VPE
113 Oficina de Comunicación y Prensa OCP
114 Oficina Planeación y Calidad Total OPC
115 División de Recursos Humanos RHU
121 Mcepresidencia Administrativa VPA
122 División de Informática INF
123 División de Contabilidad CON
124 División Información y Estadística IYE
125 División Recursos Administrativos RAD

08
09
10

Fecha de actu¡lización: 28/03 196 División de Informática
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126
132
133
211
212
221
222
231
232
233
234
237
241
251
311
321
331
u1
351
361
371
391

Oficina Organización y Métodos
Contraloría General
Auditoría Intema
Mcepresidencia Fi nanciera
Oficina de Mercadeo
Dirección División de Operaciones
Gerencia Regional
Dirección División Comercial
Departamento de Captaciones
Departamento de Cartera
Departamento de CráJito
Operaciones Financieras
División de lnversiones y Tesorería
División Tarjeta de Crédito
Mcepresidencia Social
División de Educación
División de Salud
División Desanollo Económico y Social
División Medio Ambiente
División de Fondos y Proyectos
División de Seguimiento y Evaluación
Programa Extensión Cultural

OYt\4
CTR
AUD
VPF
MDO
DDO
GER
DDC
CAP
CAR
CRE
OPF
INV
TCR
VPS
EDU
SAL
DES
IUAN
FON
SYE
PEC

5. NOMBRE DE LOS SERVIDORES UNIX AIX Y SYBASE

El nombre del servidor AIX debe ser igual al del servidor SYBASE en cada
equipo.

De acuerdo con los codigos de Empresas y Ciudad - Oficina, se conforma
el nombre de los servidores AIX y SYBASE de la siguiente forma:

El codigo esta estructurado por ocho (8) caracteres, divididos así :

3 Caracteres alfahÉticos AAA para la Sigla de la Empresa

4 Caracteres numéricos 9999 para elcódigo Ciudad-Oficina

1 Carac'ter alfabÉtico A para el Consecutivo

La lista de nombres para los servidores de la FUNDACION FES es la
siguiente:

Fecha de actualización : 28103 /96 Diüsión de Informátic¿
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MODELO NOMBRE CIUDAD OFICINA Funclon
41-T
c10
c10
5501
380
380
380
c10
34H
cl0
250
c10
c10
250
250
250
c10
250
250
250
250
250
250
250
2s0
250
zfi

fes0100b
fes01OOk
fes0100a
fes0'100c
fes0100g
fes01OOf
fes0100e
fes0100i
fes0100d
fesO100l
fes0100j
fes01@h
fes0700a
fes0703a
fes0701a
fes07O2a
fes02@a
fes0201a
fes0203a
fes02O2a
fes0300a
fes0400a
fes0500a
fes0600a
fesOSOa
fes0800a
fesl@0a

I cALr
I cru-l
I cau
I cALl
I CALI

CAL¡
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

MEDELLIN
B/QUILI.A
B/MANGA
PEREIRA
PASTO
IBAGUE

CARTAGENA

Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. Gereral
Direcc. General
Direcc. General
Direcc. General

Regional
Ag. Centro
Ag. Norte
Ag. Sur

Regional
Ag. Nogal
Ag. Centro

Ag. Sta. Barbara
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Reoional

Monitor de Red
Sist. Admon.
Desanollo

Contabilidad
Clientes

Tarjeta Credito
Productos

Contingencia
Social

lntemet
Req¡rsos Humanos
Coneo Elecfonico
Consolid. Regional

BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas

Consolid. Regional
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas
BD Distribuidas

La nomenclatura para los equ¡pos de la FIDUCLARIA FES es la siguiente:

Hostname Módelo Asiqnado Giudad-Oficina
F|D0100A C10 Dirección General Cali

La nomenclatura para los equipos de FES LEASING es la s¡gu¡ente:

Hostname Módelo Asiqnado a Giudad-Oficina
FLE0100A C10 Dirección General Cali

La nomenclatura para los equ¡pos de FES VALORES es la siguiente:

Hostname Módelo Asionado a Giudad -Oficina
FVA0100A 250 Dirección General Cali

Fecha de actualización : 28/03 /96 División de Informriüca
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6.

La lista de nombre para Ios equ¡pos de la CORPORACION FES es la
siguiente:

Hostname Módelo Asiqnado a Giudad-Oficina
CFE0200A C10 Dirección General Bogotá

NOMBRES DE t-AS ESTACTONES DE TRABAJO ( EQUIPOS CLTENTE
- MTCRoGoMPUTADORES)

El nombre de las estaciones de trabajo o equipos cliente, estan conbrmado
por ocho (8) caracteres, distribuidos de la siguiente forma:

3 caracteres alfatÉticos AAA =Sigla de la Empresa

5 caracteres númericos 99999 =Número placa de inventario de cada
equipo.

Ejemplo: FES01523 F|DO00341 CFE00529 F1E00018

Nota: Esta codificación es válida siempre y cuando el número asignado a
cada equ¡po, como inventario a cada equipo sea único a nivel nacional en
cada empresa.

También se recomienda asignarle como etiqueta (label) al disco duro de
cada microcomputador, el mismo nombre utilizado como nombre de la
estación explicado, en este punto, para efectos de identificación y de
levantamiento de información sobre softn¡are instralado en cada máquina.

Fecha de actualización : 281 03 /96 División de Informrática
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7. CODIGOS Y PAI-ABRAS CT.AVES DE USUARIOS

Los codigos de usuarios están conformados por siete (7) @racteres,
estructutados de la siguiente forma :

3 Caracteres alfabéticos A¡AA = Sigla del Centro de Costo
(ver tabla 2.3.)

4. Caracteres númericos 9999 = Código del empleado del sistema
de Recursos Humanos.

Ejemplo : 1NF0140..... División de Informática- Jaime Ganillo Z.
CON0928..... División de Contabilidad - Nelson Vargas

Nota: Este codigo se utiliza para signarlos, tanto para ingresar al Unix AlX,
como para crearlos en el módulo de Seguridad para ingresar a MBS.

En todos los servidores instalados en las oficinas de las Filiales a nivel
nacional, debe existir un codigo de usuario para ingresar al Unix AlX, con
todas las caracteristicas de root, que pertenezca al Administrador del
Sistema de la Fundación FES, para eventos de contingencia. Este codigo
es ADS9999.

8. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS DEL SERVIDOR

Los diferentes dispositivos asociados a los equipos, deben conservar el
nombre que por defecto les asigna el sistema operativo Unix AIX al
momento de la instalación.

A continuación se relacionarán algunos de los más comunes, a manera de
ilustración:

Los discos duros : hdiskO, hdisk1......hdiskn

Las unidades de diskete: fd0,fdl.....fdn

Las unidades de cinta, ya sean de varios tipos (8mm, 1 /4. erc)

remtO,rmt1...rmtn

El adaptador Ethemet : entO

El adaptador de SCSI : scsiO

Fecha de actualización : 28103 196 División de Idormritica
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Las impresoras: 1p0, 1p1.... 1pn

Los nombres de los volúmenes lfuicos son iguales a los de los
Fibs System asociados, ejemplo:

Volúmen Lóoico

hd1

hd2

File Svstem

/dev/hd1

ldevlhd2

9.

9.1

NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS DE DATOS Y LOG'S EN SYBASE

Dispositivos de Datos

Los nombres de los dispositivos de datos estan estructurados de la
siguiente forma:

Los tres primeros dígitos alfabéticos se refieren al nombre de la empresa
que elaboró el softrrare.

El siguiente dígito siempre sera la letra' d " de datos

Los cuatro últimos dígitos se refieren al nombre de Base de Datos.

Ejemplo: El dispositivo de datos de la base de datos de Glientes, la cual frÍe
elaborada por la firma MBS es: mbsdclie

9.2 Dispositivos de Log's

Los nombres de los dispositivos de Log's estan estructurados de la
siguiente forma:

Los tres primeros dígitos alfabéticos se refieren al nombre de la empresa
que elaboró el softrryare.

El siguiente dígito siempre sera la letra " | 'de datos

Los cuatro últimos dígitos se refieren al nombre de Base de Datos.

Ejemplo: El dispositivo de log's de la base de datos de Clientes, la cual file
elaborada por la firma MBS es: mbslclie

Ocdl¡t
sEcor0t ilBUoTtcA

Fecha de actualización : 28103 /96
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IO. NOMBRES DE LAS BASES DE DATOS DE IIBS

El nombre de las bases de datos que conbrman la solución MBS,
conservará el original as¡gnado por el proveedor, siendo los siguientes:

APLIGATIVO

Sistema de Auditoría
Sistema de Bancos
Cuentas de Ahono
Sistema de Caja
Cuentas Conientes
Fondo Común Ordinario
Sistema de Clientes
Cobranzas Tarjetas de Crédito
Sistema de Colocaciones
Sistema de Contabilidad
Comercio Exterior
Sistema de Compras
Sistema de Depósitos
Sistema de Inversiones
Sistema de información Gerencial
Sistema de Leasing
Sistema de Scoring
Sistema de Seguridad
Solicitud y Tramitaciones
Sistema de Tablas
Ciene de c-ahono, c-fco, c-@niente
Sistema de Tramitaciones y Gestores
Cuenta de Ahonos
Sistema de Depósitos
Fondo Común Ordinario ( Filial )
Fondo común ordinario ( Filial )
Administador de la Base de datos

Bases propias de Sybase

Nombre MBSi

AUDITORüA
BANCOS
C-AHORRO
CAJA
C- CORRIENTES
c_Fco
CLIENTES
COBRANZADB
COLOCACIONES
CONTAB
COMEX
COMPRAS
INVERSIONES
INVERSIONES. DB
SIGDB
LEAS¡NG
SCORING
SEGUDB
SOLTMMDB
TABIáS
TEMPMBS
TYGDB
LOGAHO
PI-AZO-F¡JO
LOGFCO
c_Fco
DBADB

LOGDB
IvIASTER, MODEL,TEM PDB,
SYBSYSTEMPROCS

Fecha de actualización : 28 | 03 | 9 6 Divisió'n de Informrítica
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O

a

IDENTIFICACÉN DE I.A NORHA

Glasificaclón de lia noma

. Empresa

Servicio especffico

Subtema

o Código de la norma

Parücipantes en el desanollo de la Norma

o Aprobó Firma

Cargo

Firma

Gargo

Firma

o Revisó

Definió

Normalizó

Grupo Corporativo FES.

Servidos de Informátirx

Norma para desandlo y mantenimbnto de
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1. OE'ETTVO Y ALCANCE

Elobjetivo de esta norma es definir las politicas y procedimientos que se deben tener en
cuenta para sol¡citar un servicio de Desanollo o Mantenimiento de sistemas de
información.

Esta norma es de estricto cumplimiento para la Fundación Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acr¡erdo a su estructura y prooesos particulares.

GLOSARIO DE TÉRTINOS

o SISTEMAS DE INFORIIIACIÓN: Conjunto de programas que interaciuan para
procesar datos y producir información.

POLÍTICAS Y REGLAS GENERALES

. Gada módulo delsoftware aplicdivo debe tener un llder usuaú¡ responsable de reüsar
y mantener actualizado un paralelo entre el proceso y el sorftrrare, para garantizar que
éste cubra las necesidades y el alcance de cada operación, de acuerdo con los
procedimientos defi nidos.

Softwarc desanollado por Prcveedores

El sotfh¡vare aplicativo desanollado por un proveedor , debe ser entregado al jefe del
Departamento de Desanollo de Sistemas o en su defecio alAdministrador de Base de
Datos, en un medio magnetico acompañado de los manuales de instalación, técnico y
del usuario y el sofirvare de instalación de manera que permita copiar automáicamente
los objetos y tablas.

La instalación en el equipo de desanollo la debe realizar elAdministrador de Base de
Datos.

La instalación en el equipo diente de prueba la debe realizar el Líder de Proyecfos.

El software que sea propiedad exdusiva de la lnstitución, ya bien haya sido
desanollado o adquirido, no puede ser reproducirJo ni cedido a terceros, bajo ningún
pretexto. Solo se puede hacer copia de dicho sofiurare, para uso exclusivo de la
Organización y ésta debe ser autorizada por el proveedor dd sofhmre original o por el
Direcior de la División de Informáica, eo caso de desanotlos pro¡lios.

2.

3.

3.1
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4. PROCESOS PARA EL TANTENIHIEIiITO Y DESARROLLO DE SISTETAS DE
INFORTACóN

Los procesos para el Mantenim¡ento y Elesanollo de sistemas de información
dasifica de acuerdo al propósito que cumple así:

¡ Reclbo y análisis de la solict¡d.

¡ Desanollo de las solicih¡des

o pruebas

o Entrega de los pñrgÍamas fuenbs

4.1 Reclbo y análisis de la solicfr¡d

4.1.1 Obietivo y procesos

El objetivo de este proceso es atender y asesorar al usuado con respeclo a su solicitud,
revisando y evaluando la fac{ibilidad de la misma, para que sea desanc¡llada.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa els(¡uiente procedimhnto:

a) El Jefe delárea o el usuario Líder sdicita elseruirio diligenciando elformato Solicitud

de Servicios a Informática ( código Fl15OO01 ), cons(¡nando la prioridad y fecha en

que espera recibir el servicio, de acuerdo a su necesidad.

b) El Jefe del departamento de Desanolto rec¡be la solicitud marcándola con la
máquina selladora y analiza su contenido.

c) El Jefe del departamento de Desanollo asigna üempo para su elaboración, recursos

y prioridades designando a un Líder de Proyectos para la hbor, entregándole la

Solicitud de Servkios lnformáica.

Fin delprocedimiento

1.1.2 Reglas

o Las solicitudes de desanollo o mantenimiento de sistemas de informacitSn, deben ser
en el formato para "Solicitud de Servicios a Informática'( código F1150001), ser
validadas por el Director delárea o el usuario Líder del módulo para el cual se genera y
aprobadas por elJefe del Departamento de Desanollo de la Fundación.

o Los cambios y las adiciones a los sistemas de información, deben ser tramitados a
través de los Usuarios Llderes de los módulos aplicativos. Los requedmientos deben

Fecha de actualización.: 24l%l9F, Organización y Métodos P0170700
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ser atendidos de acuerdo con la pritcridad estaHecida entre éste y elJefe de Desanollo
de Ia División de Informática y con base en la lista de camt¡bs en cunso.

4.2 Desar¡ollo de las solicih¡des

4.2.1 Obietivo y prccesog

El objetivo de este proceso es elaborar el requerimiento sol¡dtado por el usuario, hasta
cumplir con sus expectativas.

Para llevar a cabo este objetivo se efecfúa el s(¡uiente procedimiento:

a) El Llder de proyecÍos designado consigna la fecha de recibo en el formato.

b) El Líder de proyecfos designado y el usuario definen bs requerimientos.

c) El Llder de proyedos designado y el usuado elaboran y aprueban un ac{a de

desanollo.

d) Eljefe Departamento de Desanolkc, el Líder de proyecios desBnado y el usuario

elaboran cronograma de trabajo.

e) El Lfder de Proyectos desanolla el requerimiento y dili¡encb el reverso delformato

indicando elüempo de inicio y los datos básicos.

1.2.2 Reglas

La gestión de desanollo y modiñcación de sistemas de informacirSn debe ser hecha en
forma independiente de la gestión de producción real. El paso de las apllcaciones entre
elambiente de desanollo y elde producción debe hacerse de acr¡erdo con la norma de
Traslado de Sofuvare aplicativo a producción (código P0170600 ).

La deftnición de requerimientos debe ser realizada por el usuario en forma dara y
precisa y con la debida aprobación del Usuario Llder. El tiempo estimado para el
desarrdb de los requeñmientos debe ser definido después de hacer un análisis
conjunto con los usuarios interesados.

Eltiempo estimado para eldesanolk¡ y la defnición de los requeñmientos depende del
análisis conjunto entre los usuarios dircctos, para b cud el Jefe de Desanotlo debe
informar al usuario Líder elüempo estimado en que estará resuelto el requerimbnto.

El desanollo y los cambios al softrrare, deben ser coordinados por el Jefe del
Departamer¡to de Desanollo. Los programas fuente deben ser documentados de
acuerdo con el estándar fijado por dictro Departamento.

Los cambios que se realicen al sorftware deben ser documentados de{alladamente en
una carpeta individual para cada programa o sistema y debe reflejarse en los
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manuales correspondientes, técnicos y del usuario. La acfualización debe reg¡rse por
las normas generales y el estándar de la Institución.

o El usuario, como responsable de los datos, debe hacer llegar al Departramento de
Desanollo, copia de las rcsoluciones emanadas de los organismos de control extemos
que impliquen elenvío de información en formatos espec¡ales.

o El desanolb de los requerimientos del usuario debe ser hecfro en estrido orden de
llegada, pero los usuarios pueden paciar entre ellos la alteraci<ln del cronograma de
actividades, si se define que la prioridad de la nueva solicitud es mayor. El
Departamento de Desanollo debe dar el soporte necesarb durante este proceso.

o Eldesanollo de sistemas de información debe ser coordinado con el Departamento de
Desanollo de la Diüsión de Informática de la Fundación y debe ser ejecutado bajo los
parámetros y el estándar definirlo para d grupo Corporativo.

o El desanollo y mantenimiento del sofrware deben ser hecños en forma centralizada y
bajo la coordinación del Jefe del Departamento de Desanollo de la DMsión de
Informáica de la Fundación.

o Los requerimientos provenientes de las empresas del Grupo Corporativo deben ser
canalizados hacia Jefe del Departamento de Desanollo Nacional a travéz del Jefe de
Informáica de cada Filial.

o La producción de listados en lo posible debe ser substituirla por la consulta de datos.

o El Llder usuario de cada aplicativo debe identiñcar los ir¡formes y consultas de carácfer
confidencial y los niveles de acceso a dicha información para controlar su ejecución y
distribución en la empresa.

o El Departamento de Desanollo debe mantener un diccbnario actualizado de sistemas,
programas y procedimientos y las instituciones del grupo corporativo deben colaborar
con la acfualización del mismo, en la medida que lleven a cabo sus desanolbs. El
diccionario corporativo debe ser consutüado siempre que se haga un nuevo desanollo
paft¡ gamntizar la utilización de objetos y optimizar el proceso de programación de
aplicativos.

4.3 Pruebas

4.3.1 ObJeüvo y prrcesos

El objetivo de esta proceso es detectar las fallas o eÍores de los trabejos desanollados
y hacer los respecfivos ajustes y conecciones.

Para llevar a cabo este objetivo se efestúa elsiguiente procedimiento:

a) El Líder de Proyecios inkia las pruebas con el usuario y Auditoría de Informáica.

Fecha de ac{ullzación.: 241O4196 Organización y Métodos P0170700
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b) El Líder de Proyecios real¡za los ajustes necesarios hasta obtenerla satisfacción del

usuario.

c) El Líder de Proyectos entrega el produdo deldesanolk¡ al usuario.

d) El usuario rec¡be elacÍa y elformdo'Solicitud de servido a Informáica' ,firmando

como aprobado.

Fin delprocedimiento

4.3.2 Reglas

. Auditoría de Informáica y el usuarb definen conjuntamente la crit¡cklad de los
requerimientos para mqdiñcación o mantenimiento de los sistemas de infonnacir5n y
dependiendo delgrado definido, aquella se involucra en hs pruebas.

o El usuario Llder y Auditoría de lnformáica seleccionan los datos de prueba que sean
necesarios para verificar las modiñcrciones en los sistemas de informmión.

o La prueba de los sistemas de información sók¡ puede ser realizada en el equipo
dispuesto para ello, por fuera de los equipos de producción y sobre copias de la base
de datos real.

o Conesponde el Líder de Proyectos realizar
instalado en elequipo de desanollo.

4.4 Enüega de los ptogramas fuenbe

4.4.1 Objeüvo y procesos

las pruebas operativas del modulo

El objetivo de este proceso es el de salvaguardar los programas fuentes y obtener los
programas objetos que posteriormente debe de llegar a los equipos de producción para
ser utilizados por el usuario.

4.4.2 Para llevar a cabo este objeüvo se efecÍúa el siguiente procedimiento:

a) El Líder de Prcyectos entrega bs archivos en los d¡squetes junto con el formato

Traslado de software a producción' ( código Fl150010 ).

b) El Administrador de Base de Datos co¡tia el soñrcre desanollado y probado en el

diredorio /fuentes.

c) ElAdministrador de Base de Datos com¡ila bs programas.

Fin delprocedimiento

4.4.3 Reglas

Fecha de ac'tualización.: 2tü04t96
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En el Departamento de Desanollo de la DMsirSn de lnformática de la Fundación, en
Cali, debe resid¡r una copia de cada programa fuente que haga parte de bs sistemas
aplicativos instalados en los equipos de cómputo de la organización y de la
documentación asociada con ellas. Estos materiales deben ser administrados por el
personaldel Departamento de Desanollo o por sus delegados.

Las nuevas aplicaciones o las que han recibido mantenim¡ento solo pueden ser
entregadas a producción de acuerdo con la norma de Traslado de sofrr¡are Aplicdivo (
codigo P0170600 ).

Aneas DE RESPoNSABILIDAD

Jeb del árca o el usuario Lfder

Es responsable de:

. Aprobar la solicitud del servicio de desanollo o mantenimiento de sistemas de
informacitln diligenciando el formato Solititud de Servicios a Informática ( código
F1150001 ).

o Realizar las pruebas de los sistemas de información en coordinación con Audiloría de
Informáüca.

o Recibir y aprobar a satisfacción el seMcio realizado.

JefE del départamento de llesanollo de slstemas

Es responsable de:

. Asignar eltiempo, recun¡os y priorirlades pam la elaboracbn de la soliritud.

. Aprobar la realización de la solicitud de desanollo.

Lfder de proyectos

Es responsable de:

o Apoyar al usuario en la definición de los requerimientos de desanolb o
mantenimiento de sistemas de información.

¡ Elaborar el cronograma de trabajo, junto con el usuario y el Jefe del departamento
de Desanollo.

o Desanollar el requerimiento del usuarirc solirfar¡te.

o Realizar las pruebas de los mantenimientos o desanollos de los sistemas de
información.

5.2

5.3

hlrrrdl¡d Aothon¡ dc Ocld¡t
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o Instalar elsoftivare desanollado por proveedores en el equ¡po diente.

Auditorfa de Inbrmáüca

Es responsable de:

o Participar en las pruebas de los sistemas de ir¡formación y seleccionar los datos de
junto con elusuario, de acuerdo al grado crft¡co de las modiñcaciones.

Admlnistradorde base de Dabs

o Instalar elsoftyvare probado en elequipo servidor de deserrc¡llo

10
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D@UHEI{TOS UNLZADOS

Verformato de " Soliritud de servicios a lnformátir:a " ( cód(¡o FllSO0Ol ) en la norma
de seruicios de Tecnotogía Informática lnformática ( código so1zoo00 i.

Fecha de ¡ctr¡alización.: 24lMl96
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7. INDICADORES

Volumen de horas dedicas a una aplbación especiñca

Manual- Contéo de üempo conten¡do en una Solicitud de
serv¡cios a lnformáüca.

Eficiencia en eluso del personal

Nombre del indicadon Volumen de solicitudes por Líder de Provecios
Forma de cálculo: Manual- Contéo de Solicitudes de servicios a Inbrmática

por analista
Periodicidad: Mensual
Interpretación del
indicador

Eficiencia del Líder de proyecfos ejecutante de la solicitud

Responsabllidad: Llder de Proyectos
Fuente de lnfumación Formato de scfiritud de servicios
Desüno Jefatura del departamento de Desanollo

de horas extras por Líder de
( Vofumen de horas extras I 42.5 horas ) 

* 100

Planeación de adividades de mantenimiento y desanollo
sistemas de información

Fecha de actualizaclón.: 24l%196 Organización y ftlétodos P0170700
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Nombre del indicador: Volumen de solicitudes porüpo de prioridad

Forma de cálculo: Contéo de las solicitudes de SeMcjo a Informática por
nda tipo de prioridad

Periodicidad: Mensual
Interprctaclón del
indicadon

Adaptabilidad del proceso

Resoonsabilidad: Jefe deldepartamento de Desandb
Fuente de lnfurmación Formato de solicitud de servicios
Desüno Dirección de la División de lnfomráica

Volumen de soliitudes de mantenimiento de sistemas de

Contéo de las solicitudes de Servido a Informáica por
sistema de información

Recurso dedicado a un diente especlfico

Dirección de h División de Informáti:a

Puntualidad en la entreqa de una solicitud de servido
Tempo empleado en terminar una solicitud

Efeciividad en el servicio

-'Ti67do--
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r..ri:,,i; rii.iií'.--Ilfi- :iiliiiiiÍi.:iiÉii;iírii

Nombre del indicadon Porcentaje de cumdimiento de una solit¡lud
Foma de cálculo: Volumen de solicitudes de servicio no curnplirtas * 100

Volumen de solicitudes de seMcio recibidas
Periodicldad: Mensual
Interpretación del
Indicadon

Confiatilidad del proceso

Responsabilidad: Jefe deldepartgmento de Desanollo
Fuente de Inbmación Fecha del Fomdo de solicitud de servicios
Elestino Jefatura del departamento de Desanollo

Rendimiento del
Foma de cálculo: Volumen de solicitudes terminadas . 100

Volumen de solicitudes recibirJas

Mensual
Eficiencia de la gestión delárea

Jefatura del departamento de Desanolb

Nombrs del indicadon Trabajos de emergencia
Forma de cálculo: Volumen de solicitudes no programadas r 

1OO

Volumen de solicitudes generdas
donde:
Volumen de solicitudes generadas = Volumen de

olicitudes no programadas + Volumen de sdicitudes
rogramadas

Periodicidad: Mensual
Interpretación del
lndicadon

Adaptabilldad del prc,ceso

Responsabilidad: Jefe deldepartamentg de Desanollo
Fuente de información Fecha del Formato de solicitud Oe serv¡c¡os
Elesüno Dirección de la División de Informática

Fecha de actr¡alizaclón.: 24l0{'l% OrganizaclSn y
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8. APENDrcE

Norma de Servicios de Tecnologla Informática ( código p0170000 )

Norma para Traslado de soñf€re aplicativo ( códrgo P0120600 )

Fecha de ac{uallzaclón.: 24l%l!5 Organización y ttrlétodos P01707@
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SOFTWARE APLICATIVO A PRODUCCIÓN

Fecha emisión .: 18/04/96 Organización y Métodos P0170500



fitulo del subtema:
Nonn¡ pere traslado de soltrvarc aplica$vo a pmducclón

TABLA DE CONTENIDO

r. oBJETM y ALCA¡ÍCE......._..._......

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

3. POLÍTICAS Y REGII\S GENERALES

4. PROCESOS PARA EL TRASII\DO DE SOFTWARE APLICATM A pRODüCCrÓ¡q...........................s

4.1 INSTAT-Acrór.¡oe SoFTWARE Apr,IcATrvo ........6
4.1.1Objetiw

4.2 AcTv/.J,tzAcróN DEL SoFTWARE ApLIcATrvo .......................2
4.2.1Objetiw

5. AREAS DE RESPONSABILIDAI)

6. DOCUMENTOS UTIIZADOS.
6.1FoRr'dATo'CoNlRoLDElNsrer.nctól¡yAcruAlzAclór.¡orsoFTwAREApI,lcArrvo'........................................10

7. INDTCATIORES ._............. ...11

S. APÉI\IDICE t2

9. A¡IEXOS

9.1 FoRMATo"TRASLADoDESoFTWAREAPRoDUCc¡óN"........... .................13

Fecha emislón .: 18/04/96 Organización y Métodos F01705q)



T-rtulo del cubtoma :

Nonn¡ pare haelado de sofrrr¡ru apticativo e producclón

IDENTIFICACÉN DE LA NORTIA

Glaslficaclón de la nonna

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio específico : SeMcios de Informátfo:a

o Subtema : Norma para Traslado de Sorftr,vare

Aplicativo a Producción

. Código de la norma : P0170500

Participantee en el desanollo de la Norma

o Aprobó Firma

Cargo

Firma

Cargo

Firma

Cargo

Vrcepresktente Ejecutivo

o Revisó

o Normalizó Firma

Cargo Jefe de Organización y Métodos

o Definió

Contrabr General

Di¡ecfor de Diüsión de lnformáica
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objeüvo de esta norma es identificar los procedimientos de entrega de softrmre que
se encuentran en el área desanollo de sistemas para realirlrrt la instalac¡ón y
actualización en los equipos en donde se encuentran los datos reales de las
aplicaciones.

Esta norma es de estricto cumplim¡ento para la Fundación Fes y a nivel de filiales deben
hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estructura y prc,oesos particulares.

GLOSARIO DE TERTNOS

o SHELL : Es un conjunto de instrucciones para realizar operaciones lógicas de
copiado de archivos.

o EQUIPOS DE PRODUCCIÓi¡ : Son los servidores que contienen los programas
objetos y donde se procesan la datos reales de los aplicativos.

o EQUIPOS DE DESARROLLO : Son los servidores utilizados para desanollar y
probar los aplicativos utilizando datos de prueba.

o ROW DEVICE : Es un archivo o dispositivo lógico que se qea en eldisco durc para
g uardar otros archivos.

FOLÍNCAS Y REGLAS GENERALES

o La instalación ó actualización de los programas fuentes y objetos oficiales que se
encuentran en el equipo de Desanollo, es responsabilidad del Administrador de
Base de Datos o en su ausencia el Administrador del sistema.

o La instalación ó acfualización de los programas objetos en los equipos de
Producción, es responsablidad del Administrador del Sistema.

. En los equipos de Producción, no deben estar residentes ningún tipo de progmma
fuente de módulos aplicativos instalados.

. Solo se entrega a producción elsorfttare probado y autorizado.

. El soft¡vare disponible para cada Filiales esta ubir:ado en el equipo servidor
FesO 1 00k, bajo los sig uientes direciorios respe<tivamente:

/fi lial/corfes/cliente

rfr liaUvalores/cliente

/fi lial/fid ufes/diente

/fi lial/leasi n g/diente

/filiaUcorfe9servidor

ffi lial/leasing/servidor

/filiaUvalores/seMdor

/filiaUfidufes/seMdor

2.

3.

Fecha emlslón .: 1€y04/96 Organización y Métodos
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4. PROCESOS PARA EL TRASLADO DE SOFTWARE APLTCATNTO A PRODUccóN

El proceso de traslado de sorfh¡vare aplicativo a producción se dasifica de acuerdo at
propósito que cumple así:

. Instataclón de sofrlrvarc apllcativo: Es el montaje que se realiza por primera vez de
un aplirrtivo en un equipo de producción.

¡ Actualizaclón de softwarc aplicaüvo: Es el montraje de nuevas versiones
desanolladas delaplicativo en un equ¡po de producción.

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesoo, asl:

Traslado de softrare
aplicativo a producción

Instalación de
sofli,vare aplicaüvo

Actualización de
soñrvare aplicativo

Fecha emisión .: lU04/96 Organización y Métodos P0170500
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4.1 Instalación de softrrare aplicatiyo

4.1.1 Obietivo y prccesos

Proveer los programas objetos de los apl¡cd¡vos desandlados y probados para que
sean utilizados en el procesamiento con datos reales en los equ¡pos de producción.

Para llevar a cabo este objetivo se efecfúa el siguiente procedimiento:

a) Previo a iniciar la instalación el Administrador de Base de datos debe entregar al
Administrador del sistema lo siguientes elementos :

. Disquete (s), denominado INSTALL, el cual debe contener obligatoriamente
los siguientes archivos:

Módulo.tb, Módulo.sp, Módulo.tr y opcionalmente los archivos
Módulo.sqr y Módulo.ru

Donde Modulo conesponde al nombre de mismo, Ej: Contab.tb

o Disquete (s), denominado CLIENTE, el cual debe contener obligatoriamente
los siguientes programas, cuyas extensiones son: .exe , .ini, .dll, .vbx.

o Formato Traslado de sorftrare a producción ( código F1150010 ), en el que
se debe describir en que consiste la instalación a efecfuar, asl como el
tamaño de los dispositivos flsicos a crear para los datos y los logs y la fecha
de implementación de este nuevo producfo en los equipos de producción.

b) El Administrador del sistema, inicia h adualizacftln, para lo ct¡al realiza los
si¡uientes pasos:

l. Ingresa con el usuado root al equipo destinado para la instdacón, y crea un
direcforio con el nombre ?home/instalF, en el cr¡d se copia todo el contenido
deldisque{e INSTAL.L

ll. Analiza Ia ukicación y d esprcio en bs discos , c¡ea los dispositivos 6gbos
(row deüce), según los nombres y tamaños suminisfuados por elAdministrador
de Base de datos y se dá su respediva permlsotrgla 775 y propHados
Sybase: Operador

lll. Crea un progrc¡ma shell llamado INSTALL uticado en el diredorio /home/install,
el ct¡al pide nombre del servidor destino y pas$r,ord del usualb en Sybase,
luego ejectda secuencialmente los program€N¡ shells descritros en el punto a,
generando con esto la instalación corespondiente alequipo servidor.

lV.lngresa al mbrocomptfador conedado al servidor con d usuario operador,
introduce el disquete llamado CLIENTE y ejecuta el siguiente cornando:

Fecha emislón .: 18/04/96 Organización y Métodos P01705@
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xcopy a:\wt f:\wt

Con este proceso se cop¡an al servidor los archivos .exe, .ini, .dll, .vbx que son
requeridos por el nuevo producto, y que posterircrmente se co¡Íaran a tos
m¡cros que lo necesiten.

V. crea el ícono conespondiente alnombre delaplicativo.

Vl.Ingresa con el usuario root a d servitlor otieto de la instalactin y camtria los
pro¡lbtarios y la permisobgia a los arcfrivos instalados asf:

chown -R root:system /homeÁrt
chmod -R 755 /homeÁrt

Vl l. Bona el direcforio /home/install

Vlll.Registra este evento en elformato Traslado de sorftrvere a producción. ( Ver
anexo # 2 ).

lX.Genera el documento y lo envla a las F¡liales para que estas instalaciones
sean replicadas y así mantener una misma versitin del sofhrare a nivel
Corporaüvo.

X. Copia alfile system /filial los arcfrivos respeciivos

Fin delprocedimiento

1.1.2 Reglas

. Para instalar el softrnare aplicativo en producción, se debe haber probado de
acuerdo a la norma de Desanollo y Mantenimiento de sistemas de Información.

4.2 Actr¡allzación del softrrarc aplicatlvo

4.2.1 ObJeüvo y prccesos

Proveer las versiones ac[ualizadas de programas objetos de los aplicativos
desanollados y realizados para que sean utilizados en el procesamiento con datos
reales en los equipos de producción.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa elsiguiente procedimiento:

a) Previo a iniciar la actualización elAdministrador de base de ddos debe entregar al
Administrador del sistema los siguientes elementos :

P0170500
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I Disquete (s), denominado ACTUALIZ, el cual debe contener aquellos
arch¡vos o programas que se deben impleméntar en la base de datos de
producción.

o Formato Traslado de softr¡are a producción ( ver anexo 1 ).

b) ElAdministrador del sistema inicia la acfualizacirin, para lo cr¡d realiza los sigubntes
pasos:

l. Ingresa al servidor con el usuario operador, desde un equipo diente.

ll. Crea en el servidor el direcÍorio /home/actualiz.

'rcopiaoe'ff :f:s:,.i"!,ffi '":i:$ffiff "J',",",.,ffi"ff 
":"#iffs:",,:iadministrador de archivos de windorvs.

lV.lngresa al servidor con el usuario root y ejecuta el shell "actualiz.pof donde
)oo( son las iniciales del nombre de la base de datos.

V. Si es del caso, se actualiza los archivos .exe, .ini, .dll, .vbx que se
encuentran en el direcÍorio a:\wt y se debe copiar al direciorio que se indique
en el documento recibido.

Vl.Registra en el formato ' Traslado de softr¡vare a producción' . ( Anexo # I ).

Fin delprocedimiento

4.2.2 Reglas

. Para acfualizar el sofrrrmre aplicativo en producción, se debe haber probado de
acuerdo a la norma de Desanollo y Mantenimiento de sistemas de Información. (
P0170700 ).

P0170500
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5.

5.1

Ánets DE REspoNsABtLtDAD

Admlnistrador del sisbma

Es el responsable de:

. La instalación o actualización de los
Producción.

Administrador de base de dabs

programas objetos en bs equipos de

Es el responsable de:

o La instalación y adualización de los programas fuentes y objetos que se
encuentran en elequipo de Desanollo.

o Entregar oficialmente el software que debe ser implementado en los equipos de
producción.

Asisbnte Técnico ( en las Reglonales )

Es el responsable de:

o La instalación o actualización de los programas objetos en los equipos de
Producción.

Lfder de Proyeffis

Es el responsable de:

. Entregar alAdministrador de Base de Datos el sorftrrare desanolldo preüarnente
probado en los equipos de Desanollo.

5.2

5.3

5.4

DHdd Aotfunr & ffi
stccroll BIBU0TECA
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6.

6.1

DOCUMENTOS UTILIZADOS

Formab "Gontrol de Instalación y acü,rallzaclón de softivat€ apllcffyo"

F51 150009

Registrar las instalaciones y acfuali-
zac¡ones delsoftware

lndefinidamente en la DMsión de
lnformáica

Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada vez que se haga
una instalación o actualización
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7. INDICADORES

Nombre del indlcador: Frecuencia de instalación por módulo aplkld¡vo

Foma de cálculo: 30 días / volumen de instalaciones por módulo

Periodicidad: Mensual
Interpretación del indicadon Periodicidad con que cambian las versiones

Resoonsabilidad: Administrador del sistema
Fuente de información Formdo "Controlde instalación y actualización de

software aplicativo ( Manualmente )
Desüno Jefe departamento de Desanollo de sistemas

Volumen de enores por instalación de un
Número de enores / mes

Eficiencia en la instalación de aplicativos

Jefe departamento de Desanollo de sistemas

Fecha emisión .: 18/04/96 Organización y Métodos P0170500
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8. APÉNDrcE

Para otros temas relacionados con esta norma ver:

Norma de seMcios de Tecnología lnformáica

Norma de desanollo y mantenimiento de sistemas de Informrción

Manualde estándares de Nomenclatura de Tecnologla Informática

Fecha emisión .: lSl04te0 Organización y Métodos F0170500
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9. ANEXOS

9.1 Formato "Traslado de softrrarc a prcducción'

Fechaemlslón.: 1üo4,196 OrganizaciónyMétodos P01705oo
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IDENNFrcAC!ÓN DE LA NORMA

Clasificación de la norma

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio especlfico : Servicircs de lnformática

Subtema

. Código de la norma : P01Z08OO

Participantes en el desanollo de la Noma

c Aprobó

Cargo

Firma

Cargo

Firma

Mcepresidente Ejecutivo

. Revisó

Cargo: Director de División de lnformática

. Normalizó Firma :

Cargo: Jefe de Organización y Métodos

Contnalor @neral

o Definió

Fecha emiaión .: 22l%tg6 Organiza
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1. OB.JETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esla norma es identficar los procedimientos necesarios para adm¡nistrar y
respaldar los datos del sistema operativo de los equ¡pos serv¡dores instalados en las
ofic¡nas para el procesam¡ento de información.

Esta norma es de estricto cumpl¡miento para la Fundación Fes y a nivelde filiales deben
hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estruclura y prooesos partiorlares.

2. GLOSARIO DE TERMINOS

¡ AIX : Nombre del sistema operativo Unix bajo el cual trabajan los equipos IBM Risc
6000 y sobre elcualse ejecutan los sistemas de MBS.

o CINTA |[!IAGEN: Nombre que se le da a la cinta donde se respaldan los archivos del
sistema operativo Aix y los File system.

o FILE SYSTEM: Sislema de archivos organizados de acuerdo con sus caracferísticas,
como unidad lógicamente completa.

. RESPALDOS: Copias de seguridad elaboradas sobre un med¡o magnético como
medida preventiva y para conservación de los datos residentes en los discos de un
computador.

o SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde residen y procesan gran volumen de
información para una organización suministrando además servicios de impresión,
almacenamiento en archivos, bases de datos y correo elec{rónico, etc.

o CINTOTECA: Mueble destinado para ubicar y organizar las cintas magnéticas.

3. POLÍTICAS Y REGLAS DEL PR@ESO

3.1 Tipos de rcspaldos

Existen tres üpos de respaldos dependiendo del üpo de datos y la naturaleza de los
mismos, la ubicación lógica y la ubicación f ísica del medio magnético, asi:

3.1.1 Ginta lmagen

Consiste en el respaldo de los archivos del sistema operativo Aix, bs contenidos en el
File system y los programas fuentes.

Fechaemisión.: 22lMl%i Organización y Mótodos P0170800



fitulo del subtema:
Norma para le Admlnl¡tracion de Reepaldos de progrrrmr cn lo¡ Equipos Servidoror

3.1.2 Ginta lmagen e¡dema

Este es un respaldo sim¡¡ar a la Cinta lmagen que se almacena en una Cintoteca
enema al edificio de la Fundación.

3.1.3 Area de prcgramac¡ón

Consiste en la copia que se hace de los archivos que se encuentran en el direcforio
estándar para uso del área de programación del Depaftamento de Desanollo de
sistemas.

3.2 Ubicación de las cintas magnéticas

o Para la Dirección Nacionalde la División de Informáica se dispone de una cintoteca en
la cual se almacenan las cintas marcadas previamente y dispuestas para la realización
de los respaldos. En las oficinas regionales existe un sitio semejante, ubicado en un
lugar diferente alcentro de cómputo.

o Las cintas no pueden permanecer en el centro de cómputo después de haber sido
realizado el proceso de respaldo, sino que se deben almacenar en la cintoteca de la
Oficina respeciiva.

. Las copias en " Cinta lmagen extema " deben ser llevadas fuera de la Fundación por un
proveedor de vigilancia, el día siguiente del proceso de respaldo.

3.3 Respaldos

3.3.1 Equipos utilizados en los rcspaldos

Dependiendo deltipo de respaldo, se deben hacer en diferentes esquipos así:

. Los respaldos del sistema operativo y los File System ( Cinta lmagen ) se deben realtzar
para los equipos servidores de producción y desanollo. ( Ver procedimientos en esta
norma ). 2

. Los respaldos del área de programación del sistema operativo Aix solo se deben
realizar para los equipos servidores destinados para desanollo de sistemas de
información. ( Ver procedimientos en esta norma ).

3.3.2 Periodicidad de los rcspaldos

o Los respaldos en los equipos servidores de producción üenen cidos de 4 semanas y
los equipos servidores de desanollo ciclos de 3 semanas. Al terminar cada cido
nuevamente se reutilizan las cintas. ( Ver numeral3.4 )

3.3.3 Horario de rcspaldos

o Los respaldos en los equipos de producción solo se deben realizar después de las 17:30
horas y cuando no se encuentren los usuarios trabajando.

Fechaemisión.: 22l%t*t Organización y Métodos P0170800
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Los respaldos en los equipos de desanollo de sistemas de información solo se deben
realizar después de las 18:30 horas y ctando no se encuentren los usuarircs trabajando.

Condiciones del respaldo

Los respaldos diarios que conespondan a un dla festivo, se deben obüar, a menos que
ese dla se haya trabajado sobre los archivos objeto de la copia

Los respaldos de periodicidad semanalconespondientes a los dlas miércoles o úemes,
que sean festivos, se deben ¡ealizar eldla anterior.

3.4 Periodicidad y rotación de las cintas para los respaldos del sistema operativo

3.4.1 Para equipos seryidores de prcducción

Cinta lmagen

Cinta imagen extema

SEMANA # 3
L M M J V

c

3.4.2 Pa¡a equipos seryidorcs de desarrollo de softrvarc

Area programación

Cinta imagen

Cinta imagen

Las letras se refieren al nombre de la cinta que se requiere para realizar el respaldo en
eldía señalado.

SEMAM # I
Día L M M J V

A

A

SEMANA # 2
L M M J V

B

B

SEMAI\¡A # 2
L M M J V

r1 t2 r3

B

B

14 ¡5

SEMAM # 3

M M J V

¡1 z2 ¡3

c

c

14 :5

22tUt96 Organización y P0170800
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4. PROCESOS PARA EL RESPALDO DEL SISTEHA OPERATIVO

Los procesos para elrespaldo delsistema operat¡vo se dasiñca de acuerdo al
propósito que cumple así:

. Respaldo de Ginta lmagen ( Slsbma operaüyo y file sysbm ) en los equipos
seryidores de producción y de desanollo.

. Respatdo del Area de prcgramación en el equlpo seryHorde desanollo

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos asl:

Respaldo delsistema
operativo de los equipos 

Iservidores I

l-RespaHo de cinta imagen en los equipos

I seMdores de producción y desanollo
I

It-ftssp¿ldo de área de programación
en el equipo servidor de desanollo

4.1 Respaldo de cinta imagen en los equlpos seryidoms de prcducción y deeanollo

4.1.1 Objetivo y prccesos

Copiar los archivos del sistema operativo de Aix y los file systems contenidos en el
equipo servidor de producción.

Para llevar a cabo este objetivo se pueden efectúar dos procedimientos:

El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador del sistema ejecuta los
siguientes pasos:

Primer orocedimiento

a) Toma la cinta de la cintoteca, conespondiente aldla de respaldo de acuerdo con los
tiempos estimados y la introduce en la unidad leclora de cinta magnética delservidor.

b) Ingresa al sistema con el código de usuario llamado ROOT, el cual le da acceso al
servidor.

c) Ingresa al administrador del sistema mediante el programa utilitarüc "smif ,

escogiendo con secutiva mente las opciones así:

Fecha emición .: 22l%196 Organización y Métodos P0170800
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.'Phys¡cal & Logical Storage"

o "File Systems"

. 'Backup the System"

d) Responder lo siguiente, al desplegarse las siguientes opciones:

t ( yes ) para la opción " Force increase of work space if needed '

* ( /dev/rmt(x) ) para la opción 'Backup DEVICE or FILE'

r Digitar la tecla Reinicio para que com¡enze el proceso de copiado.

e) Alterminar, digita la palabra "OK" como respuesta al mensaje

f) Luego digita la tecla F10 para abandonar el programa smit.

g) Registra el evento en elformato 'Controlde Respaldos AIX '( código F1150005 ).

h) Registra en la bitácora diaria la actividad realizada

Fin delprocedimiento

Sequndo procedimiento

a) Toma la cinta de la cintoteca, conespondiente aldla de respaldo de acuerdo con los
tiempos estimados y la introduce en la unidad lecfora de cinta magnét¡ca delseMdor.

b) Ingresa al sistema con elcodigo de usuarirc llamado IMAGEN, elcualle da acceso al
servidor.

c) Ejecuta la copia respectiva.

d) Registra el evento en el formato " Control de Respaldos AIX ' ( cód(¡o F1150005 ).

e) Registra en la bilácora diaria la actividad realizada.

Fin delprocedimiento

4.1.2 Reglas

. Se deben realzar todos los días miércoles cada ocho dlas.

. Se dispone de tres cintas marcadas asl:

Fechaemisión.: 22l%196 Organización y Métodos P0170800
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Cinta lmagen cop¡a A Cinta lmagen copia B Cinta lmagen cop¡a C
Intemo Intemo lntemo

. El respaldo en la cinta imagen extema se real¡za cada 8 días las cuales se rotan y
se d¡spone de dos cintas marcadas así:

Para equipos seMdores de producción

Cinta lmagen copia A Cinta lmagen copia B
Extemo Extemo

Para equipos servidores de desanollo de sorftrrare

Cinta lmagen copia A Cinta lmagen copia B
Extemo Extemo

4.2 Respatdo del Area de programación en et equipo seryldor de desanollo

4.2.1 Objetivo y procesos

Copiar los archivos del área de programación y los contenidos en elequipo servidor
de desanollo.

Para llevar a cabo este objeüvo se efecfúa el siguiente procedimiento:

El Asistente técnico o en su ausencia el Administrdor del sistema ejecuta los
siguientes pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca ubicada en el Cer¡tro de cómputo conespondiente al
día de respaldo de acuerdo a los periodos estimados y la introduce en la unidad
lectora de cinta magnética del servidor de desanollo.

b) Ingresa al sistema con elcódigo'Operador ".

c) Ejecuta el programa shell PROGR, el cual copia todo el contenido del directorio,
su bd i rectorios y archivos, del direciorio /home/análisis.

d) Extrae el cartucho de la unidad y lo vuelve a colocar, luego digita el siguiente
comando una sola vez:

tar -M /dev/rmt(x)

donde (x) es el número deldispositivo utilizdo.

lllrr¡ilrd Aolftenr dc ftc¡lrb
sEcctofi BtSUoTtcA

Fecha emición .: 22lMl96 Organización y Métodos P0170800
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Con este paso se realiza un chequeo físico que permite saber si los archivos copiados
en la c¡nta han quedado conectamente almacenados.

e) Registra este evento en el formato "Control de Respaldos AI)( ( código F1150005 ).

0 Registra en la bitácora diaria la aciiüdad realizada y firma.

Fin delprocedim¡ento

4.2.2 Reglas

Para llevar a cabo la copia se debe contar con cinco grupos de cinta una para cada día
de la semana y se cumplen las siguientes condiciones:

o El diredorio estándar del área de programación debe ser /home/análisis/.

o Las cintas deben e$ar marcadas asl, en la cintoteca :

Area programación ( a1 ) Area programación ( a2 ) Area programación ( a3 )
Lunes Martes Miércoles

Area programación ( a4 ) Area programación ( a5 )
Jueves Memes

Fecha emisión .: z2l%l*i Organización y Métodos P0170800
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5. AREAS DE RESPONSABILIDAD

5.1 Asisbnte Écnlco

Responsable de:

o Realizar el respaldo del sistema operativo y de los File system en los equipos de
producción y de desanollo, de acuerdo con la periodicidad respectiva.

o Registrar los respaldos realizados en elformato " Controlde Respaldos AIX' (
código F1150005 ).

o Informar los eventos anómalos o problemas que se presenten durante los
respaldos, al Administrador del sistema.

5.2 Administ¡ador del sistema

o Definir o modificailos procedimientos de respaldo.

o Controlar la realización de los respaldos del sistema operativo y del File system
en los equipos de producción y de desanollo, de acuerdo con la periodicidad
respecfiva.

¡ Brindar apoyo alAsistente técnico en elevento de que se presenten problemas y
dificuttades durante el proceso de respaldos.

Fechaemisión.: 22104196 Organización y Métodos P0170800
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6.1

DOCUMENTOS Y ELETENTOS UTILIZADOS

Formab "Gontrol de rcspaldos de Alx "

Medios magnfficos

Para respaldos en los equipos de las oficinas regionales de Bogotá, Medellln,
Bananquilla, Bucaramanga, Pereira, lbagué, pasto y Cartagena se debe utilizar
Cartuchos o Data Cartridges de % pulgada y capacidad de 1.2 Gbytes.

Para respaldos de los equipos de la dirección Nacional de Informáica, se debe utilizar
Cartuchos o Data Cartridge de 8 mm y capacidad de 5 Gbytes.

Control de respaldos de Aix

Registrartodos los respaldos del
sistema operativo

Indefinidamente en la División de
lnformática

Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada vez que se haga

Fecha emisión .: 22l04lSn Organización y Métodos P0170800
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7. INDICADORES DEL PROCESO

Fecha emisión .: 22lMlfñ Organización y Métodos P0170800

Número de veces que se realizó elrespaldo 2 horas
de la hora establecida

Adaptabilidad del proceso

,., 
.' ,'..i 

,.r.i.i.rl iiiiitii.i:, 1;iiii:l:fllrf:L:ir:lri ii.i..li.i.ilH.iii:li.u:ni.:¡:!'n.,''.'*ffiÉ.,iffiiirjüjliiiiill,#li:iÍiiiff
Nombre del indicadon Tiempo de proceso de un resoaldo específico
Foma de cálculo: Automáico y se registra en la bitácora

Periodicidad: Diaria
lnterprctación del indicador: Efectividad del proceso

Resoonsabilidad: Asistente técnico
Fuente de infiormación Pantalla del comoutador
Desüno Ad ministrador del sistema

Automáico y se registra en la bitfura

Efediüdad del proceso



Títufo def subteme : 14
Norma para la Adminbtrecion de Reepaldos de prognmr¡ rt los Equipos Servidore¡

8. APEND|CE

Para otros temas relac¡onados con esta norma ver:

Manualde estándares de Nomendatura para Tecnología lnformática

Manualde usuario del Módulo de Seguridad.

Fecha emlsión .: 2ZUl96 Organización y Métodos P0170800
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9. ANEXOS

9.1 Formab "Control de respaldos de Aix "

Fecha emisión .: 22lMlg6 Organización y Métodos P0170800
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es ¡denüficar los procedimientos neoesarios para adm¡n¡strar
el manejador de la base de datos, respaldar las bases de datos y los logs de Sybase en
los equipos serv¡dores del área de producción y desanollo de sistemas de infurmación.

Esta norma es de estricfo cumplimiento para la Fundación Fes y a nivelde filiales deben
hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estrucfum y procesos particulares.

2. GLOSARIO DE TÉRilINOS

o SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde residen y se prooesan grandes volúmenes
de información, y el cual provee, además, servicios de impresión, almacenamiento en
archivos y bases de datos, @rreo elecfrónico, e{c.

o AIX : Nombre del sistema operativo bajo el cualtrabajan los equipos y sobre el cual se
ejecutan los sistemas de MBS.

o FILE SYSTEMS: Sistema de archivos organizados de m.¡erdo con caracÍerísticas
comunes entre si.

o MANEJADOR DE BASE DE DATOS:

. SHELL : Es un conjunto de instrucciones paft¡ realizar operaciones lógicas de copiado
de archivos.

o ROW DEVICE : Es un archivo o dispositivo lfuico que se crea en el disco duro para
guardar otros archivos.

o LOG: Archivo que contiene todas las transacciones de una base de datos.

o SUPER USUARIO: Es un tipo de código de usuario que permite realizar diferentes
instalaciones o modiñcaciones delsofruare que se encuentra en Producción

3. FOLÍTICAS Y REGI.AS DEL PROCESO

3.1 Manejador de la base de dabs ( Sybase )

o La Base de datos Sybase debe ser instalada en dispositivos lógicos llamado Raw-
Device . De esta manera se garantiza la independencia de la Base con el sistema
operacionalAlX.

o Elsoftware de Sybase debe ser instalado en un File System denominado "/sybase"

. Las Bases de Datos se clasifican en Datos y Logs y deben ser creados en dos
dispositivos diferentes.

Fechaemisión.: 22lMt96 Organización y Métodos P0170S00
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. El nombre del dispositivo de Datos debe tener una estrudura de acuerdo al Manual de
Codificación y Nomendatura estándar de Tecnología lnformática.

o En todos los servidores que contengan Sybase se debe crear el usuario'op€radof, al
cual se le debe dar permisos para realizar Backup de respaldos de Datos y Log, y
además poder bajar la Base Sybase y el servidor de Backup's.

. Cualquier inconveniente con el manejador de la base de datos ( Sybase ) se debe
notificar en forma inmediata alAdministrador de Base de Datos, para que conija el enor
y/o se consutte al proveedor, sielcaso lo amerita.

o El Administrador de Base de Datos debe revisar diariamente la frccuencia de los
respaldos. Para talfin se cuenta con el sorftware de Gonsulta de respaldos.

. En las oficinas ( Bogotá, Medellín, Bananquilla, Bucaramanga, Pasto, Pereira, lbagúe y
Cartagena ) donde existan Asistentes se debe crear el usuario ' operador ", con los
permisos necesarios para realizar las siguientes acfividades:

a. Realizar respaldos ( Backups )
b. Bajar el manejador de la base ( Sybase ) y Servidor de Backup

. Cada Asistente Técnico debe tener la facultad de poder instalar nuevos productos y/o
adualirar los sistemas que se encuentren en producción.

3.2 Tipos de respaldos

Existen tres tipos de respaldos dependiendo del üpo de datos y la naturaleza de los
mismos, asi:

3.2.1 Base de datos y Logs

Consiste en la copia de los archivos de Logs generados por las bases de datos y la
estructura de las mismas.

3.2.2 Base de datos y Logs e¡<brnos

Es un respaldo igual que el anterior pero se realiza con periodicidad diferente y su
almacenamiento se hace en un sitio diferente la edificio de la Fundación Fes.

3.2.3 Logs únicamente

Para este respaldo existe un proceso automático que ejecuta un programa y que a
continuación se explica:

. En el servidor de bases de datos SYBASE, existe un programa el cual realiza un
chequeo deltamaño del Log por cada base de datos y cuando este archivo llega
a un porcentaje de utilización, se ejecuta un proceso de respaldo automáico.

Fechaemisión.: z2l%l9ñ Organización y Müodos P0170900
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. Estos archivos se van agrupando en el direcforio /respaldos, identificados con el
nombre de la base, un numero consecutivo de archivos usados y una extensión (
log ) que indica que tipo de archivo:

Ejemplo: contabOl.log dientes23.log

o En el evento qu.e se necesite respaldar antes del üempo estipulado por falta de
espacio en d¡sco, se debe utilizar un cartucho especial, llamado LOGS
ESPECIALES, teniendo el cuidado en no ir a borrar los archivos que previamente
se hayan copiado en el; y a la vez actualizar este registro en el Formato'Control
de Respaldos de BD y LOGS Individual" ( código F51150004 ).

3.3 Ubicación de las clntas magnéücas

o Para la dirección nacional de la División de Informáica se dispone de una cintoteca
ubicada en eltercer piso del edificio de la casa sede en el cual se encuentran las cintas
previamente marcadas para la realización de los respaldos. En las oficinas regionales
se deben ubicar en un siüo dentro de la misma oficina pero diferente al centro de
cómputo.

o Las cintas no podrán permanecer en el centro de cómputo después de haber realizado
.el proceso de respaldo, estas se deben almacenar en la cintoteca del tercer piso del
edificio de la casa sede de la Fundación.

o Las copias de Bases y Logs extemos deben ser llevados fuera de la Fundación al día
siguiente del proceso de respaldo.

3.4 Respaldos

3.4.1 Equlpos utilizados en los respaldos

o Los respaldos de las Bases de Datos y Logs se deben realizar para los equipos
servidores de producción y desanollo de sistemas.

3.4.2 Periodicidad del rcspaldo en los sewidorcs

o Los respaldos en los equipos servidores de producción üenen cidos de 4 semanas y los
equipos servidores de desanollo ciclos de 3 semanas. Al terminar cada ciclo
nuevamente se reutilizan las cintas. ( Ver numeral3.S )

3.4.3 Método de rcspaldo

o Los respaldos de Base de Datos y Log's se realizan mediante el programa shell '@pia"
el cual se encarga de realizar una bitácora automática.

Fechaemislón.: 22l%t9ft Organización y Métodos P0170900
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3.4.4 Horario de respaldo

o Los respaldos en ¡os equ¡pos de producción solo se deben nealizar después de las
17:30 horas y cuando no se encuentren usuarios trabajando.

o Los respaldos en los equipos de desanollo de sistemas de información solo se deben
realizar después de las 18:30 horas y cuando no se encuentren usuarbs trabajando.

3.4.5 Condiclones de¡ rospaldo

o Los respaldos diarios que correspondan a un dla festivo, se deben obviar, a menos que
ese dla se halla trabajado sobre los archivos objeto de la copia.

. Los respaldos de periodicidad semanal de los días miércoles o viemes que sean
festivos se deben realizar eldía anterior.

o El respaldo de las versiones oficiales de los programas fuentes por cada base de datos,
tanto en lo concemiente equipos clientes y servidores, debe estar acfualizado de
acuerdo a la ultima versión instalada en los equipos en producción y no üene una
periodicidad establecida.

3.5 Rotación de las cinhs para los rcspaldos

3.5.1 Para los equipos seruidorcs de producción

Base de datos
y Logs (intema)

Bases de datos
y Logs (exema)

3.5.2 Para equipos seryidores de desarrollo de soflvvarc

SFMANA ú 3
L M M J V

a1 sl a2 a4 aE

A

Base de datos
y Logs

SEMANA # 1

L M M J V

a5

SEMAM # 2
L M M J V

b5

SEMANA # 3
L M M J V

c5

Las letras se refieren al nombre de la cinta que se requiere para realizar el respaldo en
eldía señalado.

SFMANA ü ?
L M M J V

b1 b2 b3

B

b4 b5

SFMANA # I
L M M J V

a1 a2 a3

A

a4 a5

SFMANA T ¿
L M M J V

b1 b2 b3

B

b4 d5
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4. PROCESOS PARA EL RESPALDO DE BASE DE DATOS Y LOGS

Los procesos para el respaldo de Base de datos y Logs se dasifican de rcuerdo al
proÑsito que cumple así:

' . Respaldo de Bases de datos y Logs

. Respaldo de una'sola Base de datos

Basado en lo anterior se construye eldiagrama de procesos asf:

Respaldo de base de
Datos y Logs

espaldo de bases de datos y logs

Respaldo de una sola base de datos

4.1 Respaldo de Bases de datos y Logs ( enbmos e lnternos )

4.1.1 ObJeüvo y prccesos

Copiar las bases de datos y los logs contenidos en los equipos servidores de producción
y desanollo de sistemas de información .

Para llevar a cabo este objetivo se efedúa elsiguiente procedimiento:

El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador del sistema ejecuta los
siguientes pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca, conespondiente al día de respaldo de acuerdo a los
días estimados ( ver numeral 3.5 ) y la introdu@ en la unidad lecfora de cinta
magnáica delseMdor.

b) Ingresa alsistema con elcódigo de usuario de OPERADOR.

c) Verifica que no existan usuarios trabajando en elequipo

d) Ejecuta elprograma shellCOP|A

e) Digita la dave de operador en Sybase

f) Responde lo siguiente, al desplegarse en las s(¡uientes opciones:

s Desea respaldartodas las base de datos ?
s Desea el respaldo a cinta ?

Fecha emisión .: z2l%tÍro Organización y Métodos P0170900
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A continuación muestra una lista unidades de cinta disponibles y volverá a
preguntac

r Escoja el dispositivo a ut¡l¡zar ?

+ Responder escogiendo el nombre /dev/nntO.1

* Digite elnombre de ta cinta a utilizar

r Alterminar, el proceso vuelve al pantalla de inicio

Posteriormente se geneft¡ un listado llamado /respaldo/bitácora et cual se debe
imprimir automáticamente, quedando como soporte de comprobación del
proceso.

Nota: Se debe garanüzar que la impresión del listado se obtuvo al finalizar este
pr@eso, ya que es el único registro escrito disponible y al coner el programa
shell nuevamente se bona deldisco.

g) Registrar en la bitácora diaria la actividad realizada

Fin delprocedimiento

4.1.2 Reglas

a) Disüibución de las cintas

l. Para los equipos de producción

Para realizar respaldos en el servitlor de produccir5n se üenen 12 cintas. Las
primeras diez cintas se deben utilizar para los respaldos conespondientes a cada día
de la primera y segunda semana. En la tercera semane se hacen los respaldos en
las mismas cintas conespondientes a la primera semana o<ceptuando eldía viernes,
el cual se debe respaldar en la cinta once, c5 o marcada como viemes c.

Para la cuarta semana sucede igual, pero con las mismas cintas de la segunda
semana y el viemes el respaldo se realiza en la cinta doce, d5 o marcada como
viemes d. Cuando elviemes sea festivo el respaldo se debe realiza¡ eldía anterior.

Las cintas se encuentran marcadas asl:

Primera semana

Base de Datos y Logs
Lunes A

Base de Datos y Logs
Martes A

Base de Datos y Logs
Miércoles A

Fecha emisión .: 22104196 Organización y Métodos P0170900
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Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
Jueves A Memes A

Seounda semana

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
Lunes B Martes B Miércoles B

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
Jueves B Memes B

Tercera v cuarta semana

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
Memes C Memes D

. Respaldos extemos

Este respaldo se ¡eafiza únicamente en el equipo servidor de producción. Para esto
se tienen dos cintas, las cuales se deben utilizar para los respaldos de los días
miércoles de la primera y segunda semana, en la tercera y cuarta semana se vuetven
a repetir.

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs
Extemos Extemos

Miércoles A Miércoles B

ll. Para los equipos de desanollo de sistemas de información

Para realizar respaldos en el seMdor de desanolb de sorfrvyare se üenen tres cintas
en total. El respaldo se hace el día viemes de las tres semanas. Las cintas para los
equipos de desanollo tienen el nombre del servidor: FES0700A

Las cintas se encuentran marcadas así:

Base de Datos y Logs Base de Datos y Logs Base de datos y Logs
Memes A Memes B Memes C

Fechaemición.: 22lMl96 Organización y Métodos P0170900
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4.2 Respaldo de una sola Bese de datos

4.2.1 Objeüvo y prccesos

Copiar una base de datos específica contenido en los equ¡pos servidores de
producción.

Para llevar a cabo este objetivo se efecfúa el siguiente prccedimiento:

El Asistente técnico o en su ausencia el Administrador del sistema ejecuta los
siguientes pasos:

a) Toma la cinta de la cintoteca, y la introduce en la unidad ledora de cinta magnética
delservidor.

b) Ingrcsa alsistema con elcódigo de usuario de OPERADOR.

c) Ejecuta el programa shellCOP|A

d) Responde lo siguiente, al desplegarse las siguientes opciones:

t Desea respaldartodas las base de datos ? $
r Digite el nombre de la base de datos ? nombrc de la base de datos

Nota: Los nombres de las bases de datos se encuentran en el Manual de
codiñcación y nomenclatura estándar.

* Desea el respaldo a cinta (s/n) ? : s

* Mostrará una lista de unidades de cinta disponibles

* Escoja eldipositivo a utilizar:

* Digite el nombre de la cinta a utilizan

Cuando el respaldo se envía a cinta, el programa shell bona el (los) archivos
generados en disco temporalmente, cuando ocune lo contrario el archivo
permanecerá en disco hasta que se realice una operación manual.

Si el respaldo fue de una sola base de datos, se debe diligenciar el formato
"Gontrol de respaldos de BD y LOGS Individual" porque con esta opción no se
genen listado.

Efrae el cartucho de la unidad y lo vuelve a colocar, luego tedear el siguiente
comando, tantas veces como archivos haya copiado elshellejecutado:

r tar -M /dev/rmt(x).1

Fecha emlsión .: 22l%lÍ16 Organización y Métodos P0170900
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* (x) es el numero deldispositivo utilizado

Con este procedimiento se realiza un chequeo fisico de que bs arcf¡ivos
copiados en la cinta han quedado conedamente almacenados.

d) Registrar este evento en elformato ' Contrd de respaldos de BD y LOGS Individual
" ( código F1150004 ).

f) Registrar en la bitácora diaria la acfividad realizada

Fin del procedimiento

4.2.2 Reglas

o El respaldo de una sola bases de datos no obedece a alguna programación
específica. Se realiza cuando el usuario la solicita antes de realizar un proceso
crltico.

o Para el respaldo de una sola base de datos no es necesario utilizar una cinta con
marca especial.

Fecha emislón .: 22l%196 Organización y Métodos P0170900
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5. Anens DE RESPoNSABILTDAD

5.1 AslsbnteÉcnico

Es responsable de:

o Realizar el respaldo de las bases de datos y logs en los equipos de producción y
de desanollo de acuerdo a la periodicidad rcspediva.

. Registrar los respatdos realizados en el formato "Cont¡ot de Respaldos de BD y
LOGS Individual".

o Informar verbalmente los eventos anómalos o proHemas que se presenten
durante los respaldos al Administrador del sistema.

5.2 Administradordelsisbma

Es responsable de:

o Definir o modiñcar los procedimientos de respaldos.

o Controlar la realización de los respaHos del sistema en los equipos de producción
y de desanollo de acuerdo a la periodicidad respediva.

o Brindar apoyo aiAsistente técnico en el evento de que se presenten problemas y
dificuftades en los respaldos.

5.3 Administrador de Base de Datos

Es responsable de:

o Revisar diariamente la frecuencia de los respaldos. Para tal fin se cr¡enta con el
sofrware de Consulta de respaldos(Realizado en Msual por la División de
Informática.)

Fecha emisión .: ?l/04,196 Organización y Métodos P0170900
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6.

6.1

DOCUMENTOS Y ELEMENTOS UNL|ZADOS

Formato 'Contr:ol de Respaldos de BD y LOGS Indhrftlual'

Medios magnóücos

Para respaldos en los equipos de las oficinas regionales de Bogotá, Medellín, y
Bananquilla y Bucaramanga se debe utilizar Cartuchos o Data Cartñdge de % pulgada
y capacidad de 1.2 Gbytes.

Para respaldos de los equipos de la dirección Nacional de Informática se debe utilizar
Cartuchos o Data Cartiidge de I mm y capacidad de 5 Gbytes.

F51 150004
Controlde Respaldos de BD y LOGS

Registrartodos los respaldos de
bases de datos

Indefnidamente en la División de
Informáica

Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada vez que se haga

Fecha emislón.: 2U%tffi Organización y Métodos P01709@



Título del subbma:
Norma para ¡a Adminirtncion de los respaldos de la¡ Ber¡ de t¡¡tos y u Manejador 15

7. INDICADORES

Número de veces que se realizó et respaldo 2 horas
de la hora establecida

Adaptabilidad del proceso

Nombre del indlcadon Variación deltamaño del respaHo de bases y Loqs
Forma de cálculo: Automático y se registra en la bitácora
Periodicidad: Mensual
Interprctación del indicadon Adaptabilidad del proceso

Responsabilldad: Asistente técnico
Fuente de inüormación lnforme oue oenera eleouims servftlor
Desüno Ad ministrador del sistema

Fecha emición .: 22lo4,l9€t Organización y Mélodos P0170900
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8. APÉNDrcE

Para otros temas relacionados con esta norma ver:

Manualde estándares de Nomendatura de Tecnología lnformática.

Manualde usuario del Módulo de Seguridad.

Fecha emisión .: 22l%l9n Organización y Müodos P0170900
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9. ANEXOS

9.1 Formab "Control de respaldos de BD y Logs IndMdual "



Eliril FUNDActoN FEs

IIIEI Compañfa de Financiamiento Comercial

NrT. @0.303.6€Él-5 Control de respaldos de BD y Logs
.:::t::::.::t:'

Nombre Ah: SQL Sen¡cr:

Backup seryer: Cludad: Ollclna:

' TIpo de clnb: A (8 mlllntros dc 5 gigbyte) , B (1.2 glgabye dc i/4 dc n¡bae)
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' Título del subtema : Norma del servicio de Seguridad de Tecnología informática.

1. OBJETTVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma dd Servido de Seguridad de Tecnología Inbrmá6a es
identificar los procedimientos que conforman este servirio. Así como regc¡onar las reglas
que los ngen y deben serconsultadas para obtener infurmacón al respecto.

Esla norma es de estricto cumplimiento para la Fundación Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estructura y prc,cesos pañiculares.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Angn DE GESTIÓi¡ : Area administraüva u operativa de h empresia, que tiene un
conjunto de funciones administrativas a ser desanolladas por funcionarios, para garantizar
elcumplimiento de los objetivos propuestos.

CLAVE PERSONAL: Código de acceso y la palabra secreta que le es asignada al usuario
de los sistemas de información pana manejo exdusivo de sus datos.

ESTACIÓN DE TMBAJO: Un computador que posee henamientas de oficina y
mecanismos de acceso a los sistemas de inbrmación, para eldesempeño de las funciones
en un área de gestión. La estación de trabajo no centralíza niconsolida información.

GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus sucursales, las
filiales y la Fundación Antonio Restrepo Barco.

HERRAMIENTAS SQL : Conjunto de programas y rutinas báslcas, destinadas a manipular
la información residente en las bases de datos delsistema de informacíón.

MBS ( Meganetwork Banking System ) : Sistema de información adquirido por el Grupo
Corporativo Fes para el procesamiento automático de información.

SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde se procesan grandes volúmenes de datos, en el
cual se centraliza y consolida toda la información de una organización y que hace el papel
de proveedor de servicios, de: impresión, archivos, bases de datos, coneo electrónico, etc.

Anens DE GESTTóN

El Servicio de Seguridd de Tecnología Informáica se compone de dos áreas de gestión.

controlde acceso a los datos residentes en los sistemas de informacón.

o Seguridad de los equipos, programas , datos y el lugar donde se procesan los datos.

2.

3.
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3.1 Area de gest¡ón de control de acceso a tos datos res¡dentes en los s¡sbmas de
información

3.1.1 Obieüvos

Este conjunto de actividades tiene como objetivo:

Controlarelacceso a los datos residentes en los sistemas de infunracón através de
las estaciones de trabajo y servidores, y la definidSn de bo permisos a b usuarie que
desean trabajar en las aplir:aciones.

La defini<it5n de bs permísos a los usuados que desean habajar en las apl¡(H¡ones se
realiza mediante un conjunto de programas que operan en la phtaformá del sistema
bancario de Meganeñrcrk. Dicfro conjunto de programas conbrma d módulo de seguridad.

3.1.2 Funciones Báslcas

El área de gestión cumple las siguientes funciones:

. Creación, modificación y elíminación de datos básicos de: Usuarios, Terminabs y
Servidores.

. Asbnación, Modificación y Eliminacón de permisos a usuaños

o AnulacftSn de palabras dave ( pas*ord )

3-2 Arca de gesüón de seguridad de equipos, prcgramas y el lugar donde se pnoceaan
los datos.

3.2.1 Objeüvo

Este conjunto de acfividades tiene como objetivo:

. Definir y hacer cumplir las normas de salvaguarda de tos equipos, programas y datos.

3.2.2 Funciones básicas del área de gesüón

La seguridad y salvaguarda de los equipos y prograrfas, se define a través de las
siguientes eventos:

3.2.3 Reglas

Para cada uno de los siguientes eventos se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

Fecha emisión .: 18/04/96 Organizació
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Administración y uso de Equipos de cómputo

o La instalación de equipos de cómputo y la conexión de dispositivos ffnes a dichos equipos
sólo puede ser realizada por los Asistentes Técnicos, bajo el cont¡ol y supervisión del
Administrador de Equipos.

o Los equipos de cómputo son para el desanollo exdusivo de tareas para ta Institución y no
deben ser utilizados para beneficio propio o de terceros.

o La función de custodia de los equipos servidorcs está a cargo del Administrador del
Sistema de la División de lnformáica, quien puede delegarla en otras peft¡onas cuando lo
eslime conveniente. Como por ejemplo para los servidores instalados en lugares distantes
alcentro de cómputo.

o Los equipos de cómputo deben ser operados por personal caliñcado, capacitado y con
conocimientos suficientes para ¡ealiza¡ su conecta operación. Los daños que se presenten
en los equipos, por mda operación, son imputables al usuario.

o No se debe colocar elementos tales como plantas, alimentos o llquidos, sobre los equipos
de cómputo ni bloquear sus rejillas de ventilación con papeles u otros objetos. Así mismo,
no deben operarse los equipos mientras están cubiertos con las fundas de plástico
protectoras.

o Los usuarios no deben introducir objetos ni comer o beber cerca de los dispositivos
electrónicos o sus mecanismos. Asl mismo, no deben utilizar elementos como cintas,
papeles, disquetes, etc.., distintos a los recomendados por los fabricantes para la
operación normalde los equipos de cómputo.

. Cada usuario debe apagar los equipos a su cargo, alfinalizar la jomada diaria de trabajo y
debe desconectarlos deltoma el&rico, cuando deba ausentarse durante un lapso mayor
de tres dlas y el equipo no vaya a ser uülizado durante ese üempo.

o Los equipos de cómputo de la Institucón deben dejarse refrescar antes de protegerse con
cubiertas alfinalizar las labores diarias, para evitar la acumulación de polvo en su interior.

. Cuando se apaguen los equipos de manera súbita, el usuario debe apagar los intemrptores
de los dispositivos inmediatamente e informar al Administrador de Equipos y esperar
instrucciones sobre el restablecimiento del estado normal, antes de volver a encenderlos.

o Los usuarios no están autorizados para abrir o destapar los equipos de cómputo de la
Fundación que estén a su cargo, ni los disposiüvos dnes, como impresoras, módems o
ratones. Tampoco pueden instalar, conecfar o re{irar partes o componentes de los equipos
ubicados en los puestos de trabajo.

. Es aconsejable que tanto los equipos y dispositivos (hardware) como ddos y programas
(softrare) estén amparados por pólizas de mantenimiento y protejidos por seguros que
incluyan elamparo de coniente déb¡1.

Fecha emlsión.: 18/04/96 Organización y Métodos s0170100
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. El acceso lógico a los equ¡pos de cómputo de desanollo debe ser bloqueado para el
personal usuario de las áreas operativas. Solo debe permitirse el uso de estos equipos at
personal de desarrollo de la Institución.

o El acceso lógico a los equipos de cómputo
personal de la División de Informáica, quien
usuario para hacer labores de mantenimiento,
este documento.

de producción, debe estar bloqueado al
puede ingresar con autorización del Lfder
dentro de las normas que se describen en

o Preferiblemente los equipos de cómputo y demás dispositivos deben contar con
mecanismos de seguridad y controlde acceso a la información.

b. Gondiclones amb¡ontales y locatlvas

Los equipos servidores deben permanecer a una temperatura ambiental inferior a los 25'C
y los equipos de cómputo de oficina, a una temperatura inferior a los 28.C.

Cerca del centro de cómputo, fuera de ély en un lugar üsible, debe ubicarse un extinguidor
azul, de Hallon, üpo A.B.C., de acuerdo con las normas de seguridad industrial.

Está prohibido fumar, @mer y beber en los sitios en donde se encuentran instalados los
equipos de cómputo.

El centro de cómputo debe tener una sola puerta de acceso a los usuarios, con el fin de
establecer el control efectivo sobre el ingreso de personal al área. El ingreso al área debe
ser restringido a personas autorizadas.

Los equipos de cómputo ubicados en el piso deben ser colocados sobre bases para
aislarlos del posible contado con agua u otros elementos que puedan ocasionarles daño o
perjuicio.

El centro de cómputo debe mantenerse aseado para pnevenir la acumulación de polvo en
el ambiente, debe ser aspirado y no banido.

c. Administ¡ación y uso de equipoe de comunlcaclón

Los equipos de comunicación que se hallan expuestos a descargas atmosféricas deben
estar protegidos por pararayos y debidamente atenizados, de acuerdo con el estándar
mundial.

Las líneas telefónicas dedicadas a la comunicación de datos deben protegerse contra
descargas atmosféricas a través de proteciores de llnea estándar y debe solicitarse a los
proveedores dicha protección cuando las líneas cruzan los lfmites de la Institución.

Los códigos de acceso para confrguracón de los equipos de comunicación deben ser
conocidos por dos personas de la Institución y una copia de ellos debe ser guardada en
sitio seguro, debídamente protegida.

Fecha emisión .: 18/04/96 Organización y Métodos s0170100
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Los equipos de comunicaciones que permitan ac@so a la red de la Institución deben estar
provistos de códigos de entrada, los cuales deben ser @nservados en sit¡o seguro y
debidamente protejidos.

Debe existir un plan de conüngenc¡as de equipos adecr¡ado y que continuamente se este
acfualizando.

Haneio de los Dabs

La depuración de los datos solo puede ser heclra por los usuarios autorizados, de acuerdo
con los procedimientos establecidos y bajo su propia responsabilidad.

Es deseable que la gestión de los datos se haga a través de los sistemas de información
desanollados para tal efecto.

No es aconsejable la utilización de programas extemos a los sistemas de información para
manipular los datos de las bases de datos.

Es recomendable controlar los procesos de modiñcación de la información por medio de
estamentos extemos a los que pertenecen quienes hacen la modiñcación.

Se debe implementar un sistema eficiente de respaldos para el sofir¡are y para los datos y
que se este renovando con nuevos métodos.

Glaves personales

La palabra dave es personal, de carácter confidencial y, por lo tanto, no puede ser
revelada a otros empleados ni 'prestada' a terceras personas. Cada usuario es
responsable por el uso que se haga de su palabra dave y debe responder por las
operaciones que se hagan bajo ella.

El usuario debe cambiar su palabra dave o solicitrar su cambio, ante la sospecha de que
ésta ha perdido confidencialidad.

Cuando un empleado debe reürarse del siüo donde trabaja, ya sea temporal o
definitivamente, tiene la obligación de desactivar su clave de acceso, haciendo 'logouf del
sistema en donde está ubicado.

El ingreso, traslado o retiro de personal debe induir el prccedimiento para cÍ'eiar, cambiar o
anular la palabra clave de acceso a los sistemas de información siempre que la persona
deba tener ac@so e ellos, por razón de su trabajo.

Ningún funcionario debe tratar de vüclar los sistemas de seguridad estaHecidos, ni ingresar
con palabras daves asignadas a otros empleados. Estos eventos deben ser causa de
fuerte sanción para quien lo intente.

La palabra dave debe cambiarse periódicamente, al menos una vez al mes y en los casos
descritos en estas normas.

Fecha emlsión .: 18[04/96 Organización y Métodos s0170100
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4.

4.1

La palabra clave debe ser definida en forma que no sea fác¡lmente deducible. Se debe
evitar el uso de nombres pers¡onales, números de édula, dacas de cano, fechas de
cumpleaños y otras palabras que se relacionen con hechos y datos de fácil obtención.

Los usuarios deben cambiar su palabra clave cuando tomen sus vacaciones o en caso de
licencia o pueden solicitar la suspención de ac@so a través de la misma, si lo estiman
conveniente.

Se debe asignar un pass\it ord único a los equipos adivos y de comunicación de prcpiedad
de la Fundación y sus Filiales, cuya configuración pueda ser protegida de esta forma (caso
específico: los enrutadores y los concentradores). Dicho passuord debe ser manejado por
el Administrador de comunlcaciones de la Dirección General de la Fundación y por el Jefe
de Sistemas de la Filialexdusivamente.

Generales

EI personal de la División de Informática y de Audilorfa, está autorizado y obligado a bonar
de los equipos de la Institución la información que no sea de su propiedad y a informar al
Líder usuario y a Contralorla sobre estos hechos.

La información de la Institución es de carácier confidencial y, por lo tanto, está prohibido
proporcionarla a personas ajenas a la Enüdad, por fuera de los canales y mecanismos
regulares, destinados para este fin.

El personal que ingresa a la Institución debe ser capacitado sobre las políücas, normas y
prccedimientos de seguridad vigentes y cada uno está en la obl(¡ackin de aprenderlas y
velar porque se cumplan coneciamente.

La División de Informáica debe guardar en su biblioteca documentos tales como: catalogos
de equipos, manuales de sorftrnare, manuales de harürvare, manuales de procedimientos
administrativos, controles de operación, bilácoras de operación, libro de registro de fallas y
libro de acuerdos de servft:ios, debidamente dasiñcados y protejidos.

CLIENTES Y BENEFICIOS DEL SERVICIO

Clientes

Los dientes de este seMcio son todos los funcircnarics del Grupo Corporativo, que
proveen, procesan y reciben información en medios magnéticos.

Benefrcios para el cllenb

Con elestablecimiento de esta norma se pretende:

. Que los funcionarios del Grupo Corporativo Fes @nozcan bajo qué condiciones y
parámetros de seguridad se deben operar y administrar los datos, programas y equipos de
cómputo y de comunicaciones.

tllrniard Artlmu dc ftci.¡b
srccron EtSuoTEc^

4.2
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. Agilizar la administración de la aplicación que controla elacceso a todos los módulos de
los sistemas de información delGrupo Corporativo.

o Aumentar el nivelde confiabilldad y confidencialidad de los datos.

. Asegurar el mantenimiento de copias de seguridad de las transaccircnes efeciuadas sobre
los datos en los diferentes módulos.

4.3 Beneficlos para la emprcsa

. lmpedir que la información de alta confiabilidad e importancia sea plagiada.

o Minimizar el riesgo de daño y averla en el manejo y uso de los equipos, datos y
progft¡mas.

o Dar una imagen de transparencia y daridad en el manejo de los datos.

o Evitar elfraude y la pérdida de la información.

. Crear una atmósfera de tranquilidad y confiabilidad dent¡o de la organización en lo que
respecfa al manejo de la información computacional.

10
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5. DESPLIEGUE DEL SERVICIO

. El Servicio de Seguridad de Tecnología Informáica se presta dentro de la estructura del
Grupo Corporativo, y a nivel nacional, desde la Dirección Generat, a través de las
siguientes áreas, cuya misión, con relación alseryitio, son:

5.1 Dlvisión de Infomáüca

o Administmr los equipos y los programas de la Fundación Fes

o Asesorar a los usuarios del Grupo Corporativo en la manipulrción de los datos y en los
mecanismos de seguridad para elcuidado de los mismos.

. Asistir a los Jefes de las Areas en el control del cumplimiento de las normas de seguridad

5.2 Auditorla de lnfiormáüca

¡ Asistir a los miembros del Comilé de Seguridad en la definicitln de los elementos de control
y seguridad de los sistemas de información.

r Evaluar la eistencia de un adecuado sistema de seguridad y control para la utilización de
los Sistemas de Información y de equipos de cómputo en la Fundación Fes y las Filiales,
verificando elcumplimiento de las normas de seguridad en estas instituciones.

5.3 Comlté de Seguridad

o Definir y mantener actualizadas las pollticas y procedimientos de Seguridad de Tecnologfa
Informáica de la Fundación Fes y coordinar la reglamentación y la implantación de las
mismas en todas las enüdades del Grupo Corporativo.

. Asesorar a las Filiales en el montaje de sus sistemas de seguridad.

5.4 Usuarios

. Conocer y acatar las normas Oe seguridad de Tecnologla lnformática

5.5 Jefes de áreas

. Controlar elcumplimiento de esta norma, bajo la asesorla de la División de lnformática,
Auditorla de Informáica y elComité de Seguridad.
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6. PROCESOS QUE ABARCA I-A NORIIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE
TECNOLOGIA tNrOnmÁnCn

SeguriJad De
Teorclogla
Informáica

Seguridad de Acceeo y Permiso a
a los datos de los sistemas de
Información de MBS
(P0170101 )

Fecha emislón.: 18/04/96 Organización y Métodos s0170100



7. APENDrcE

Para obtener mayor informacón fiavor consultar la Norma de Estrt¡ciura dd Comité de
Seguridad de Tecnología lnformái:a . ( Norma No. E0170102 )
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IDENTIFICAC!ÓN DE I.A IIIOR¡IA

Glasificaclón de |a norma

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio específico : Servicircs de Informáti:a

. Subtema : Norma pam la administración delsoñrare de

Oficina

. Código de la norma : P0170E;O0

Participanbs en el desan¡ollo de la Norma

o AprotÉ Firma :

Cargo: McepresidenteAdministraüvo

Firma :

Cargo : Contralor General

Firma :

o Revisó

o Definió

Cargo : Director de División de Informática

o Normalizó Firma :

Cargo : Jefe de Organización y Métodos
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objeüvo de esta norma es defin¡r las politicas y procedimientos que se deben tener en
cuenta para contrclar la adquisión, distribución y el uso del sofrnare de oficina.

Esta norma es de estricto cumplimiento para la Fundaci5n Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estrucfura y prooesos particulares.

2. GLOSARIO DE TERTNOS

o LICENCIAS: Es el medio por el cual un proveedor de sofrrrare autoriza al diente el uso
legaldel producto que este adquirió.

o SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde resiben y se prooesan grandes volúmenes
de informacón, en de una organización y el cual provee, además, servicios de
impresión, almacenamiento en archivos y bases de datos, cotreo elecfrónico, etc.

3. POLINCAS Y REGLAS GENERALES

o La adquisición de software se debe realizar por medio del detido contrato de licencia el
cual provee el distribuidor de softrmre.

o Cuando se adquiera sofrware en licencia como produdo único, sus componentes no
pueden ser usados en más de un computador.

. Cuando se adquiera licencias múltiples con respecio al sofrrrare, la Fundación Fes,
puede tener tantas copias del sofhrare en uso como licencias tenga.

. Se puede usar el software en una red, siempre que se haya comprado tantas unidades
de sofirvare como número máximo de programas en uso a la vez. El sofrrvarc se
considera en uso cuando esta residente en memoria RAM, o se ha instalado en eldisco
duro ( archivos ejecutables o de cualquier otro üpo) o en cualqubr otro dispositivo de
almacenamiento de información.

o El soflware instalado en un seMdor pana fines de distribución exdusivamente no se
considera en uso.

. Si el sorftware se almacena en algún computador que no sea el servidor de red,
entonces el usuario primario podrá usar dicho softuare en un computador personal en
su c;asa, o en un portatil siempre que esté usando solo un computador al mismo üempo.

o No se puede alterar, fusionar, modificar niadaptar elsofrrrare adquirido de ningún modo,
induyendo el desmontaje ni descompilación.

o La Fundación Fes no podrá prestar, alquilar, ceder en anendamiento financiero ni
licenciar el uso del sofrware ni de ninguna copia de é1.

Fechadeac'tr¡¡llzación.: 241út96 Organización y Mótodos P0170400
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Se podrá trasferir el sorft,vare s¡empre que se h4a con toda su documentación y
anexos, y s¡n quedarse la organ¡zac¡ón ninguna copta de dicho material.

El sofrrvare que compre la Fundación Fes debe estar garantizado por el proveedor y ser
auténüco.

Cuando se encuentre sofhrare no licenc¡ado en un computador debe ser retirado por el
Analista de Automatización de Oñcinas.

El Analista de Automatización de Oficinas deben administrar un ¡nventario detallado y
acÍualizado del soft¡mre instalado en los equipos de la InstitucftSn, tanto en los equipos
"clientef, como en los servidores y equipos que no se hallan conectados a la red.

Elvencimiento de las licencias se debe revisar mensualmerfe en el ¡nventario de
las mismas.

Cuando las licencias de soft¡vare se pierdan por daño en los computadores se debe
informar al proveedor para que este en lo posible pueda recuperarlas sin costo alguno.

Cada vez que se realice una instalación de softrvarc esta debita del inventario y tambien
se debe actualizar la hoja de üda del equipo donde se instala.

A los usuarios solo se debe instalar del sofrwane con base en el perñl de su cargo y a
las funciones que realize.

Cuando se cambien equipos y el soñrare no conesponda ah categorfa del usuario,
este se debe desinstalar paft¡ recuperar la licencias.

3.1.1 Proceso para la Adminisüación de Softyvare de Oficlna

El proceso para se dasifica de acr¡erdo al . propósito que otmple asf:

3.12 Objeüvo y prccesos

Elobjetivo de este proceso es.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa elsiguiente procedimiento:

a) Usuario detecÍa necesidad de utilización de sorftu¡are y lo solkita al Departamento de

Investigación Tecnológica, utilizando elformato'Solicitud de Servicios a Informáica"

(codigo F1150001).

b) El Analista de Automatización de Oficinas recibe y analiza la solicitud evatuando

diversas altemativas para dar solución al requerimeinto.

Fecha de ac{ualLaclón.: 24l%196 Organización y Métodos P0170400
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c) Sielsoftlvare esta de acuerdo a su perfil, se analiza tos requerim¡entos de equipo que

este requ¡ere y la disponibilitiad de lbencias, si no existen licenc¡as disponibles se

deberá tramitar con el Departamento de compras la adquislción de estas.

d) De lo contrario se autoriza su instalación y se acÍualiza elinventarb de sofrr¡vare.

Fin delprocedimiento.

4. Anees DE RESPioNSABILIDAD

4.1 Analista de Automaüzación de Ofrcinas

Es elresponsable de:

. Evaluar las solicitudes delsorftrrare de acuerdo a las necesi<lades de los usuarbs.

. Controlar el uso de sofrvare sin licencias, instalados en los computadores.

o Administrar elsistema de información de Inventarios de sofirare.

o RecuPerar las lbencias del sofuvare instaladas en k¡s equipos dañados.

4.2 Usuario

Es el responsable de:

o No usar sofrrvare que no halla sido instalado en su equipo por un funcionario de
informáica.

o Avisar al Departamento de Investi¡ación tecnológica el vencimiento de las licencias
en elsofrrvare.
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5. tlocutENTos unuzAllos

Verformato de " Solicitud de servidos a lnformátir:a'( código F1150001 ) en la norma
de Servicitcs de Tecnología lnformática lnformática ( códgo 30170000 ).
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6. INDICADORES

Nombrs del indlcadon Volumen de Licencias vencidas s¡n renovar
Foma de cálculo: Reporte de licencias vencidas
Periodicidad: Mensual
Interpretación del
indicadon

Eficiencia en la administrrción delsoftr¡r¡are

Responsabilidad: Analisla de Automatización de Oficinas
Fuente de Infomación
Desüno Jefe del departamento de Investir¡ación Tecnokáoica

ilombrc del indicadon Volumen de sdware no licenciado encontrado por mes
Forma de cálculo: Contéo de equipos con sdrr¡are no licenciado
Periodlcidad: Trimestral
Inbrpretación del
indicadon

Eficiencia

Rébbonsabilidad: Analista de Automatización de Oficinas
Fr¡óhb de Infomaclón Sistema de Inventario de sofrr¡are
Dd5üno Jefe delDepto de Inv. Tecnolóoica

. ,il I'
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7. APÉNDrcE

Norma de Servicios de Tecnología lnformáica ( código polToo0o )

Norma para Traslado de soft¡mre aplicativo ( códbo POIZOBOO )

Fecha de actuallzación.: 241%ftft
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Clasif,caclón de la noma

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

o Servicio específico : Servicios de Informática

o Subtema : Norma de seguridad de a@eso y permiso a tos

datos de los sistemas de información en Sybase

. Código de la norma : P0170101

Particlpantes en el desanollo de la Noma

. AproM Firma :

Cargo : Mcepresidente Ejecutivo

Firma :

Cargo : Contralor General

Firma :

o Revisó

o Definió

o Normalizó

Cargo: Directorde DMsión de Informáica

Firma :

Cargo : Jefe de Organización y Métodos
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1. OzuETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es ¡dentiñcar los procedimientos neoesarbs del proceso de
seguridad de acceso y perm¡so a consutta o modificación de los datos contenidos en las
bases de datos de los módulos aplicativos delgrupo corporativo.

El contenido de esta norma tiene aplicación a nivelcorporativo.

GLOSARIO DE TERMNOS

AnEn DE GESTIÓN : Conjunto de funciones administrativas que deben ser
desanolladas por un funcionario o área administrativa u operativa de la empresa, para
garanüzar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

CLAVE PERSONAL: Código de acceso apareado @n una palabra secreta que le es
asignada al usuario de los sistemas de información para manejo exdusivo de sus
datos. La clave personal es intransferible y su uso es privativo del usuario a quien le es
asignada.

coNFlGURAclÓN DE UM ESTACIÓN DE TRABAJO: Instatación de todos tos
componentes que necesitará dicho equipo para su totalfuncionamiento.

ESTACIÓN DE TRABAJO O TERMINAL: Un computador que posee henamientas de
oficina y mecanismos de acceso a los sistemas de informacitSn, para el desempeño de
las funciones en un área de gestión. La estación de trabajo no centraliza ni consolida
información.

GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus sucursales,
las filiales y la Fundación Antonio Restrcpo Barco.

MBS: Meganetwork Banking System. Sistema de información adquirido por la Fundación
Fes para el procesamiento automático de información.

PERFIL TIPO: Conjunto de opciones del sistema de inbrmación a las cuales üene
acceso un usuario por razón solo de su cargo. Ejemplo: el perfil üpo de un cajero, el
perfiltipo de un auiliar contable.

PERFIL DE USUARIO: Conjunto de opciones del sistema de información a las cuales
tiene acceso un funcionario. El perfilde usuario es único.

SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde se prc,cesan grandes volúmenes de datos,
en el cual se centraliza y consolida toda la información de una organización y hace el
papel de proveedor de servicios de impresión, archivos, bases de datos, @rreo
eledrónico, etc.

SYBASE: Programa para administración y manejo de la base de datos relacionaldonde
se almacena la información de los producfos de la Fundación.

2.

No.Envlo: 1 No.Edlción: 1 Fecha emisión .: 1U04/96 Ulüm¡ actu¡lhación : 1€V04/96



TItulo tlol¡ubtem¡:
NORMA DE SEGURIDAD DE ACCESO Y PERMTSO A LOS DATOS

DE LOS SISTEÍI'AS DE INFORMACTÓN DE MBS

USUARIO LíDER : Funcionario responsable de la administración de una determinada
aplícación.

UNIX-AIX : Nombre del sistema operativo bajo et que trabajan equipos y sobre el cual se
ejecutan los sistemas de MBS.

3. POLÍTICAS DEL PROCESO

3.1 Crcaclón de perfiles de usuario

La creación de un perfil de usuario consiste en el ingneso por primera vez alsistema de
seguridad de los datos básicos y el perfil propiamente dicho, tales como procedimientos
y tablas a las que á üene ac@so.

3.1.1 Solicltud del perftl de usuario

o La nealiza el usuario Líder a Auditoría de lnformática diligenciando elformato'Elefink*ón
de usuarios al sistema de seguridad " , F53G01

3.1.? Deffnición del perfil de usuario

Esta consiste en asociar los datos Msicos de un usuario y el perfil definido con una o
varias bases de datos a las cual se tendrá acceso de acuedo con las opciones o
permisos contenidos en dicho perñ|.

o Las opciones de acceso a los sistemas de información las define el usuario llder de
cada área con asesorla de Auditoría de Informática, basándose en las necesidades de
ir¡formación delcargo para desempeñar sus acfividades.

o El usuario líder debe adarar si el perfil es de utilización temporal y debe especiñcar
cuándo se vence el mismo.

3.1.3 Instancias de aprcbación del perfil de usuario

. La aprobación de un perfilde usuario la realiza Auditorla de Informática, cuando este no
se aleja de ser un perfilTipo. En caso contrario Auditorfa de Informática debe consultar
el concepto de Organización y Métodos, del usuario Lfder y del Jefe inmediato del
usuario.

3.1.4 tlefinlción Técnica del perfil y Oficialtsación

Para que eslo se realice deben suceder dos eventos:

o Que el Administrador del sistema cree el códrgo de usuario en Unix-Aix y envíe
comunicación en sobre sellado al usuario, indicándole elcódlgo de acceso alsistema.

No.Envfo: I No.Edición: 1 Fecha emislón .: 1E/04/96 Ulüma rctr¡¡lLación : 1U04/96
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o Que el operador de seguridad haya registrado al usuario en el módulo de seguridad y le
comunique verbalmente al usuario líder, la creacón delperfil.

3.2 Modificación de un pefil de usuario

Se puede dar por:

. Cambio solo en los datos básicos de un usuario, ocasionado por una
laboral, incapacidad o vacaciones.

suspensión

. Cambio en el perfil de usuario, ocasionado por cambio en alguna función delcargo.

o Ambas opciones.

3.2.1 Solicitud modificaclón de un perfil de usuarlo

o La debe realizar el usuario líder mediante el formato F53G01 a Auditorla de lnformática.

o Auditoría de Informáica debe estudiar las modiñcacir¡nes pesentadas y consultar ante
Organización y Métodos, el usuario Líder y el Jefe inmediato del usuario aquellas que no
conespondan a modificación de datos Msicos.

3.2.2 Aprcbación de modlficación de perfil

Una aprobación de perfilde usuario la realiza:

r Auditoría de informáica cuando aquella conesponde a una modificación de datos
básicos.

o Auditoría de Informática apoyada en elconcepto de Organización y Máodos, elusuario
Llder y el Jefe inmediato del usuario, cuando aquella conesponde a una modificación del
perfilüpo.

o Auditoría de Informática puede suspender una modificación cuando ella no se ajusta al
perfil tipo o se están asignando funciones no acordes con el cargo y no se sustenta
debidamente este hecho.

. Un funcionario de Auditoria de Informática debe firmar en señal de aprobación

3.2.3 Modificación Técnlca del perfil y Oficialtsaclón

o El operador de seguridad debe registrar la modificación, en el módulo de seguridad
revisar dicha transacción y enviar la comunicación al usuario líder.

Elimlnación de un usuario

Consiste en suprimir a un usuario del sistema de seguridad, impirliendo su ac@so a
cualquiera de los sistemas de información.

3.3
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Se puede dar porque :

o El usuario se reültt definitivamente de la fundación, en cuyo caso de cancela su dave de
a@eso.

. Hubo modificación de las funciones del usuario, lo que ocasiona camb¡{c en el perfil y
conlleva a crear otro.

La persona deja de ser usuario de los sistemas de informacft5n.

o Elfuncionario cambió de cargo y será usuario de otro sistema de información.

. El usuario con perfilde uso temporal terminó su cido de uso.

. Culminación de la temporalidad de un perfil.

3.3.1 Sollcltud de ellmlnación de un usuarlo

La solicitud debe ser hecha por el usuario líder de cada aplicación, enviando elformato
F53G01 al Administrador del Sistema.

3.3.2 Casos de ellmlnaclón de un uguario

o El administrador del sistema bona el registro del usuaño del sistema operativo Unix-Aíx,
v

o El operador de seguridad bona el registro del usuario dd sistema de seguridad de MBS.

3.4 Creaclón de un eeryldor en el módulo de seguridad

Consiste en la inscripción inicialde los datos de un servidor en el módulo de segwidad
MBS, para permitir el ac@so a la información residente en sus medios de
almacenamiento y el uso de sus recursos de equipos y programas.

o La solicitud debe ser realizada por el administrador del sistema mediante el formato
'Definición de seryidores', F530-02 y Ia creación en el sistema de seguridad debe ser
procesada por el operador de seguridad.

Modificación de un seryldoren el módub de seguridad

Consiste en registrar en el sistema de seguridad MBS los cambios en los datos de un
servidor.

. Una modiñcación en los datos de un servidor se puede dar por cambios en la ubicación
física delservidor.

3.5
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La solicitud debe ser hecha por el administrador del s¡stema al operador de seguridad,
mediante el formato F530-02 y la modificación en el sistema de seguridad debe ser
procesada por el operador de seguridad.

Eliminación de un servidor en el módulo de seguridad

Consiste en suprimir un servidor del sistema de seguridad MBS.

Este evento se da cuando se independiza un servidor del módulo de seguridad.

La solicitud debe ser hecha por el administrador del sistema mediante el furmato FS3G
O2 y la eliminación en el sistema de seguridad MBS la debe hrcr el operador de
seguridad.

Creación de una estaclón de trabajo o brmlnal en el slstema de segurldad tlBti

Esta se da cuando el usuario líder solicita alAdministrador de Equipos mediante carta o
memorando, la instalación o configuración de una estación de trabajo para conectarse a
los sistemas de información. En ella debe mencionar los siguientes ddos:

Area o sección, días autorizados para trabajar, horario de trabajo y uLricación flsica
del equipo.

Para solicitar esta creac6n, el administrador de Equipos debe diligenciar el formato
"Definición de estaciones de trabajo", F53GO3 indicando los datos básbos y el registro
lo realiza el operador de seguridad en el módulo provisto para este fin.

Modlffcación de una estación de trabaJo en el sisbma de segurldad

Una modificación se puede dar por cambio en la dirección de la tarjeta de ta estación de
trabajo, cambio en la dirección de la red asociada a dicha estación o cambio en la
ubicación flsica del equipo.

Para solicitar esta modificación, el administrador de Equipos debe diligenciar el formato
"Definición de estaciones de trabajo", F530-03 indicando los datos básicos que cambian
y el registrc lo realiza el operador de seguridad en el módulo proüsto para este fin.

Ellmlnaclón de una estación de trabaJo en el sisbma de seguridad

Esta situación se da porque una determinada estación ya no trabajará con un seMdor
específico.

ElAdministrador de Equipos debe diligenciar elformato F53O-03 indicando el señal de la
estación de trabajo y bonar la estación de trabajo delsistema operativo Unix-aix.

La eliminación de la estación de trabajo del sistema de seguridad, la realiza el operador
delmismo.

3.7

3.8

3.9
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3.10 Asignación de permisos a nlvel de grupos de usuarios.

o Permite definir en un grupo de usuarios un conjunto de perm¡sos, por med¡o de las
cuales se pueden asociar usuarios que tengan la capacidad de ejectrtar todas las
opciones definidas para el grupo, es decir, un usuario se suma a un grupo que posea
igual perfiltipo.

Eldiligenciamiento y la autorización se hace igualque en la definiciónn de usuarios.

3.ll Anulación de la palabra clave

' . La anulación debe ser realizada por el operdor de seguridad cuando algún usuario
informe que se ha olvidado su palabra clave. Automáticamente, el sistema de seguridad
le asignará otra palabra dave al usuario, cuando ingrese nuevamente alsistema.

o El usuario Llder de cada módulo debe hacer seguimiento al uso de las palabras clave de
los usuarios de sus módulos y tomar acciones conectivas si detecfa un uso
inadecuado de ellas.

o El operador del módulo de seguridad no debe revelar a terceros, los datos
confidenciales que él manipula.
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4. AREAS DE RESPONSABIUDAD

De acuerdo con el rcglamento establecirJo en esta notma, las áreas definkJas a
continuacón deben cumplir las funciones as(¡nadas:

4.1 ComlÉ de segurldad

. Señalarlas acciones poreldesmto a la Norma del Servicio de Seguridad de Sistemas
de lnformación.

. Asesorar a las entidades Filiales en el montaje de sus esquemas de seguridad,
proporcionando las políticas generales, las normas y los procedimientos que han sido
diseñados para la Fundación.

o Evaluar los problemas que surjan en la administración de la seguridad tanto para los
computadores como para los medios para manejo de información y recomendar
soluciones posibles.

o Asesorar a los usuarios en la definición de los perfiles para su área, aclarando las
inconsistencias que se presenten durante el proceso. Esta función debe ser ejercida en
forma indiüdual por cada uno de los miembros del Comité.

4.2 Audibía de lnfurmá'tka

o Recibir y estudiar las solicitudes de cflgación, modiñcacft5n y e$minrción de dabs bá¡icos
y perfibs de usuario en el Módulo de Segurklad de MBS.

o Asesoraralusuario en la elaboraci5n de un ffil Tipo

o Autorizar las solicitudes de perfiles de usuario tipo

o Aprobar las solicitudes de modiñcación a datos básicos de un usuario

o Consuftar a Organización y Métodos, el usuario Líder y el Jefe inmediato del usuario
las solkitudes que no corTespondan a un Perfl Tipo, para su aprobacftSn.

o Autorizar la asignación de permisos a nivelde grupos en elmódulo de seguridad

4.3 Usuario lHer

o Definir las opcbnes del sistema a las ct¡des tiene acceso d usuario, de acuerdo con su
cargo.

o ldenüficar y definir los usuari¡s que tienen perfles de uso temporal

11
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o Solicitar la creación, modiñcación y eliminac¡ón de usuarbs d sistema de segurilad,
diligenciando elformato'Definición de usuarios en el sistema de seguridad' ( F53G01).

o Adarar si un perfil es de uüización tempord y su periodo de uso.

o Solkitar la insta|mión y corfiguración de las terminales o estacbries de trabajo

o Tomar las determinaciones conespondientes para |oo furrcionarios que no acaten las
normas de seguridad.

. Seguimbnto al buen uso de la palabra dave.

44 Operadordeseguridad

. Revisar h firma de aprobrcón dd brmato respedivo

o Registrar las transacciones en el módulo de seguridad de acuerdo con las solkfudes
presentadas.

. Verificar las transacciones efectuadas contra los furmatos respecfivos.

o Informar las transacciones efeciuadas al usuario lfder.

o Archivar los formatos de las transacciones registradas en el sistema de seguridad

4.5 Administradordelslstema

o Recibir elformato Definición de usuarios en elsistema de seguridad ( F53O-01)

o Crear, modificar y eliminar los códigos de los usuarios del sistema operativo AIX

. Oficializar la creación de los usuarircs.

o Elaborar y enviar una carta al usuario Líder con la relacón de los usuarios creados.

. Diligenciar el formato "Deftnición de seMdores " (F53G02), para creación, modiñcación o
eliminación de servidores.

4.6 Admlnistrador de equlpos

. Diligenciar elformato' Definición de Estaciones de Trabajo'( F530-03 ), para creación,
modificación o eliminación de estaciones de trabajo y enviarb al Operador de eguridad.

4.7 Funcionario al que se le asigna un códlgo de usuario y un porf,l

o Conseryar confidencialmente la palabra clave que se te asignó

12
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. Cambiar periód¡camente la palabra clave

r No permitir a otras personas el uso del código de usuario que b ha sido asignado.

o Informar al operador de seguridad cuando olvide su palabra dave para que á haga la
anulación de la misma.

4.8 Organlzación y tóbdos

o Colabora emitiendo su concepto a @rca de la aprobrción o modiñcación de un perfilde
usuario.

4.9 Jefe Inmedlab del usuario

o Colabora emiüendo su concepto a cerca de la aprobación o modiñcación de un perfilde
usuario.

13
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5.

5.1

DOGUMENTOS Y UNLEADOS

Formato " Definlclón de usuarios al slsbma de seguridad"

Formato "flef,nlclón de servidorcs

Definición de usuarios alsistema

Registrar las transacciones de datos
básicos y los perfiles de usuario
Febrero de 1995

lndefinidamente en la División de
Informáica

Normas especl'ales
para su diligenciamiento

Ver elformato

Frecuencia de diligencia'
miento

Se diligenda cada vez que se cr€a,
modiñca o elimina un usuario

Solicitar el registro de las transacciones
definición de servidores
Febrero de 1995
Talonario tamaño 8.5 por 11

Indefinidamente, en la División de
Informáica

Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada que vez s€! cnea,
modifica o elimina un servidor

No.Envfo: 1 No.Edlclón : 1 Fecha emisión.: 18/04/96 Ultlm¡ actr¡alhrclón : 1€VO4/96
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5.2.1 Descripción de los campos del fiormato

5.3 Formato "flefinición de estaciones de üabajo

A Nombre uni,x Nombre delseMdor bajo elsistema operativo Unix
B Código empresa Código de la empresa a la cual va estar asociado elservidor *

c Nombre Sybase Nombre del servidor como se encuentra definido en Sybase
D Tipo servidor Tipo de servidor que se util¡zará rH

E Nombre oficina Nombre de la oficina a la cual va a estar asociado elseMdor
F Ethemet Tipo de tafieta que utilizará elservidor
G SerialseMdor Número de serie delservidor t

H Descripción Descripción detallada del servidor
I Concentrador Dirección del servidor dentro de la red ( Dirección lp )
J Ubicación Lugarfísico donde se encuentra elseMdor en la Fundación

Solicitar el registro de las transacciones
definición de estaciones de

Talonario tamaño 8.5 por 11

Indefinidamerüe en la División de
Informáica

Frecuencia de diligencia
miento

Se diligencia cada que vez se crea
, modifica o elimina una estación de

Veranexo No.3
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5.3.1 [lescripción de los Gampos del formato

* Los nombres y códigos se pueden consultar en el Manualde estandares de Nomendatura
de Tecnología Informática, ubicado en la División de lnformáica

* Estos datos se pueden consultar en el manual de usuario del Módulo de Seguridad, ubicado
en la División de Informáica

A Serial delterminal Número serialde la terminal
B T'ipo de terminal Marca y modelo de la terminal
c Servidor Unix Nombre delservidor b{o sistema operativo
D Di fecció n (Mac adüeee terminaf) Dirección intema de la terminal *
E Nivelde seguridad Nivel de seguridad asignada a h terminal *
F Días autorizados para trabajar Días que podrá trabajar la terminal
G Horario de trabajo Hora en formato desde 00:00 hasta 24:00

(Hora en que puede trabajar la terminal)
H Dirección en la red (tcp/ip) Dirección de la terminal en la red
I Concentrador Siüo donde esta coneciado elterminala la red
J Descripción Descripción de la utilización de la terminal
K Ubicación Lugar flsico donde se encuentra ubicado el terminal
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6. INDICADORES DE PROCESO

1. Nombre del indicador:

Forma de cálculo:

Periodlcldad:

lnbrprctaclón del lndlcador

Responsabllldad:

Fuente de infomación y destino:

2. Nombrc del indicador

Forma de cálculo:

Periodicidad:

lnbrpretaclón del Indlcadon

Responsabilidad:

Fuente de Informaclón y desüno :

3. Nombre del indicadon

Forma de cálculo:

Periodlcidad:

Interpretación del indicadon

Responsabilidad:

Relación del número de quejas Vs la carfidad
de códigos asignados.

Número de quejas / Número de códigos de
usuario asignados

Mensual

Efediüdad del proceso de asignación de
digos

Deldueño delproceso y su cálculo es manual

Cantidad de quejas recibirlas por el servicio,
contabilización de códigos asignados.

Aceptación de perfiles de usuario por mes

Número de perfiles de usuario aceptados /
Número de códigos de usuario solicitados.

Mensual

Nivelde aceptacón de perfiles mensualmente.

Auditoría de informáica calcula manualmente

Conteo de las aceptraciones de perfiles, se
debe entregar al comité de seguridad.

Número de modificaciones a los permisos de un
perfil

Número de modiñcaciones a los permisos de
un perfil/ Número de solbitudes de modiftcación.

Mensual

Eficiencia en la definkión inicialdelperfil

Operador de seguridad y se calcula
manualmente

No.Envfo: 1 No.Ediclón: 1 Fecha emisión .: 1€Y04/96 Uttima ¡str¡¡lhrclón : 1tV04/96
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Fuente de información y desüno: conteo del Número de solicituds por
modificaciones a un perftl específico, se debe
entregar alcomité de seguridad.

4. Nombre del Indicadon Tiempo de aprobación de solicitudes

18

Forma de cálculo:

Periodicidad:

Periodicidad:

Forma de cálculo:

Periodicidad:

Número de perñles üpo totales

Mensual

Tiempo promedio de aprobacir5n de una
solicitud de usuario / Tempo estándar (dias)

Mensual

lnbrprctación del Indicadon Eficiencia en la aprobackln de solicitudes

Responsabilidad: Auditorfa de informática, elcálculo se hace
manualmente.

Fuente de Infomaclón y desüno : Fecha de la solicitud y fecha de la aprobmión
delformato

5. Nombrc del indicador: Perfiles no tipo asignados

Foma de cálculo : Número de perfiles No Tipo as(¡nados toH

Interprctaclón del indicadon Adaptabilidad de los pefiles no üpo

Responsabllldad: Auditoría de Informática

Fuenb de información y desüno: Conteo delformato N¡imero de solbitudes de
perñles no üpo.

6. Nombre del indlcadon Tiempo de registro de una transacción en el
sistema de seguridad

Tiempo de registro de una transacción / Tempo
estándar (dlas)

Mensual

lnbrpretaclón del indlcadon Eficiencia y oportunidad en el rcgistro de una
transacción

Operador de seguridad el cálculo se hace
manualmente.

Responsabilidad:
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Fuenb de informaclón y desüno : Fecha de recibo de la solicitud por parte del
operador de seguridad y fecha de culminación
de registro en elsistema.

l¡|rlrdaÍl Adl¡nr¡ dc 0ccllrrt¡
sEcctoil EtBuoTEcA
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7. PROCETXMIENTO

Creación de perfiles
de usuario

Usuario Líden
Solicita perfil de usuario

Usuario Líden
Define el perfil de usuario

I Aprueba perfibs 
I

Modificación de
perfiles de usuario

I Solicita modificación I

It

Operador de seguridad:
Registra la modifi cación

Eliminación de
oerfiles de usuario

Solicita eliminación de perfil I

Operador de seguridad: 
I

Registra eliminación técnica I

Creación del
servidor

Admón. delsistema:
Crea código en Aix y

Operador de seguridad:
Registra en elsislema y

Comunica a Usuario L.

No.Envlo: 1 No.Edlción: 1 Fecha emisión.: 18/04/96 Utümr rctr¡¡llzaclón : 1€VO4/96
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Modificación del
servidor

Eliminación del
s€rvidor

Creación de
estación de trabaio

Modificación de
estación de trabaio

Eliminación del
servidor

Administrador del sistema:
Solicita creación del servidor

Operador de seguridad:
istra la creación

Administrador del sistema:
Solicita modificación servidor

Operador de seguridad:
istra la modificación

Adminisfador del sistema:
Sol icita el iminación servidor

Operador de seguridad:
la eliminación

Administrador de equipos:
Sollcita creación de estación

Operador de seguridad:
la creación de estación

Administrador del sistema:
Solicita modificación

Operador de seguridad:
la modificación

Administrador del sistema:
Solicita eliminación

Operador de seguridad:
la eliminación
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8. APENDEE

Para otros temas relacionados con esúa norma ver:

Manualde estandares de Nomendatura de Tecnología Informática.

Manualde usuario del Módulo de Seguridad.
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9. ANEXOS

9.1 ANEXO No. I Fomab'Defrnbión de usuarb al sbblm de seguridad'



Titulo del eubtema :
NORMA DE SEGT'RIDAD DE ACCESO Y PERMISO A LOS DATOS

DE LOS SISTEi,|AS DE INFORMAC6N DE MB{¡

24

ANEXO No. 2 Formab'Ilefinicbn de aervldo¡EE'



E[|ilFUNDAooN FEs

N]T. @(¡.303.0fi¡-5

Compañ fa de Financiamiento Comercial flefinición de servidores

¡obba afrpa'?oúü.rUt|ts'y'l{onbnrybrrt'

Nombre unix Código empresÍ¡:

Nombre Sybme: Tipo seMdor:

Nombre oficina: Ethemet

Serial servidor Decripdón:

Concentrador: Uh¡icación:

Fecha: Tipo detransacción: Crear f_I Modllcar E EÍminar l_l
Crrar: DlllgrflcL Uoqu. | , 2 y ! ; ¡rodílceÍ: Dlllgl.flc|. bloqu. I , 2 y ! ; Ellotlmf:

00-03
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DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MBS¡

ANEXO No.3 Formab ..Definbbn de estacloneo deü:abafo"



Enli| FUNDA.T.N FEs

lIILl compañfa de Financiamiento comercial Definición de una estación de trabajo
NtT. 8eO.Cr3.66A5

A.lnlnl¡úe&r(|..quFo! C,9-roofoa¡agufr¡ül

Fecha de r""'*, 
| ^^ |

T'ipo de tansacción: Crear l--l Mocüficar ¡¡ 'Eliminar n
Descripción:

Ubicación:

Serial del terminal (lD| : Tipo de terminal:

Servidor Unix

Dirección ( Mac Addres termind ) Nivd de seguridad:

Dias autorizados para üabajar :
Horario de tabajo : Desde hasta

Dirección en la red ( tcp / ip): Concentrador:
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mr
FUNDACóN FES

NORMA PARA LA
ADMINISTRACIÓN
DE SERVIDORES

Fecha ds actuallzación.: 28/03/96 Organización y Métodos P01707@



Tftulo del subtema :

Norma para fa Administración de servidores

TABI.-A DE CONTENIDO

r. OBJETIVOYALCA¡TCE

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

3. POLÍTICAS Y REGIJ\S GE¡IERALES .............. ......4

3.2DIsrRBUcIóNycARAcrERfsrrcAs DELosEeuIpossERvIDoREs ............4

3.4 INSTAI-AcIÓNorr
3.5 CneActóNo¡cóolc,osopusuARto....... ........6

3.7 DrsrnsuclóND[EspAcroENDrsco .............6
3.8 TposoepERlFhrcoscoNEcrADos ..............7

4. PROCESO PARA EL MONTAJE E INSTAII\CIÓNDE T]N SERVIDOR ..........-7

5. AREAS DE RESPIONSABILIDN)

6. DOCI]MENTOS UTILUI\DOS

T.INDICADORES

8. AITEXOS .......-.-............. ll

l4



Título del sub'tema :

Norma para la Administración de servidores

IDENTIFICAC|ÓH DE I-A NORMA

Clasificación de la norma

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

o Servicio específico : Servitios de Informática

o Subtema : Norma para la Administración de SeMdores

o Código de la norma : P0171100

Parücipantes en eldesarrollo de la Norma

o Aprobó Firma :

Cargo: McepresidenteAdministrativo

Firma :o Revisó

o Definió

Cargo : Contralor General

Firma :

Cargo : Direcfor Oe Oiv¡s¡ón de lnformática

o Normalizó Firma :

Cargo : Jefe de Organización y Métodos

Fecha de actuallzación.: 28/0U96 Organización y Mótodos P0170700
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es defin¡r las políticas y procedimientos que se deben tener en
cuenta para administrar los equipos servidores de la Fundación Fes.

Esta norma es de estricio cumplimiento para la Fundación Fes y a n¡vel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estruciura y procesos particulares.

2. GLOSARIO DE TÉRHINOS

o SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde residen y se procesan grandes volúmenes
de información, y el cualprovee, además, servicios de impresión, almacenamiento en
archivos y bases de datos, correo elecirónico, etc.

o AIX : Nombre delsistema operativo bajo el cualtrabajan los equipos y sobre el cual se
ejecutan los sistemas de MBS.

. FILE SYSTEMS: Sistema de archivos oqanizados de acuerdo con caraderísticas
@munes entre si.

. USUARIO ROOT: Nombre delcódigo usuario propia delsistema operativo con todas las
facultades.

o MEMOR¡A RAM : Es la memoria de ledura y escritura en donde cada byte individualde
información, puede ser introducido o efraldo de manera independiente del resto de
información contenida en la memoria.

¡ SYBASE: Programa para administración y manejo de la base de datos relacional en
donde se almacena la información de la Fundación.

3. POLÍTTCAS Y REGLAS GENERALES

3.1 Tipos de seryldor€s

La Fundación FES, posee equipos equipos servidores marca IBM Risc 6000 cuyo
sistema operativo es AlX, para que sean utilizados como servidores de la plataforma
ClienteServidor, implementada en la infraelruciura y organización de equipos de
cómputo y sistemas de información.

3.2 Disüibuclón y caracterisücas de los equipos servido¡es

Los equipos servidores de acuerdo a su función y contenido también se pueden
clasificar en servidores para administrar sofrware de aplicativos, para redes de
comunicación, software de oficina y de otras redes. Ver anexo 2 Distribución de
servidores.

Fecha de ac{ualizeclón.: 2ü0396 Organización y Métodos P0170700
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3.4

3.3 Condiciones técnicas

Se debe garantizar el suministro de energía eléctrica regulada provista por UPS, que
cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por el proveedor (lBM).

Para conectar un equipo a la red eléc{rica regulada, el proveedor debe de realizar un
chequeo de los tomas desünadas para tal fin, indicando el estado.

ElAdministrador del Sistema es la persona responsable de instalar y configurar cada
equipo, por lo tanto, ninguna persona, sin previa autorización, podrá ejercer estas
acciones.

o El movimiento físico de equipos, ya sea entre ciudades, oficinas o intemamente, debe
ser coordinado por el Administ¡ador del Sistema y el Administrador de Equips de
acuerdo a la norma de Activos Fijos de la Fundación.

o Debe existir un contrato de seMcio técnico de mantenimiento para los equipos
servidores, al momento de finalizar su periodo de garantía. De acuerdo a la norma de
" Mantenimiento de Equipos de Cómputo " ( código P01712O0).

lnstalación del Sofhrare

Conesponde al Administrador del Sistema la instalación y acfualización del sorfuvare
residente en los equipos, de acuerdo a la norma de Traslado de sofrrvare aplicativo a
producción. ( código P0170500 ).

Todo el softrñrare, ya sea operativo o aplkrtivo instalado en los servidores debe estar
identificado bajo una misma versión, para evitar conflicÍos de resultados en su
utilización.

Cuando se realicen acfualizaciones de versiones de cualquier software instalado en
algún servidor de la Fundación, se debe analizar y probar erñaustivamente el efecto
de su implementación, antes de instalar este sofhrare en ambiente prcductivo, para
garantizar el normalfuncionamiento de los sistemas.

Los respaldos de programas y datos para la recuperación rápida y con la menor
pérdida de información posible, en cualquier estado de emergencia o contingencia, se
realizan de acuerdo a la normas de Administración de respaldos del programas de
equipos servidores ( código P01170800 ) y Administración de respaldos de bases
de datos y su manejador ( código P01170900 ).

Cualquier cambio de versión de softrare en los equipos servidores de la Fundación,
debe ser autorizado formalmente por el Direcior de la División de Informática.

Fecha de actualización.: 2810396 Organización y Métodos P0170700
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Creación de códigos de usuario

. Solo elAdminislrador del Sistema o la persona formalmente delegada, puede ¡ealLar
las funciones de creación y mantenimiento de los códigos de usuario, direc'torios, file
systems, "permisologia" de archivos.

r Para efectos de seguridad y operación de los equipos, deben existir usuarios altemos
al de superusuario ROOT, como son OPERADOR, APAGAR E lltáAGEN para que
con estos perfiles se puedan realizar tiareas de uso coüdiano.

o La asignación de código de usuario para ingresar al sistema operativo AIX se debe
realizar de acuerdo al Norma de Seguddad de Tecnologla Informáica. ( código
P0171100 ).

o En el sistema operativo Aix se debe crear el usuario " sybase ", el cual es de uso
exclusivo del Administrador de bases de datos y debe tener todos los privilegios

sobre el direcforio /sybase.

En todc los equipos seMdores instalados en las oficinas de las Fil¡ales a nivel nacional
existe el código de usuario ADS9999 con todas las caracierídicas del usuarlc root el

cual permite ingresar al sistema operativo AIX que pertenezca al Administrador del

Sistema de la Fundaclln FES, para eventos de contingencia.

Memoria

o El tamaño del área de paginación en cada uno de los servidores, definida @mo
estándar, debe ser el doble del tamaño de Ia memoria Ram que posea el equipo y
estar ubicada en un disco diferente aldel sistema operativo, cuando sea posible.

Distibución delespaclo en disco

El sistema operatívo AIX genera al momento de su instalación en cada equ¡po servidor
elfifesystem: l, Nat, /usr, /tmp, /home.

Además de estos files systems, se deben crear los siguientes:

/sybase Software de Sybase, cualquiera sea su versión, con un tamaño de 80
Mega bytes

/respaldos Area donde se genera temporalmente el archivo de backup en disco, ya
sea de datos o de log por cada base, mientras se copia a cinta, con un
tamaño mayor al 1O olo de la suma de los disposiüvos de data y log de la
base de datos mas grande definida en Sybase.

/home Este file system lo crea el sistema, pero su tamaño se debe acondicionar
dependiendo de cada servidor, porque aquí se ubican los archivos propios
de MBS mas los direclorios por cada usuario que se crea en el sistema.

3.6

3.7
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Para cada base de datos se deben cxe:rt 2 volúmenes lógicos, uno para los datos y otro
para los Logs. Estos volúmenes deben pertenecer al usuario Sybase y al grupo
operador con permisolqía 775. El nombre debe seguir los estándares de acuerdo al
Manual de Codificación y Nomendatura estándar de Tecnologfa Informáica.

3.8 Tipos de perifiórlcos conectados

A los equipos servidores se hallan conectados unidades bcto/grabadoras de cinta las
cuales tienen como objetivo rearhzar las copias de los datos contenidos en ellos.

También existen impresoras conedadas y unidades de disco extemos.

4. PROCESO PARA EL MONTruE E INSTA].ACóN DE UN SERVIDOR

El proceso de instalación y montaje se realiza de acuerdo con los manuales de
instalación. ( Ubicado en la División de Informática ).

Basado en lo anterior se construye eldiagrama de procesos así:

Montaje e instalación
de equipo servidor

_Entrega del equipo por parte del proveedor

_ Instalación y revisión inicial del equipo

_ Instalación del sistema operativo

_lnstalación de prodrctos Msicos ( TCP/IP ; NFS )

_Configuración del sistema operativo y File system

_Configuración del software de comunicaciofles ( TCP / lP )

_Configuración del software de comunicaciones ( NFS )

_ Instalación del manejador de Base de Datos ( Sybaso )

_Configuración del manejador de Base de Datos ( Sybase )

_Creación de las bases de datos en Sybase

_Cargue de archivos planos a Sybase

_Creación y configuración de usuarios

_Pruebas finales

Fecha de acü¡alizaclón.: 2ü0396 Organización y Métodos P0170700
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5. ANEIS DE RESPONSABILIDAD

5.1 Admlnistrador del s¡sbma

Es responsable de:

o Garantizar la operación continua de los equipos servid,ores y su recuperación
oportuna, en caso de falla.

. Controlar d mantenimiento preventivo y conecfivo de los equipc servidores de las
agencias de lbagué, Percira y Pasto, además las agencias de Cal¡.

5.2 Aslstente Técnico ( en las regionales )

Es responsable de:

o Contrdar el mantenimiento preventivo y coneciivo de los equipos servidores
asignados a cada regionaly sus respedivas agencias.

5.3 Prcveedor

Es responsable de:

o Entregar, instalar y revisar el equ¡po en las condiiones normales de
funcionamiento.

. Realizar el mantenimiento a bs equipos servillores de acr¡erdo a lo padado en los
contratos.

Fecha de ac'tualheclón.: 2ü0396 Organización y Métodos P0170700
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DOCUMENTOS UTILIZADOS

Formato " Hoja de vida de servidot"

Registnartodos los datos basicos de

Octubre de 1995

lndefinidamente en la División de
lnformática

Normas especiales
par€¡ su diligenciamiento
Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada vez que se c¡ea,
modifica o elimina un servidor

Fecha de actuallzaclón.: 2El0396 Organización y Métodos P0170700
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7. INDICADORES

Desempeño del equipo serv¡dor

Volumen de transacciones / periodo de tiempo

Eficiencia delequipo

Tiempo fuera de servicio porfalla en el equipo

Hora en que fallo elequipo - hora en que se aneglo
Manual

Efectividad del mantenimiento conedivo

Fecha de actulizaclón.: 2&0396 Organización y Métodos P0170700
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8. ANEXOS

Fecha de actuelizeción.: 28/0U96 Orgnnización y Métodos P0170700
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8.1 Anexo I

Hofa de vida de serv¡dor ( códlgo Fl15{r006 }

Fecha de ecü¡alizeclón.: 28/0U96 Organizacion y Métodos P0170700
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8.2 Anexo 2

Distribución de equipos sery¡dor€s en la Fundaclón Fes

Fecha de actr¡allzaclón.: 28/0396 Organización y Métodos P0170700
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9. APENDrcE

o Manualde instalación y configuración de equipos seMdores

. Norma de Servicios de Tecnología Informática ( cód¡go P0170000 )

o Manual de Codificación y Nomendatura estándar de Tecnologfa tnformática.

o Norma de Seguridad de Acceso y permiso a los datos de los sistemas de
Información de MBS ( código P0170101 )

o Norma para la Administración de respaldos de programas en los Equipos
Servidores ( código P0170800 )

14
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l|!El Compañía de Financiamiento Comercial
NrT. 890.3{xl.6{Nt-5

HoJa de vida de servidor

Placa Inventario No. lMarca: I Modelo: Número de serie:

Ciudad: Oficina: UHcación fls¡ca:

Fccüs de sotcitud
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Teclado

Unidad de dbquete
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es identiñcar el procedimiento que debe seguirse para ¡nstalar
una estación de trabajo o equipo diente en la red del Grupo Corporativo Fes y para
configurarlo en forma estandar con el fin de ofrecer un servicio oportuno y fu¡|.

Esta norma es de elricto cumplimiento para la Fundación Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estrucfura y prooesos particulares.

GLOSARIO DE TÉRffiNOS

Angn DE GESIÓN : Conjunto de funciones administrativas que deben ser
desanolladas por un funcionario o grupo de funcionarios de la empresa, para garantizar
elcumplimiento de los objetivos propuestos.

ESTACIÓN DE TRABAJO (Equipo Cliente): Computador que posee henamientas de
oficina y mecanismos de acceso a los sistemas de información pam el desempeño de
funciones en un área de gestión. La estación de trabajo no centraliza ni consolida
información.

SOFTWARE PARA SER CLIENTE : Es el so'ftware que permile la conexión de una
estación de trabajo a los servidores en donde residen los sistemas de información de
la Institución.

CONFIGURACIÓN DE U|\.¡A ESTACIÓN DE TRABAJO: tnstatación de todos tos
componentes necesarios para el total funcionamiento adecuado de la estación de
trabajo

GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus sucursales,
las filiales y sus oficinas, la Fundación Antonio Restrepo Bar@, Procivica, IFL etc...

MBS: (Meganetwork Banking System.) Sistema de información adquirido por la
Fundación Fes para el procesamiento automático de su información financiera y
contable..

HARDWARE DE RED.: Son los elementos ffsicos necesarios para conedar entre si los
dispositivos de la red de comunicación.

SOFTWARE DE RED: Son los programas necesarios para administrar las
comunicaciones entre los dispositivos de la red de comunicación.

o SOFTWARE OPEN-CLIENT : Son los programas que establecen la interfaz entre el
sistema operativo DOS de la estación de trabajo y el Administrador del servidor
Sybase.

2.

Fecha emlsión .: 1E/04/96 Organización y Métodos P1r71300



ftulo del subtema :
NORMA DE CONFIGURACIÓN E INSTAIACIÓN DE UT.¡A ESTAqóil DE TRABAJO

. SOFTWARE OPEN-CLIENT NET-LIBMRY: Son programas ¡ntegrantes del open-
client.

o VISUAL BASIC: Es un lenguaje de programación util para desanollar las interfaces para
el usuario, en la estación de trabajo.

o SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde res¡ben y se proc$€tn grandes volúmenes
de información, en de una organización y el cual provee, además, servicios de
impresión, almacenamiento en archivos y bases de datos, @rreo elecirónico, etc.

. SYBASE: Programa para administración y manejo de la base de datos relacional en
donde se almacena la información de la Institución.

o UNIX-AIX : Nombre del sistema operativo bajo el cual trabajan los equipos y sobre el
cualse ejecutan los sistemás de MBS.

3. POLINCAS Y REGLAS DEL PR@ESO

3.I REGLAS PARA I-A INSTALAC6N

o La División de Informática puede erraluar periódbamente h utilizrción de las
est¿¡ciones de trabajo, para definir su reemplazo, acfudizaci<ln o retiro.

o Solo se podrán configurar e instalar los microcomputadores que cumflan con la
norma de Especiñcación de Equipos de Cómputo ( cód'go D0lZ020 ).

3.1.1 Gondiclonesfislcas

La ubicación flsica donde se encuentran los equipos de cómputo debe contemplar las
siguientes condiciones:

a) Instalaciones telefiónicas

Siel puesto de trabajo requiere de comunicación a través de tarjeta, se debe veriñcar la
existencia de un conector RJll en la caja de conexión tetefónica.

b) Instalacioneselécüicas

. Los equipos de cómputo deben edar conedadas a circt¡itos decti¡s alimentados
por energía regulada provista en brma continua por una o por reguladores que
cumplan las norma de protección estándar.

o El resPonsaHe por la administración de los equipos de potencia, ootno UPS y
reguladores, debe asegurar el suminisfuo continuo de coniente regulda a todos los
equipos de cómputo de la Institucón.
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Los tomas de energía en los cuales se conedan los equipoo de cómputo de la
institucón, deben tener una conexión a tierra con im@anda máxima de 3 ohmios o
tenskSn máxima de 1 vdtio, entre el neutro y la tiena.

Los mulütomas de coniente regulda &ben e#r irJenüficados con una marca
especial dara y ubicada en un lugar visible. En eSos tomas no debe coneciarse otro
equ¡po distinto alequipo de cóm$¡b, (ventiladores, calculadoras o as¡iradorm.)

Para instalar una estacón de trabajo en un puesto es necesario que este disponibb
un minimo de tres (3) toma reguladas .

Los intem¡ptores que conforman los tableros de control elécfrico, deben ser
marcados pana indicar los circr¡iloe y equipos que se encr,¡enban protegidos por ellos.

3.1.2 Condlclones amblentales y locaüvas

a) Puestos de trabajo

La DMsión de Recursos Administrativoe debe informar a la División de Inbrmáüca,
la modiñcación en h ubicaci5n de las divisiones modulares de hs dcinas, con cinco
días hát¡iles de anticipación, cr¡ando esto imflir¡ue agún camtio en la posicirSn de los
equipos de cómputo y en lo pq¡ible debe anexar un plano de bs puestos de trabajo
con la nueva ut¡icación de los mismoe.

El Adminisüador de equipos o los Asisterües técnit¡s d€ben inspeocionar d sitio
donde se ubicará cada una de las partes de los equipos. Y revisar sielecrilorio de
trabajo cuenta con una bandeja para d tedado con d fin de ubicarftc sobre ella y
optimizar espacio en él .

Las impresoras de matriz de punto (mpado) deben ser instaladas en mesas
distintas a las donde se encuentra instahda la CPU, por ananto la übración de
estas afectarelmoümiento de las cabezas dd disco duro.

El usuario debe conservar limpia el área en donde se encuenhan ubicade bs
equipos de cómputo y ejecutar las labores de mantenimienb preventivo a $¡ c¿ilgo.

Fecha emlsión .: 18/04/96 Organización y Métodos P1 171300
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4. PROCEDIMIENTO

4.1 Digrama de descompos¡cion funclonal del prcceco

Configuración e
Instalación de una
estación de trabajo

Recibo del equipo

Preparación preüa de requerimientos

I

l- Asignación de direcciones
l- Ingreso al sistema operaüvoL Ingreso al módulo de seguridad

Instalación de softuare Opcional

Instalación de dependencias extemas

Instalación para ser equipo cliente de MBS
I

I

l- lnstalación de Hardware de comunicaciones
I

l- Instalación de Soft¡rare de comunicaciones
I

I Instalación de softrn¡are de Open/Client
I

I

- Configuración y adecuación del microcomputador

Instalación de sofrrnrare de Msual Basic

Instalación de softu¡are utilitario de seguridad de windows

Prueba Final de funcionamiento

Entrega al usuario solicitante

Ingreso al inventario de equipos de computo

Fecha eml¡lón .: 1E/04/96 Organización y Métodos P11713@
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4.2 Descrlpción del prccedimiento

Recibo del equlpo

a) El Jefe del Departamento de Compras envfa al Administrador de equipos, copia del
formato'Requisión de Compras y servicios " (códigoF511-01) o fotocopia de la
Fadura del Proveedor, informando la adquisición de equipos de cómputo de
escritorio, para que éste sea configurado e instalado como una estación de trabajo
(equipo diente).

b) El Administrador de Equipos recibe la requisición o factura y abre una'Hoja de vida
de una estación de trabajo' (código F1150003) registrando la información inicial del
modelo y el sofiware que tendrá la estación de trabajo.

c) El Administrador de Equipos realiza, la visita al lugar donde se instalarán los equipos,
después de recibir el aviso de compra, con el objeüvo de revisar los rcquerimientos
técnicos y elédricos, de acuerdo al numeral 3.11 de esta norma.

d) ElAdministrador de Equipos realiza la programación de las acfividades de instalación
de la estación de trabajo, siguiendo la hoja de ruta, en coordinación con los
Asistentes Técnicos y tomando como base los rcquerimientos del usuario solicitante.

e) El Asistente Técnico prepara el softrrare Msico u opcional que poseerá la estación
de trabajo, basado en la solicitud del usuario.

f) ElAlmacenista coloca la placa de inventario a los equipos recibidos del proveedor y
los remite al Administrador de Equipos, junto con las respedivas tarjetas de
comunicación, al laboratorio de trabajo mediante el formato ' Dotación de equipos,
muebles y enseres " ( Codigo F52C02 ) .

g) El Administrador de equipos recibe los computadores de esqitorio en el laboratorio
de trabajo, y confronta los datos consignados hasta el momento en la hoja de ruta
con lo que esta recibiendo. En caso de que coincidan los datos de identificación, da el
üsto Bueno en señal de aprobación, y diligencia el campo'placa de inventario" que
üene el equ¡po asignado en la " Hoja de vida de una estacitin de trabajo' . En caso
contrario elequipo no se recibe.

h) El Asistente Técnico revisa las especificaciones técnicas de confrguración de los
equipos recibidos, tales como:

. Espacio en disco,
o Memoria de acceso,
. Velocidaddelprocesador,
. T¡po de monitor y
. .Tarjeta de comunicación y los números de ldentilicación de la tarjeta,

colocados, por el proveedor en la parte extema del computador.

Fecha emlslón .: 18/04/96 Organización y Métodos P1171300
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i) El Asistente Técnico valida estos datos contra h Norma de Equipos de Cómputo
(Código D017010 ) y con los requerimientos del usuario.

j) El Asistente Técnico revisa la preinstalación del sofrware Msico con el cual deben
llegar los equipos, de acuerdo con la Norma de Equipos de Gómputo (Código
D017010 ).

k) ElAsistente Técnico registra en elfurmato Hoja de Mda de una estación de trabajo'
(código F1150003) los datos técnicos que se han confrontado en la revisión del
computador. Si estos no coinciden con los originales debe devolver los equipos al
Almacenista mediante un memorando de devolución, el cual debe ser firmado por el
Administrador de Equipos.

l) El Administrador de Equipos solicita al Administrador de Comunicaciones las
direcciones de las licencias de PC/TCP las cuales consigna en la''Hoja de vida de
una estación de trabajo" para configumr una estación de trabajo ', para cada
computador.

m)El Administrador de Equipos solicita al Administrador del Sistema el registro de la
estación de trabajo en el sistema operativo de Aix y la dirección del servidor al cual
se debe @nectar, las cuales consigna en la ' 'Hoja de vida de una estación de
trabajo" para configurar una estación de trabajo', para cada computador.

lngrcso al tódulo de Segurldad

n) El Administrador de Equipos solicita al Operador de Seguridad la definición de la
estación de trabajo al Módulo de Seguridad. Ver norma de Seguridad de Acceso y
permiso a los datos de los sistemas de Inbrmación de Sybase ( código P0170101).

Instalaclón de softrrarc Opclonal

o) ElAsistente técnico realiza la instalación del software siesta marcado con una lx "en
elformato "Hoja de vida de una estación de tr:abajo'. En el momento de terminar las
instalaciones, debe firmar el documento en señal de aprobrción.

Instalaclón de softrrarc de dependencias e¡ilsmas.

p) ElAsislente técnico realiza la instalación delsorftr,rare siesta marcado con una 1x'en
elformato "Hoja de vida de una estación de trabajo". En el momento de terminar una
a una las instalaciones debe firmar el docr¡mento en señal de aprobación.

Instalación del softrrarc de para ser cllenb de MBS

Para que una estación de trabajo pueda ser Cliente de MBS, se deben de seguir los
pasos de los numeralesig , r, s, t y u.

Nota: El paso siguiente solo se debe realizar solo cuando la tarjeta de comunicaciones
no viene preinstalada por el proveedor.

P1171300

th|lrñf¡l| f¡t¡lrm¡ Oc OoA¡ñ

Fecha emislón.: 1U04/96 Organización y Métodos
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Instalación de hardwarc para comun¡cac¡ones.

q) El Asistente Técnico instala el hardware de red apoyándose en el Administrador de
Comunicaciones y basándose en el instrudivo de lnstalación de Hardware de red y
al terminar la instalación escribe las iniciales de su nombre en la'Hoja de vida de
una estación de trabajo'.

Instalación del soft¡rare de comunlcaclonec en rcd ( PC, TCP )

r) El Asistente Técnico instala el software de red apoyándose en Administrador de
Comunicaciones y basándose en el instrucfivo de lnstalación de Sofrware de red y al
terminar la instalación escribe las iniciales de su nombre en la'Hoja de vida de una
estación de trabajo' .

Instalación del Sofirvarc Open€lient DBtlbrary

s) ElAsistente Técnico instala Open-Client D&Library apoyándose en el Administrador
de Base de Datos, y basándose en Instrucfivo de Instalacón de Open-Client Db
Library y al terminar la instalación escribe sus iniciales en la 'Hoja de vida de una
estación de trabajo".

Insblación del Open€llent Net-Llbrary

t) ElAsistente Técnico instala Open-Client Net-Library apoyandose en elAdministrador
de base de Datos, y basándose en el Instructivo de Instalación de Open-Client Net-
Library y al terminar la instalación ,escribe sus iniciales en la "Hoja de vida de una
estación de trabajo'.

Configuraclón y adecuación del micrccomputador

u) El Asistente Técnico configura y adecua el microcomputador apoyandose en el
Administrador de Comunicaciones y del Sistema , basándose en el Instructivo de
Configuración y adecuación del microcomputador y alterminar la instalación ,escribe
sus iniciales en la "Hoja de vida de una estación de trabajo'.

lnstalación del softrrare de Visual Baslc

v) ElAsistente Técnico instala el Softmre de Msual Basic, si en la "Hoja de vida de una
estación de trabajo' aparece el requerimiento, basándose en la Instructivo de
Instalación de software de Msual Basic. y al terminar la instalación escribe sus
iniciales en la Hoja de vida..

Instalación del softrrate de uülldades de segurldad para wlndorv¡

w) El Asistente Técnico instala el sorftrvare de utilidades de seguridad para windorvs
apoyandose en el Analista de Automatización de Oficinas, basándose en el
Instructivo conespondiente y alterminar la instalación ,escribe sus iniciales en la hoja
de vida.

l0
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x) ElAsistente Técnico o en su ausencia elAdministrador de equipos prueba el conecto
funcionamiento del computador, el sorfh¡are instalado y de la comunicación con la
red.

y) ElAsistente Técnico o en su ausencia elAdministrador de equipos entrrega al usuario
el equipo que tiene asignado a su cargo, junto con los manuales de usuario,
confrontándo con lo solicitado.

z) El usuario recibe en el puesto de trabajo el computador, lo prueba y firma ta'Hoja de
vida de una estación de trabajo" en señal de aprobación.

aa) El Administrador de equipos archiva ta'Hoja de vida de una estación de trabajo".

bb) El Administrador de equipos ingresa, el nuevo equ¡po al sistema de inventario de
equipos de computo.

Fin delprocedimiento

5. ANCIS DE RESFONSABILIDAD

5.1 El [lepartamento de Compras

Es responsable de:

o Entregar copia del formato 'Requisión de Compras y servicios ' ( códQoFs11-01)
al Administrador de Equipos.

. Entregar el computador con la placa de inventario en el laboratorio de trabajo de
informáica.

5.2 Adminlstrador de equipos

Es responsable de:

o Recifir el mbrocomputador y resgistrar sus datoo bás¡cos inkiales en h Hoja de vitJa
de estaciones de trabajo.

o Realiza la üsita al lugar donde se instalarán el microcomputador.

o Programar las actividades de instalacón de los microcomputadores.

o Solicitar al Adminis{rador del Sistema el registro de la estación de fabajo en el
sistema operativo de Aix y la dirección del servidor al cual se debe coneciar.

. Solicitar al Operador de Seguridad la definición de la estación de trabajo al
Módulo de Seguridad.

11
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o Entregar el microcomputador y los manuales del mismo al usuario a satisfacción,
en ausencia delAsistente Técnico.

. Archivar la 'Hoja de vida de la estación de trabajo y reg¡strar su ingreso al
sistema de inventario de equipos de cómputo.

5.3 Asistente Técnlco

Es responsable de:

. Preparar el software básico u opcional que poseerá la estacón de trabajo,
basado en la solicitud del usuario.

. Confrontar las especificaciones técnicas de los microcomputadores y los valida
contra los requerimientos.

o Revisar la preinstalación del sorftware Msico con el cuat deben llegar los equipos.

o Realizar la instalación del sofhrare opcional de acuerdo al requerimiento del
usuario.

o Realizar la instalación del softrrmre de dependencias efemas de acr¡erdo al
requerimiento del usuario.

o Realizar la instalación delharürare de comunicaciones.

o Realizar la instalación delsofrware de comunicaciones ( PC/TCP ).

e Realizar la instalación delsoftware de Open/Client.

o Realizar la configuración y adecuación del microcomputador.

o Realizar la instalación del sorftware de Msual Basic de acuerdo al requerimbnto
delusuario.

o Realizar la instalación del softrare de utilidades de seguridad de windows.

o Probar el conecio funcionamiento del microcomputador , el sorftrrare instalado y
de la comunicación con la red..

o Entregar el microcomputador y bs manuales del mismo al usuario a satisfaccón.

12
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5.4 Administradordecomunicaciones

Es responsable de:

. Dar soporte para la instalación de microcomputadores en b que respeda al
hardware y sofiware de comunicaciones en red.

o Administrar y suministrar las licencias y dirccciones de PC/TCP.

5.5 Adminlstrador del Sistema

Es responsable de:

. Registrar la estación de trabajo o microcomputador en el sistema operativo de
AIX.

o Dar apoyo para la configuración y adeoración de microcomputadores.

5.6 Anallsta de automaüzaclón de oficlnas

o Tener licencias de softrvare disponible para la instalación.

o Dar apoyo para la instalación del sdu¡are utilitario de seguridad de windows

5.7 Adminlstrador de base de datos

o Dar apoyo para la instalación del soñrare de Open/diente.

5.8 Almacenista

o Entregar el microcomputador a Infurmática en el laboratorio de trabajo.
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DOCUMENTOS Y UTILIZADOS

Formato " HoJa de vida de una estaclón de trabafo'

F1 150001

Hoja de vida de una estación de

Registrartodos los datos de una
estación de trabajo y su ruta de

Indefinidamente en la División de
Informáica

Frecuencia de diligencia-
miento

Se diligencia cada vez que se c¡ea,
modifica o elimina una estacón de

Fecha emisión .: lU0É'l% Organización y Métodos Pl171300
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7. INDICADORES

Número de estaciones de trabajo instalados por periodo

Número de estaciones de trab{o instaladas por mes

Eficiencia en la instalación

Jefatura deldepartamento de soporte Técnico

Volumen de estac¡ones de trabajo instaladas porAsistente
Técnico
Contéo de Hojas de vida de la estación de trabajo

Eficiencia en la instalación de estaciones de trabajo

Jefatura deldepartamento de Soporte Técnico

Tiempo de instalación de una estación de trabajo como

Foma de cálculo: Tiempo de instalación de una estación de trabajo

Tiempo de instalación estandar de una estación de trabajo

Eficiencia en la instalación de una estac¡ón como eauipo

Fecha emisión .: 18/04/96 Organización y Métodos P1 171300
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Volumen de estaciones instaladas con harduare de
comunicaciones
Contéo de estaciones instaladas como equipo diente

Eficiencia en la instalación delhardware de

Volumen de estacbnes instaladas con soñ,yarc de Msual

Contéo de las hojas de vida de la estación de trabajo

Eficiencia en la instalación delsofhrare de Msual Basic

Nombrc del indlcador: Volumen de estaciones instaladas con sorftware opcional

Forma de cálculo: Contéo de las hojas de vida de la estación de trabajo

Perlodicidad: Mensual
Interpretaclón del
indlcador:

Eficiencia en la instalación delsofhrare gpcionál

Responsabilidad: Asistente técnico
Fuente de información Hoia de üda de la estación de trabaio
Desüno Jefatu ra del departamento de I nvestioación Tecnolóoica
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Nombrc del indlcadon Volumen de microcomputadores defectuosos o fuera del
estandar

Canüdad de microcomputadores que cumplen elestandar
Contéo de los microcomputadores defeduosos

Efectividad y confiabilidad en la calidad de los

Volumen de equipos instalados por área o departamento

Contéo de las hcfas de üda de la estación de trabajo

Eficiencia en la instalación de equipos por área
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8. APENDrcE

Para otros temas relacionados con esta norma ver:

¡ Norma de Seguridad de Acceso y perm¡so a los datos de los sistemas de
Información de Sybase ( código P0170101 )

. Norma de especificación de Equipos de Cómputo (Cód¡go D017010 )

o Instruciivo de Instalación de Hardware de rcd

o Instalación de Softrare de red ( PC/TCP )

. Instalación de Open4lient Db Library

o Instructivo de Instalación de Open-Client Net-Library

o Instruciivo de Instalación de sofhrare de Msual Basic

. Manual de Codiñcación y Nomendatura estandar de Tecnologfa lnformática.

o Manualde usuario del Módulo de Seguridad.

l8
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9. ANEXOS

9.1 ANEXO No. I Formab " Hofa de vlda de una estaclón detrabalo'

Fecha emislón .: 18/04/96 Organización y Mélodos P1171300
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EIifil FUNDA.T.N FEs

IIIEJ compañlade Financiamiento comercial
NrT. 8SO.303.0€S5

Hoia de vida de una
estación de trabajo

l;,' ,Éátós:M5foos:,

Fecha de recibo: I Itll^^l--
Proveedor : Vencimiento ¡ ¡

de garanüa: | ^r I rm I m
Nombre y c¿¡rgo del usuario responsable : Placa de lnventario :

Area y uhicación fisica :

Nombre de la estacióñ ( Host name ) Marca y modelo :

S¿Widairrr,,::.rrr::
,UñlX'' ,.,.,,',,.,,,,,i,,,,

Nombre: Dirección

Táfi etá,¡dé,, r,1,;¡;¡,,1;1,:

Cóf|}úrrffilólr
Dirección ( Mac Addres ) Número de serie

Llcené!a8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r;,

ile:FCfFCP,,.,.,.:,:., .i..,,..... .....,.

Número de serie Clave de autenticación ( Auth€ntbdon l(oy )

Dirección en la red lP:

Número de serie Tamaño de la memoda

Tamaño del disco Unidades de dsco :

csRoftt E 3nn sil4lf
Mbn¡bi

Modelo : Número de serie Marca:

T:eoládu
Modelo : Número de serie Marca :

MÓÚ$E
Moddo: Número de seriE Marca:

Concepto Registro dd
requerimiento

Fecha de
instalación

lniciales del
ejecüante

Software Preinstalado

' Sistema Operativo DOS Versión español

' Windorrr¡s versión español

Soñilare Básico de Oficina

' Word versión español

'Excel versión español

' Power Point español

'AnWirus
Soñrvare Opcional de Oficina
* Paoe Maker vesión español

' Hyperconsulta vers¡ón español

' Hvoerconsulta verción español

' ABC Flow versión

' Acces versión esPañol

' Project versión

' Corel Dran verslón

' Sofrivare para emular Machintooh
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mr
FUNDACóN FES

NORMA PARA MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
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IDENTIFICACÉN DE LA NORTIA

Clasifrcación de la norma

o Empresa : Grupo Corporativo FES.

o Servicio especlfico : Servicios de Informáha

Subtema

. Código de la norma : P0í712OO

O.2 Parüclpanbs en el desarrollo de la ilorma

o Aprobó

o Revisó

. Definió

Firma

Cargo

Firma

Cargo

Firma

Cargo

o Normalizó Firma

Cargo

Mcepresidente Ejecutivo

Contralor General

Direcior de Diüsión de lnformática

Jefe de Organizacón y Máodos
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1. OR'ETIVO Y ALCANCE

El objeüvo de esta norma es ¡dentificar los procedimientos necesarios para adm¡nistrar y
reaLzar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo y
comunicaciones.

Esta norma es de estricto cumpl¡miento para la Fundación Fes y a nivel de filiales deben
hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estructura y prooesos particulares.

2. GLOSARIO DE TÉRHNOS

. SCANDISK: Programa que verifica ffsicamente elestado del disco duro delcomputador
marcando las áreas que se encuentran dañadas.

. DEFRAG: Programa que organiza los archivos contenidos en el disco duro, de una
maneft¡ lógica y secuencial.

o DEFMGMENTAR: Unir e integrar las partes del disco duro que se encuentran
fraccionadas.

. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que se hace a travéz de una
planeación y control de las actividades con el objeto de prevenir fallas en los equipos.

o MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el mantenimiento que se hace con el objeto de
repaft¡r y poner en funcionamiento el equipo cuando la falla ya ha ocunido.

3. POLITICAS Y REGI.AS GENERALES

o Debe exislir un plan de mantenimiento preventivo anual, el cual permita al usuario
@nocer con anücipación desde el principio delaño, la fecha de este evento.

o El programa de mantenimiento preventivo técnico de un equipo se bebe iniciar
cuando las fechas de garantía de los equipos hallan caducado.

. Se debe usar la cubierta plástica de protección de los equipos.

o El mantenimiento prevenüvo para los equipos ubicados en las áreas crfticas o de
atención a clientes debe ser realizado en horas no hábiles y programado con el
usuario previamente.

. El mantenimiento conecfivo es realizado por proveedorcs extemos con Ia

coordinación del Administrador de equipos.

o El mantenimiento conedivo se debe solicitar a la División de Infurmática por el
formato Solicitud de Mantenimiento' (código F52O-04 ) de act¡erdo al norma de
Activos Fijos ( código P0120500 ).
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3.1 Tipos de mantenimienb por equ¡pos

La garantía y el servicio de mantenimiento preventivo de bs equ¡pos servidorcs se
vence cada año. Posteriormente se debe realizar el contrato de mantenimiento por
cuenta de la Fundación FES.

La garantía y el seMcio de mantenimiento preventivo de los equipos adivos de
comunicación también se admin¡stran de igualforma y el vencimiento de la garantía es
15 meses. Ver anexo 4 de la norma de Administración de la red de comunicaciones
Corporativa.

Tipo de r¡¡ntenimiento Equipo Cr¡ando ¡e hace Q¡ien lo heca Clulen lo coolüina

Prevonüvo de llmpieza Conputador Cada2 rpsog El usuario Adnúnistador de equipos
lnpresora Cada2 rpsos EI usuario Adntnisüador de equipos

Prewnüvo Técnico Compt¡tador Cada 3 mss€r¡ As¡stente Técnico Adnúnistrador de equipos
Servidorcs Cada 4 rneses/ año E Provccdor Adninista<lor del sisterna
ACtlVOg 0e
corn¡nicación

Cada 4 npses/ año El Prorrcedor Adninisúador de
corrunicaciones

lmpresora (;¡oa 3 rFses As¡stente Tócnico Adfiinisfador de eouioos
Gorrectivo Comutador Al oresentarfalla El Proveedor Adninisbador de couioos

lrnpresora Al oresentar falla El Prowedor Adninistador de equipos
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4, Procesos para el manten¡miento de m¡crocomputador$ e lmpltsoras

El proceso de mantenimiento de microcompLiladores e ¡mpresoras se dasiñca de
acuerdo al propósito que cumplen cada uno de ellos:

tanbnlmlento de m¡crccomputadores: Es el mantenimiento a los computadores de
escritorio y computadores portáiles que posee la Fundación Fes a travéz de un s¡stema
de programación.

Manbnlmienb de imprcsoras: Es el mantenimiento a las impresoras de inyección y
matriz de punto que posee la Fundación Fes a travéz de un sistema de programación.

Basado en lo anterior se construye el diagrama de procesos así:

Mantenimiento de
rmpresoras y
m¡crocomputadores

Mantenimiento de
m¡crocomputadores

I

l_Mantenimiento
I preventivo de

I limpieza
I

I Mantenimiento

l_preventivo técnico

Mantenimiento de
impresoras

Mantenimiento
preventivo de
limpieza

Mantenimiento
prevent¡vo técnico
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4.1 Mantenimiento preyent¡vo de llmpieza e)Corior del mlcrccomputador

4.1,1 Obieüvo y procesos

Elminar los elementos nocivos y de deterioro que afedan la apariencia del equipo y que
con el paso deltiempo pueden llegar a ocasionar daños.

Para llevar a cabo este objeüvo se efecfúa el siguiente procedimiento.

l. Cada dc meses el usuado del micrccomputador de esqitorb o portátil debe
ap4ar d equipo y lim¡iar con un tozo de tela y un poco de ffmpidor llquklo
casero de plástios, la superfrcie de la pades extemm dd equipo como son la
pantalla ( monitor ), eltedado, d mouse ( ratón ) y la cgr, cuidando de que no
queden residuos nise ingresen por las fanures.

ll. El usuarb encirende el equipo y veñfica su correcfo funcbnamiento.

lll. El usuario del microcomputador debe inbrmar al Adminisffior de Equipos
clraQuieranomalía o duda, consect¡encia de esta limpiea.

4.2 Mantenimiento prcvenüvo técnlco del microcomputador

4,2.1 Obleüvo y prroesos

Alargar la vida úül , garantizar la disponihilidad del equipo evitando fallas y reducir el
mantenimiento conectivo, verificando las condiciones normales de funcionamiento y
optimizando el uso delequipo.

Para llevar a cabo este objetivo se Efectúa el siguiente procedimiento:

a) El Administrdor de equipos mensualmente genera d inbrrle de mantenimiento de
Equipos y le comunica al usuaño con cinco dlas de anticipacl5n ( de fos equipos a los
cuales les ha caducado su garantía ). Con base en esto adgna hs ordenes de trabajo
alAsistente Técnico.

b) El Asistente Técnico mensualmente ejecuta bs s(¡uientes p€sos de act¡erdo a la
prognamaclSn y a sus órdenes detrabajo:

l. Recibe dd Administrador de Equipos la programacitn de mantenimhrüo y las
ordenes de trabajo por equipo, ut¡icando las áreas de mantenimiento, busca las
hojas de vida delequ¡po.

ll. Diligencia los datos de la Orden detrabajo.

lll. Descone@ el equipo de las tomas de energía y lo utriru en un sitio estable.

lV. Destapa la cpu del computador y aspra intemamente bs circuitos y mecanismos.
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V. Verifica los desgastes o anomalías en hs parEs del equipo y registra estas
novedades en la hoja de vida de la estación, ¡nbrma d usuado pam que sdidte el
manten¡mbnto conedivo por med¡o dd furmato "Solicitud de Mantenimiento'
(código F52G'04 ) de acuerdo al norma de Acfivos Fijos ( código P0120500 ).

Vl.Veriñca med'rante elvoltímetro en d toma donde edá conecfado el compr¡tador que
la conbnte regulada se encuentre enbe 110 y 128 voltios. De Ia misma manera
revisa que h fiase, el neutfo y polo a tiena no se encuenten invertidos.

Vll.Revisa el estado de las conexbnes eritre la cpu, monitor, mouse, tedado y el
cable de comunbacón.

Vl. Conecfa de nuevo el equipo y verifica su encendldo.

Vll.Limpia con el disco de limpieza las cabezas de las uniJades de disquete, para lo
cr¡al debe vofuera apagary prenderelcomputadorcon d disco de limpleza adentro
de la unklad de disquete, dejándob adentro por 30 segundoe.

Vlll.Reüsa el estdo del d¡sco y la memoda mediante d programa 'scandisk'y el
progmma men/ c respeciivamente, para lo cual debe tener el20 o/o libre de su
capacidad.

lX. Defiagmenta eldisco con el programa ffiag del D.O.S versión 6.nc

X. Bona los archivos generados por problemas de reorperaci5n tabs como *.tmp del
disco duro y los onbs se deben encontraren d diredofu C:\windowstemp.

Xl. Registna el di4nóst{¡o general del equipo y los datos en el formato ' Hoja de de
vida de una estacón de trabajo " (cód[o F1150002 ) y firma. De la misrna manerEr
anota en la orden de trabajo la hora de terminacón dd mantenimiento, diligencia
los obos datos y la hace firmar dd usuaú¡ en señal de recibo dd trabajo.

Xll. Archiva la ' Hoja de vida de una estacón de trabajo ' en bder de hojas de vfila de
equipos, y entrega al Administrador de Equipos, la So$citud de servtios, ya
trabajada, para la elaboracón de indicadores de gestión.

4.2.2 Reglas

Se debe comunicar al usuario del computador con 5 dlas de anticipación sobre el
mantenimiento prevenüvo de su equipo.

El mantenimiento prevenüvo técnico se ¡ealiza cada tres meses de act¡erdo a la
programación estipulada por el Administrador de Equipos.

Cuando se realice el mantenimiento preventivo y coneciivo, los equipos de
cómputo no deben estar en funcionamiento y además deben desconectarse de los
tomas de energía ubicándolos en un siüo estable.

Fechaemlslón.: 2zl%l%t Organización y Métodos P0171200
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o Los discos y la memoria de los microcomputadores deben estar con el20 olo libre de
su capacidad.

4.3 tanbnimiento prcyentivo de limpieza e)dorior para lmplesoras ( de burbuja y
múiz de punb y láser ).

4.3.1 Obletfvo y prccesos

Eliminar tos elementos nocivos y de deterioro que afiectan la apadencia de la impresora
y que con el paso del üempo pueden llegar a ocasionar daños en su funcionamiento.

Para llevar a cabo este objeüvo se efecfúa el siguiente procedimbnto.

Elusuario de la impresora cada mes ejecuta bo siguientes pasos:

l. Apaga la impresora y la desconecia dd toma de energfa.

ll. Lim¡lia con un trozo de tela en agua y un poco de fimFiador marca Listo, la
superfrcic. exterb'r de la impresora.

lll. Conecta y enciende la impnesora y verifica su conecto funcionamiento.

lV. El Administradorde Equipoo hace un sondeo al a-arde este mantenimiento

4.3.2 Reglas

. La limpieza exterior de las impresoras no se debe realizar con alcoholes o
disolventes.

. No se debe lubricar eleje sobre elque se desplaza la cabeza de impresión.

4.4 tantenimiento prcventivo de las lmpreeoras ( de burbuja, matrlz de punb y láser)

4.1.1 Objeüvo y procesos

Predecir posibles fallas que se puedan presentar, prolongar la vida útil , garantizar la
disponibilidad de la impresora evitando fallas y reducir el mantenimiento conecÍivo.

Para llevar a cabo este objetivo se efedúa el siguiente procedimiento.

a) El Administrador de equipos mensualmente genena el inbrme de mantenimiento de
Equipos y le comunft:a al usuario con cinco dfas de anthipacilrr ( de los equipos a los
ct¡ales les ha caducado su garantía ). Con base en esto as(¡na hs ordenes de trabajo
alAsistente Técnico.

b) El Asistente Técnbo mensualmente ejeorta los s(¡uientes pasos de acr¡erdo a la
programación y a sus órdenes de trabajo:

lhlirüa¡l| 
^¡lhm 

dc ftcil¡d¡
stccroil S|BUoTECA
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l. Rec¡be del Administrador de'Equipos la programación de manten¡miento y las
ordenes de trabajo por equipo, ut*:ando las áreas de rnantenimiento, busca las
hojas de vida delequ¡po.

ll. Dil(¡encia los datos de la Orden debabajo.

ll. Desconeda la impresora de las tomas de energía y b ubica en un sit¡o estable.

lll. Veriñca !a coniente regulada con el voltlmetro d e¡d debe edar enü,e 11O y 128
voltios de acr¡erdo a la " Norma de InSalacón de e€tacbri€s de habajo".

lV.Revisa el estado de las conexiones de la impresora, del cable de coniente y de
datos.

V. Destapa la cuhÉerta y as¡Ínar intemamente los circuitos y mecanismc.

Vl. Limpia la cabeza de la impresom con alcohol isopropílico (solo para impresonas de
matriz de punto ).

Vll.Extrae los residuos de papd, veñficando no tocar la cabeza del cartucfro y los
circuitos intemos.

Vlll.Lubrica los piñones y mecanismos usando acdte lubricante domésilbo.

lX. Enciende la impresora y veriñca su coneciofuncionamiento

X. Registra el diagnóstico genenal dd equipo y los datos en elbrmdo' Hoja de üda
de una estación detrabajo " (código Fl150002 ) yfirma. De la misma marlera anota
en la Orden de trabajo la hora de terminacftln dd mantenimbnto, difoencia los
otros datos y h hace ñrmar del usuario en señal de recibo dd trabajo.

Xl. Archiva la ' Hoja de vilJa de una edaciSn de babair' en blder de hojas de vüla de
equipos, y entrcga al Administrador de Equipo la Orden de Trabafir.

Fecha emislón.: 22lMt# Organización y Métodos P0171200
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5. ANTES DE RESPONSABILIDAD

5.1 Usuarlo del equipo

Es el responsable de:

o Realizar la limpieza extema de bs equipos que se encuentran a su cargo.

5.2 Administrador de equipos

Es el responsable de:

r Controlar la realización de los mantenimientos preventivos y conedivos.

e Programar las fechas de mantenimiento periódico de equipos de cómputo.

o Verificar ocasionalmente que se realice la limpieza efema delequipo.

5.3 Asistente Técnico

Es el responsable de:

o Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a la programación establecida.

o Verificar que el usuario realice la limpieza extema delequipo.

. Reportartodo evento anormaldetectado en los equipos de cómputo.

11
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6. MATERIALES, EQUIFOS Y ELEMENTOS UTILIZADOS

. Llquido limpiador para superficies plásticas no abrasivo.

o Tela popelina

o Disquetes de limpieza de 3 % y 5 % de pulgada

o Voltímetro

o Aspiradora pequeña

o Aceite lubricante tipo casero

o Alcoholisopropílico

Fecha emi¡lón .: 22l04l9t6 Organización y ttrlétodos P0171200
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7. INDICADORES

Porcentaje de Cumplimiento de órdenes de manteni-

Foma de cálculo: Ordenes de trabajo cumplidas * 100

Eficiencia del mantenimiento

Jefe de Soporte Técnico. oara el control de

:ir.iri.i.iii.i.i 
.. .i.ii.lri .i.iili'i.iiii.i.,r ;i::;:l;.:i:lltlltliilii.ii;','.:'!:ii¡i!:i:::j¡:í:\iffi|i|:ii:ii;!i:i1!:ii':jiiii!ii!j

Nombrc del Indlcador: Disponibilidad de equ¡po ( üempo en que permanece
listo para ser utilizado )

Forma de cálculo: Tiempo en servicio '100

Tiempo en servicio + tiempo fuera de servicio
Periodicidad: Trimestral
Interprctación del indicador: Eficiencia de! mantenimiento

Responsabilidad: Usuario deleouioo
Fuente de información Orden de trabaio
Desüno Hoia de vida delequipo

Nombre del indicador: Volumen de equipos dañados antes de la fecha de
vencimiento de la oarantía

Forma de cálculo: Contéo de equipos dañados manual

Periodicidad: Mensual
lnterprutación del indicadon Calidad de los equipos comprados

Responsabilidad: Administrador de eq uipos
Fuente de inbrmación Contéo de las órdene-s de iralraio - Manrralmente
Desüno Jefe de Sooorte Técnico. oara elcontrol de trabaios

Fecha emisión .: 22104196 Organización y Métodos po1712oo
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Nombrc del indicador: Volumen de equipos dañados después del manteni.
m¡ento preventivo (antes de tres meses )

Forma de cálculo: Contéo de reportes de equipos dañados
Manual

Periodicidad: Bimensual
Interprctación del indlcadon Efeciividad del mantenimiento preventivo

Responsabilidad: Administrador de equioos
Fuente de infomación Contéo de las órdenes de trabaio oor mantenimiento
Desüno Jefe de Soporte Técnico

Nombre del indicador: Volumen de equipos dañados I mes después del
mantenimiento coneciivo

Forma de cálculo: Contéo de reportes de mantenimiento conecfivo
Manual

Periodicidad: Mensual
Interpretación del ind icador: Eficiencia del mantenimiento conecfivo

Responsabilidad: Administrador de equiDos
Fuente de información Contéo de las órdenes de manlenimiento eorrer{ivo
Elesüno Jefe de Soporte Técnico v Recursos administrativos

Nombrc del indicador: Tiempo fuera de servicio porfalla en elequipo

Foma de cálculo: Hora en que fallo el equipo - hora en que se aneglo
Manual

Periodicidad: Mensual
Interpretación del indicador: Efecfividad del mantenimiento conecfivo

Resoonsabilidad: Administrador de equipos
Fuente de información Datos suministrado Dor el usuario
Desüno Jefe de Soporte Técnico y Recr¡rsos administrativos

Fecha emislón .: 22l%196 Organización y Mótodos po1712W
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Nombre del indicadon Porcenüaje de participac¡ón del mantenimiento en la
inversión

Forma de cálculo: Costo total del mantenimiento ' 100

lnversión en equipos de cómputo

donde Costo total= Itilto. conectivo + Mto. Dreventi
Periodicidad: Mensual
Interpretación del indicadon Costo del mantenimiento

Resoonsabilidad: Administrador de eouioos
Fuente de información Contabilidad
Desüno Jefe de Soporte Técnico y Recursos administrativos

Porcentaje de participación del mantenimiento

Forma de cálculo: Costo del mantenimiento preventivo * 100

Costo total del mantenimiento

donde:
Costo total = Costo Mantenimiento conedivo +

Eficiencia del mantenimiento preventivo ( sies mayor
un porcentaie previamente definido

Jefe de Soporte Técnico v Recursos administrativos

Fechaemlsión.: 22lMl96 Organización y Métodos PO1712@
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Nombrc del indicadon Porcentaje de padicipación del mantenimiento
conectivo

Forma de cálculo: Costo del mantenimiento corecfivo * 100

Costo total del mantenimiento

donde:
Costo total= Costo Mantenimiento conedivo +

Costo mantenimiento orevenüvo
Periodicidad: Mensual
Interprctación del indicadon Deficiencia delmantenimiento conecfivo ( sies mayor

que un porcentaie prev¡amente definido )
Reeponsabilidad: Administrador de equiDos
Fuente de infiormación Contabilidad
Desüno Jefe de Soporte Técnico y Rect¡rsos administrativos

Los indicadores de costos de mantenimiento deben calcularse automáicamente por
un sistema de información.

Fecha emislón .: 221o4fift Organización y Mótodos P017120O
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8. APENDrcE

Para otros temas relacionados con esta norma ver:

Norma de servicios de Tecnología Informática

Manualde estándares de Nomendatura de Tecnologla lnformática

Fecha emisif¡¡ .: 22lMl96 Organización y Métodos P0171200
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1. OB.'ETIVO Y ALCANCE

El objeüvo de esta norma es ¡dentificar ¡os procedimientos neceserios para adm¡nistrar
la red de comunicaciones de la Fundación Fes para asf ofrccer un servic¡o oportuno y
ágil.

Esta norma es de estricto cumplimiento para la Fundación Fes y a n¡vel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estruciura y procesos particulares.

GLOSARIO DE TÉRMNOS

GRUPO CORPORATIVO: Grupo conformado por la Fundación FES y sus sucursales,
las filiales y la Fundación Antonio Restrepo Barco.

MBS: Meganetwork Banking System. Sistema de información adquirido por la Fundación
FES para el procesamiento automáico de información.

CANAL TRONCAL: Es el enlace de comunicación principal que normalmente existe
entre ciudades.

CONCENTRADORES: Equipos que proporcionan puertos de comunicación a cada una
de las estaciones de trabajo en una red local, su función es tomar la señal de una
estación y enviarla a todas las otras estaciones.

ENRUTADORES: Equipos que permiten escoger el camino adecuado para establecer
la comunicación desde una rcd locala otras redes locales en dibrentes ciudades.

EQUIPOS ACTIVOS DE RED: Equipos que le permilen a las estacbnes de trabajo
comunicarse y están compuestos por concentradores (Hubs) y enrutadores (Routers) .

MULTIPLEXORES: Equipos que proporcionan varios puertos de conexión entre dos
sitios por el mismo camino de comunicación.

RADIOS: Equipos que convierten una señal digital en una señal de Radiofrecuencia o
de microondas y la emiten alaire por medio de una antena.

RED DE COMUNICACIONES : Es el conjunto de equipos y programas que se usan
para transportar la información entre los servidores y entre los equipos diente y
servidores. En este grupo se dasifican los programas para comunicación de datos y los
elementos de hardware como módem, hubs, routers y bridges.

REDES DE AREA LOCAL: Es ta red que comunica equipos locates de una oficina.

. REDES DE AREA AMPLIA: Es la red que permite la comunicación entre dos o más
redes locales.

o ULTIMO KILÓMETRO: Conexión final que tiene cada Agencia u oficina de la Fundación
FES con la oficina de Americatel.

2.
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POLÍNCAS Y REGLAS GENERALES

Conformación y caracterlsücas de la red de comunlcaclonee

La comunicación de la Fundación Fes se hace a travéz de enlaces sateliÉles, los cuales
permiten la coneión a cada una de las oficinas. Dichas sfic¡nas tienen instalada su
respectiva red de área local.

La Red, la cual es tecnología üpo FRAME-RELAY, tamtién permite que halla
comunicación entre las diferentes oficinas, para lo cual se utilizan diversos medios
como radios, microondas y pares aislados.

Elsofrware utilizado para la comunicación es eITCP/IP.

En el centro de cómputo de la dirección general de la Fes, se cuenta con un equ¡po
central el cual segmenta el trafico de las otras áreas y en cada una de estas existen
otrcs equipos que prcporciona el servicio de conexión a la rcd del ediñcio, conedados
at¡avézde fibra óptica.

Prcpiedad de los Equlpos

Los equipos Hubs y routers son propiedad de la Fundación ellos permiten conectarse a
los canales del proveedor de comunicaciones.

Los equipos de radio, las antenas, equipos de microondas, módems y convensores son
de propiedad del proveedor de servicios de comunicación y le conesponde su
administración y mantenimiento.

Condlclones de seguridad

Los equipos de comunicación (Radios y Multiplexores) y los equipos activos de red
(Concentradores y Enrutadores), deben instalarse y permaneoer asl bajo llave dentrc de
un gabinete metálico para su adecuada protección y conservrción. El manejo de las
llaves y el acceso al gabinete quedan bajo responsabilidad del administrador de la
oficina a la cual pertenece.

El cable estruciurado nivel 5 debe estar marcado en sus puntas y en los tomas para
efecto de identiñcación, dichas marcas no deberán ser removidas por ningún mqtivo.

Los equipos activos y de comunicación de propiedad de la Fundación y de las Filiales
cuya configuración este sujeta al uso de disquetes, deben estar acompañados por 2
copias de respaldo en el sitio de operación del equipo y una copta en la Dirección
General, dichas copias quedan bajo entera responsabilidad delAsistente técnico o en su
defecfo de la persona que administre dicha oficina.

Cada qf¡cina de la Fundación y de las Filiales debe tener instalado un módem y una
línea conmutada en el puerto de respaHo de los routers. Los routers deben quedar
configurados para trabajar por dicho puerto como respaldo.

3.2
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3.4 Condiciones de funcionamlento y uso

Los equipos act¡vos y de comunicaciones inslalados en las olicinas de la Fundación y de
las Filiales deben permanecer en funcionamiento conünuo durante todos los dlas del
año. Si es ne@sario apagar alguno de estos equ¡pos, se debe reportar dicho evento al
Administrador de Comunicaciones de la Dirección General de la Fundación o al Jefe de
Sistemas de la Filial conespondiente.

Las transmisiones de datos en Batch deberán hacerse entre las 6:00 de la tarde (PM) y
las 7:00 de la mañana (AM).

La utilización de los canales troncales para el tránsito de datos entre estaciones de
trabajo y servidores de la Fundación y las Filiales solo se realizará en casos especiales,
puesto que ello los sobrecarga severamente.

Los canales troncales no pueden ser utilizados para instalaciones remotas de
programas a otras ciudades durante horas normales de oficina.

Cuando el administrador de comunicaciones detec{e un tráfico bcal por encima del 600Á
o el porcentaje de colisiones sea mayor del 5%, deberán realizarse correcciones o
ampliaciones para evitar dichos problemas, para reconooer estas fallas se cuenta con el
softvya¡e de Administración Central de la Fundacón el cual suministra un reporte
mensualidentificando posibles cuellos de botella en las redes de área local.

El acceso a la Red Corporativa de la Fundacón FES no se puede hacer por medio de
INTERNET o de Servidores de terminales. La coneión a bs servidores de terminales
sólo será habilitada para aquellas personas o enüdades cuyas funciones o relaciones
con la Fundación FES lo justifiquen. Dicho acceso deberá ser avalado por el comilé de
seguridad y tener las restricciones que el Administrador del sistema de la Fundación
FES considere necesarias.

El acceso hacia lntemet desde la red Corpordiva de la Fundación FES es habilitado a
las personas que su perfil lo justifique, de acuerdo a la norma de Administración de red
de comunicación pública y Coneo elecffónico ( código P0171400 ).

liodiffcaclones y cambios en la rcd

. Cada oficina de la Fundación FES y de las filiabs tbne as(¡nado un grupo de
direcciones lP que debe ser administradas por elAdministrador de Comunicaciones de
la Fundación FES y por los respectivos Jefus o Gerentes de Sistemas de las Filiabs. No
puede asignarse ninguna dirección lP fuera de este rango. Ver anexo 2. Lista de
direcciones de la red Nacionalde comunicaciones.

. Cualquier cambio o traslado de los equipos de comunicacitln debe ser consultado y
coordinado con el Administrador de comunicaciones de la Fundación FES y para el caso
de las Filiales con el Administrador del sistema de la Filial invducrada o quien se
designe.

o Los cambios en la configuración de los equipos activos y de comunicación, en cualquier
oficina de la Fundación FES y de las Filiales deben contar con el visto bueno del

3.5
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3.6

Administrador de Comunicaciones de la Fundación y se realiza en conjunto con el
proveedor de servicios de Comunicaciones, o el proveedor de bs equipos aciivos.

Cuando en una oficina de la fundación FES se dé de baja o se traslade un equipo que
esté conedado a la red corporativa, es necesario reportar este evento alAdministrador
de Comunicaciones con elfin de reubicar la dirección lP, la tarjeta de red y la licencia de
PC/TCP de la estación.

La actualización del soñ¡are de administración de la red corporativa de la Fundación
FES debe ser coordinada por el Administrador de comunicaciones de la Fundación y el
proveedor de los equipos acfivos.

Obligacionee del prcveedor de serviclos de comunlcaclón

El proveedor de servicios de comunicación debe proporcionar a la Fundación FES
estadísticas de utilización de los canales troncales con una perMicidad mensual, con el
fin de que esta pueda tener control en la utilización racional de los canales y dimensionar
adecuadamente su crecimiento.

Prccesos para la Administraclón de la red de Gomunlcaclones

El proceso de Administración de la red de Comunicacbnes se dasifica de acuerdo a:

o Instalaclón y montale de equipoo: Es la preparación y disposición de los equipos
de comunicación en las instalaciones físicas de la Fundación, sus agencias y
oftcinas.

o Reporb de fallas: Es el proceso que se realiza cuando se presentan fallas en las
redes de comunicación.

Basado en lo anterior se construye eldiagrama de procesos asl:

Administración de la
Red de Comunicaciones

lnstalación y montaje
de equipos

Reporte de Fallas
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4.1 Instalación y monta¡e de equipos

4.1.1 Objeüvo y procesos

El objeüvo de este proceso es dotar a las áreas donde se rcquiera equipos de
comunicación un serv¡cio de instalación y montaje de los mismos.

El proceso de instalación se realiza de acuerdo con los manuales de instalación que
tiene cada equ¡po de red de comunicaciones. ( Ubicado en la División de Informática ).

4.1.2 Reglas

Conesponde al proveedor de equipos acfivos entregar la configuración inicial de los
enrutadores y mantener adualizado el sofrware de dictros equipos en la medida que
este sufra cambio.

4.2

Todos los equipos activos en cada una de las oficinas de la Fundación y de las filiales
deben presentar compatibilidad con el sofrware de administración central de la Dirección
Generalde la Fundación FES en Cali.

El proveedor de servicios de comunicación debe proporcionar a la Dirección General de
la Fundación, a través del Administrador de Comunicaciones, la configuración inicial y
las actualizaciones de la configuración de los nodos y puertos de comunicación que
proporcionen el servicio de coneión a la red corporativa de la Fundación, con elfin de
permitirle conocer en detalle los circuitos bgicos y la configuración que utilizan la
Fundacón y las Filiales para su comunicación a nivel nacional.

Reporte de fallas

4.2.1 Obietivo y procesos

El objetivo de este proceso es detectar y registrar las fallas presentadas en los equipos
de comunicación en cualquier área de la Fundación.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa el siguiente procedimiento:

a) Al interumpirse la comunicación de una estación de trabajo el Asistente Técnico
debe revisar si la falla ocunió solo en ese equ¡po, revisando las coneiones de
comunicación.

b) Si la falla se presentó en varios equipos , el problema puede ser intemo, entonces el
Asistente técnico revisa el indicador del router del puerto serial. Si el indicador se
encuentra encendido el enlace con el proveedor de servicios de comunicación está
en buen estado.

c) De lo contrario el Asistente Técn¡co debe reportar en elformato "Reporte de fallas o
novedades en la Red de Comuni@citln' ( F1150009 ) y firmar.

Fecha emisión .: 18i/O4/96 Organizacón y Métodos P0170600
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d) ElAsistente Técn¡co ejecuta el diagnóstico intemo del router y rev¡sa la configuracir5n
del mismo. Si el resultado es satisfactorio se debe descartar este dispositivo.

e) El Asistente Técnico reporta telefónbamente la novedad al Administra<lor de
Comunicaciones o al Proveedor y real¡za el seguimiento hasta que se obtenga la
solución.

4.2.2 Reglas

o El funcionamiento y la operatividad de los enlaces de último kilómetro, (por ejemplo:
proveedor del servicio de comunicaciones Bogotá - Santa Bárbara Bogotá), son
responsabilidad del Asistente técnico o Administrador del sistema de la región que
conesponde a la oficina que presenta la falla. Para ello dictra persona cuenta con el
apoyo del Administrador de Comunicaciones de la Direccitin Genenal de la Fundación
FES en Cali y del personal de la oficina de proveedor de servicios de comunicación que
le proporciona elservftio de último kilómetro.

Para cumplir estas funciones, las personas responsables pueden soportarse de los
ingenieros de la Fundación o del proveedor en el sigubnte orden:

Cargo Ubicación

+' Administrador de Comunicaciones

b Jefe de lnformática

c- Ingeniero de Soporte

d- Ingeniero de Soporte

- Dirección GeneralFundación FES Cali.

- F¡l¡al Conespondiente.

- Oficina del proveedor de servicios de
comunicación más cercano.

- Oficina del Proveedor de equipos aciivos
más cercano

Para obtener mayor información ver el anexo 4 de esta norma.

o ConesPonde al Administrador de Comunicaciones analizar las estadlsticas de tráfico
suministradas por el proveedor de servicitcs de comunicación, para hacerle seguimiento
aldesempeño de la Red de área amplia.

ttlnrdaú filht| dc octitffi
sf0cmil SlBtloTEcA

P0170600
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5. Anens DE RESPoI{SABILIDAD

5.1 Administradordecomunlcac¡ones

Es responsable de:

o Administrar el sorfhmre central de la red corporativa de comunicaciones.

¡ Administrar las direcciones a las estaciones de trabajo.

o Brindar soporte a los Asistentes técnicos durante las eventualklades que impidan el
normal funcionamiento de las comunicaciones.

5.2 Prcveedor de servicios de comunlcaciones

Es responsable de:

o Brindar soporte al Administrador de comunicaciones y a los Asistentes técnicos
durante las eventualidades que impidan el normal funcionamiento de los canales
troncales de com unicación.

. Proporcionar a la Fundación la configuración inicial y las aciualizaciones de la
conformación de los nodos y puertos de comunicación.

. Proporcionar estadísticas de utilización de los canales troncales.

5.3 Prcveedor de equlpos activos

Es responsable de:

o Brindar soporte al Administrador de comunicaciones y a los Asistentes técnicos
durante las eventualidades que impidan el normal funcionamiento de los canales
troncales de comunicación.

o Tener disponibilidad de equipos que puedan soportar las fallas eventuales.

o Administrar la configuración inicialde los enrutadores.

5.4 Asi$tonts técnlco o JeÍe de la oficina ( para sucursales y agenclas )

Es responsable de:

o Administrar el uso y cuidado de los equipos de comunicación y los lugares donde se
encuentran almacenados.

o Garantizar el funcionamiento y la operatividad de los enlaces de último kilómetro

Fecha emisión .: 18/04/96 Organizacón y Métodos F0170600
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6. DOCUMENTOS Y UNLIZADOS

6.1 Formato " Reporte de novedades en la rcd de comunlcaclones',

Registro de fallas en la red de
comun¡caciones
Registrar las fallas presentadas en la
red de comunicaciones

Por un año en la División de
Informática

Frecuencia de diligencia-
miento

Cada vez que presenten falhs

Fecha emisión .: 18l%196 Organizacón y Métodos P0170600
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7. INDICADORES DE PROCESO

Nombro del Indicadon Porcentaje de disponitr¡l¡dad de la comunicaciones Wan
por canal

Foma de cálculo: Horas fuera de seruieio en al mes '100
Totalhoras mes

Periodicidad: Mensual
Interpreüación del indicadon Disponibilidad de las comunir:aciones

Responsabilldad: Administrador de comunicaciones - Cal¡
Asistente Técnico - Otras ciudades

Fuente de infiomaelón Sistema de Administración v reoorte de fallas
Destino Jefe de Soporte Técnico

tr.iliiirÍii4Íiiilri.i.i.l'iri :irii:iii:ir:ii:liiliiirii:::rii;ÍliiiÍiiiiiiil.'1 ,{l'#"É!:+'i¡,t?t¡!F.,:tt:t:i:i:t,.ti.'iili'iiifiii.ii.;iiiii

Nombre del indlcadon Porcentaje de disponibilidad de la comunicaciones LAN
por c€¡nal

Foma de cálculo: Horas fuera de servicio en el mes * 100
Totalhoras mes

Periodicldad: Trimeslral
Interprctación del lndicador: Disponibilidad de equipos adivos en cada oficina

Responsabilldad: Administrador de comunicaciones - Cali
Asistente Técnico - Otras ciudades

Fuente de información Sistema de Administración v renorle de falL¡as

Desüno Jefe de Soporte Técnico

Porcentaje de tráfico local

uülización delcanal

Administrador de comunicaciones

Fecha emisión .: 18/04/96 Organizacón y Métodos P0170600



' Tftulo del subbma : Norma par¡ h Admlnirilración de la Red de Comunictc{on Corporatirra 13

Porcentaje de colisiones

Enores en las transmisiones

Administrador de comunicac¡ones

Fecha emisión .: 18/04/96 Organizacón y Métodos P0170600
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8. APÉNDrcE

Para otros temas relacionados @n esta norma ver:

Norma de Servicios de Tecnologfa Informática ( código P0170000 )

Fecha emisión .: l8l0¡t/96 Organizacón y Métodos P0170600
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Título del subteme :
NORMA DEL PROCESO D€ATENCTÓN TELEFÓN|CA A USUAR|OS( lEt.P DESK)

NORMA DEL PROCESO DE
ATENCIÓTI A USUARIOS

( HELP DESK )

FUNDACÉÑ FES

Fecha emlsión .: 9109/18 Organizaciiln y Métodos P11711300
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IDENTIFICACóN DE LA NORHA

Claslflcaclón de la norma

o Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio específico : Servidos de lnformátir:a

o Subtema : Norma para configurar e instalar

una estación de trabajo

o Código de la norma : P1 171 1300

Participanbs en el desanrollo de h Nonna

o Aprobó Firma :

Cargo: Vicepresidente Ejecutivo

o Revisó Firma :

Cargo: ContraftcrGeneral

o Elaboró Firma :

Area: Diüsión de Informática

Area : Oficina de Organización y Máodos

Fecha emi¡ión .: 9109/18 Organizeci5n y Métodos Pl1711300
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1. OB.'ETTVO YALCANCE

El objetivo de esta norma es describir el procedimierüo para dención tdefón¡ca a
usuarios que sol¡citan lo.s seMdos, ofrecidos por la Divisón de Informática pam dar
soluc¡ón a problemas de Harúrrare y Sofrware.

Esta norma es de estricfo ormplimiento para la Fundación Fes y a nivd de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de rc¡¡erdo a su esüt¡cfura y pfooesos partir:ulares.

2. GLOSARIO DE TÉRHINOS

o HARDWARE: Es la parte materialfísica de un computador , Esta compuesta por todos
los elementos fisicos del sistema: citcuilos, componentes, periféricos, canales,
dispositivos de memoria, etc.

. SOFTWARE: Programas, lenguajes, procedimientos e instrucciones de un
sistema de computación.

3. POLITICAS Y REGLAS DEL PR@ESO

o Siempre debe permaneoer un funcionadrc atendbndo las llamadas de los usuaú¡s.

o Las solicitudes que no sean de atención inmediata, se deben enaliza¡ por elformato
de Solicitud de Servicbs a Informátirp (código Fl150001 ). (Ver norma de Servicios
de Tecnología Informáica).

. Toda solicitud llegada al Help Desk, genera una orden de trabajo, que el funcionario
de tumo de Informática debe registrar y el sistema asigna un número secuencial.

o El número de órden de trabajo se debe generar asl:

Primer y segundo
dísito

Tecer y cuarto
díq¡to

Quinto y sexto
díoito

Mes en se origina
la órden de trabaio

Día en que se
oriqina la órden

Consecutivo
del día

Fecha emisión .: 9109/18 Organizaclln y Métodos Pl1711300
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4. PROCEDITIENTO

a) El usuario comunica la solicitud de un servi(*) o neoesidad a las lfneas telefónicas
extens¡ón 800 y 801.

b) Elfuncionario de tumo debe responder inmediatamente la soliritud de acuerdo con el
niveldel problema y la registra en el sistema de captura de llamadas de'Help DesK
asignandole un número consecutivo. En este momento h lhmada esta en estado de
" llamada abierta ".

c) Ef funcionario de tumo analiza aa solkfud y si está a su alcance le da solución
telefónicamente, revisando el manual de fallas " Gufa para la solución de problemas'
respecÍivo, y la da por " llamada cenada".

d) De lo contrario el funcionario debe generar a través del sistenra una Orden de trabajo
hacia el área conespondiente.

e) Elfuncionario de tumo, también podrá contactar por medio del beeper alAsistente
Técnico, elcual se encuentra brindando soporte, donde otros usuarics.

f) ElAsistente Técnico recibe su llamado y analiza la urgencia de la solkitud, de ser así
intemrmpe su tarea y se dispone a dar solución d usuaño, desplazándose hacia
donde á, debe registrar la labor a real;y.a¡ en el reverso del formato " Solirfud de
Servftios a Informática" ( código F1150001 ), asigándole el número de orden de
trabajo, que le ha transferido elfuncionario de tumo.

g) Si la solicitud no es urgente el debe informar al usuario , que b atenderá tan pronto
termine, y conünua con su labor con el otro usuario. Cando de solución satisfadoria
al usuario la llamada debe quedar en estado de " cenada ".

Fin delprocedimiento

Fecha emiaión .: 9109/18 Organización y Mátodos P1 1711300



Tftulo del subtema :
NORMA DEL PROCESO DEATENC|ÓN TELEFÓNrcA A [rSuARK]g(]Et.P DESK)

5. ANCAS DE RESPONSABLIDAD

5.1 Funclonarlo de ü¡mo en la abnción bleúónlca

Es responsable de:

. Recibir, registrar" solucionar y cuando no le sea posibb, @nd¡imr las sdicitudes
telefónicas delusuario a la persona pertinente.

. Realizar un seguimiento a las llamadas abiertas.

5.2 Aslstenb Técnlco

Es responsable de:

Atender las solicitudes que fueron trasfeftlas y dar la sduckln.

Realizar un seguimiento a las llamadas abiertas.



Tltulo del subtema :
NORMA DEL PR@ESO DEATENCTóN TELEFóN|CA A USUAR|OS(I'E|.P DESK)

6. DOCUTIENTOS Y EQUIFOS UNL|ZADOS

Sistema de lnformación para captura y reg¡stro de llamdas.

Fecha emisión .: 95/09/18 Organizaciiln y ttiétodos Pfi711300
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7. INDICADORES

Porcentaje de llamadas solucionadas

Forma de cálculo: Volumen de llamadas sc¡lucbnadas

Número de llamadas recibkJas

Eficiencia delservicio

Funcionario de tumo en el

Dirección de la Diüsión de

Porcentaje de llamadas no sducinnadas

Foma de cálculo: Volumen de llamadas no solucionadas * 100

Número de llamadas recibidas

Eficiencia delservicio

Funcionario de tumo en el

Dirección de la DMsión de Informáica

Relación de rendimiento del servicio

Forma de cálculo: Volumen de llamadas solucionadas

Número de llamadas no solucbnadas

Efectividad delseMcb

Funcionario de tumo en el

Dirección de la División de Informáica

Fecha emisión .: 9109/18 Organización y llétodos P1 171 1300
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Volumen de llamadas por probbmas de Softrrare de MBS

Automático en elsistema de registro de llamadas

Determinar los proHemas de sdrrare de MBS y las

Funcionario de tumo en el

Dirección de la DMsión de Informática

Volumen de llamadas de probbmas de Sofrr¡vare de

Automátho en elsistema de registro de llamadas

Determinar los proHemas de software de oficina y las

Funcionario de tumo en el

Jefes departamentos de Soporte Técnico e Investigación

Volumen de llamadas de problemas de Hardware

Automático en elsistema de registro de llamadas

Determinar los problemas por hardware

Funcionario de tumo en el

Jefe deldepartamento de Soporte Técnico

Fecha emlslón .: 95/O9/18 Organ¡zac¡ón y Métodos P11711300
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Volumen de llamadas de problemas con la Red de

Automáico en els¡súema de reoistro de llamadas

Determinar los problemas por comun¡caciones en la red

Funcionaño de tumo en el

Fecha emisión .: 9109/18 Organizacii5n y Mótodos P11711300
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8. APENDrcE

Para otros temas relac¡onados con esta norma ver:

Manualde estandares de Nomendatura de Tecnologfa Informática.

Manualde usuario del Módulo de Seguridad.

Guía para solución de problemas en computadores.

P11711300
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FUNDACóN FES

NORMA DE CAPACITACIÓN
EN TECNOLOGíN IrIFORMÁTICA
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IDENTIFICAC|ÓN DE LA NORTA

Claslficaclón de la norma

o Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio especlfico : Servicbs de Informáica

o Subtema : Norma para capacitaciSn en Tecnología

lnformáica

. Código de la norma : P017170O

Participantes en el desar¡ollo de la Norma

o Aprobó Firma :

o Revisó

o Delinió

. o Normalizó Firma :

Cargo: VicepresirJenteAdministrativo

Firma :

Cargo : Contrabr General

Firma :

Cargo : Director de Divisi<in de lnformática

Cargo : Jefe de Organización y Métodos

Fecha de ec'tualización.: 24t%l% Organización y Métodos
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

Elobjelivo de esta norma es defin¡r las politicas y procedimientos que se deben tener en
cuenta en la gestión de capacitación en Tecndogía Informáica.

Esta norma es de estricto cumpl¡mbnto para la Fundrción Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su esür¡cfura y prooesos particulares.

2. GLOSARIO DE TÉRMNOS

3. POL|NCAS Y REGI-AS GENERALES

o Conesponde al Departamento de Capacitación la ktentificación de las necesidades de
capacitación de los usuarios de acuerdo a las funciones que dempeña elcargo.

o La asignación de un funcionario a un cun¡o de capacitación en informáüca debe estar
acorde con las necesidades y las funciones del cargo.

o La programación de los cursos es trimestral y lo rcaliza la Diüsión de Recursos
Humanos conjuntamente con la División de lr¡formática.

o Cada curso de capacitación se debe programar con 10 pensonas como máximo y con
6 como mfnimo, procurando la homogenidad de los grupos de rcuedo a sus
necesidades.

o La inasistencia a h totalidad de un curso sin preüa cancelación, inhabilita al
funcionario para recibir una proxima capacitación, y el mismo por su cr¡enta debe cr¡brir
esta necesidad.

o La inasistencia de un funcionario inscrito en un curso el pñmer dla de dase le impide
continuar, por lo cual debe cancelark¡ y esperar que se programe nuevamente la
capacitación.

o Recursos Humanos puede aplicar medirJas de control para aquellos funcionarios que
no aprueben el curso por falta de asistencia o por md desempeño; de la misma
manera puede ¡ealiza¡ un seguimiento a la utilización del curso conjuntamente con el
Coordinador de Capacitación y el Jefe del funcionado, de meses después de su
aprobación.

o La División de Informática puede ldentiñcar y capacitar llderes de grupo por área y por
üpo de sofiu¡are para que actúen como soporte para otros usuarios.

Fechadeacü¡allzación.: 24l%t96 Organización y Mótodos P0170700
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Norma para Capacitación en Tecnología lnformáica

4. PROCESO PARA LA CAPACITAC|ÓN EN TECNOLOGIA NFORHÁNCA

4.1.1 Objetivo y prcceso

El objetivo de este proceso es brindar la capacitrción al usuario solicitante, previa
evaluación de su requerimiento.

Para llevar a cabo este objetivo se efectúa elsiguiente procedimiento:

a) El Jefe del área detecta la presunta necesirJad de caprcitacfttn en Tecnología

Informática

b) El Jefe del área solicita la capacitación de los subaltemos de su área, para lo cual

diligencia el formato Solicitud de Capacitacón en Informática ( F1150011 ) y lo envía

alDepartamento de Capacitación de Recursos Humanos.

c) El Jefe de Capacitación analiza la solirÍtud y entrega al Cmrdinador de Capacitación

los nombres de los usuarios autorizados para recitrir la capacitación e informa a los

usuarios no autorizados.

d) El Coordinador de Capacitación ingresa los usuarbs sebccircnados al sistema de

información de Capacitación y genera un listado de usuados dasiñcado por cun¡o,

con base esto se realLa la programación.

e) El Jefe de Capacitación envía con cudro días hátibs de ar¡ticipación la carta de

invitación a cada uno de los usuarios inbrmando la fecha, hora y sitb del curso.

f) ElCoordinador de Capacitación dicta elcurso respecfivo a los usuarios.

g) El Coordinador de Capacitación, finalizado el curso tabula bs resultados de las

evaluciones y los envía a Recursos Humanos junto con los reportes de faltas de

asistencia.

Fin delProcedimiento

4.1.2 Reglas

Los Funcionarios a los que se les apruebe la capacitación estan obligados a cumplir con
las siguientes reglas:

o Asistir puntualmente a todas las dases, pues no se permile el ingreso 10 minutos
después de la hora de inicio establecida.

o Asistir como mínimo al80 016 de las dases de cada curso pam¡ su aprobackln.

Fech¡ de ¡cü¡ellzeclón.: 24l%lgfi Orgsnizac¡ón y Métodos P01Z0Z0O,
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o Permanecer en dase durante todo el tiempo definido para cada sesión; por lo
consiguiente no se permitirá las interufiones o ausencias temporales.

o Elaborar y sustentar los tafferes de cada dase (diario) y dd proyecfo final del curso
(Memes) como requisito para su aprobación.

. Aplicar los conocimientos adquiridos en su área de trabajo, una vez finalizado el curso.

o Realizar la cancelación del curso a mas tardar el dfa jueves de la semana anterbr al
inicio del mismo, enviando la justificación por escrito a la DivisirSn de lnformátir:a

Fech¡deacü¡alización.: 2404196 Organización y frrlótodos P0170700
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5. ÁNCNS DE RESPONSABUDAD

5.1 Jefe del ársa solicitanb

Es responsable de:

o Solicitar la capacitacftin en Tecnologla Informátba.

. Conocer el desempeño de sus subaltemos después de la padicipación en los cursos.

5.2 Jefe del departamento de Capacltaciiln de Recursoe Humanos

Es responsable de:

o Aprobar o rechazar la soliritud de capacitación de un usuario.

o Controlar y tomar conecfivos por la inasistencia a los cursos y el nivel académico.

o Analizar las evaluaciones del curso y del profesor realizadas por los usuarios.

o Emiür los certificados para aquellos usuarir¡s que hayan aprobado el ct¡rso.

5.3 Funcionario

o Asistir a los cursos programados bajo las condir:iones y reglas mencionadas.

o Diligenciar y remitir a Recursos Humanos la Evaluación del cr¡rso y del profesor.

5.4 Coordinddot de capacitación

Es responsable de:

o Elaborar elcronograma de capacitackln, junto con elJefe de Capacitación.

o Dictar presencialmente los cun¡os orfnec¡dos de acuerdo a las necesidades del
usuario.

r Proveer los instructores.

o Evaluar las entidades extemas cuando se requbra de sus servicios de capacitación.

o Elat¡orar y realizar la evaluaciones diarias y finales de cada usuario.

r Analizar las evaluaciones del curso realizadas por el profesor a los usuarie.

Feche de a¿tuallzación.: 24104N16 Organizacftln y Métodos P01707@
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o Realizar las programaciones de los cursos.

5.5 Recurcos administrativog

o Proveer las instalaciones y muebles necesarios que se utilizan para la capacitración.

5.6 Dlvlslón de Informáüca

o Proveer los recursos técnir:os necesarbs ( softrare, hardrrare y material d¡dadho )

o Proveer los manuales técnbos del sofrware únicamente como material de consulta.

Fechadeac'tr¡¡llzaclón.: 24lMl96 Organizaciln y Métodos P0170700
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6.

6.1

DOCUiIENTOS UNUZADOS

Formato' Solicih¡d de Capacltaclón en Infurmáüca'

F1 15001 1

Solicitid de capacitación en
Informáica
Solicitar la necesidad de capacitackln
de los usuarios

Frecuencia de diligencia-
miento

Se difigencia@da vezque se
en informáica

Fecha de actualiz¡ción.: 24l%196 Organizaclln y Métodos P0170700
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7. INDICADORES

de usuarios que aprobaron elcl¡rso
Forma de cálculo: Volumen de funcionarios aprobados * 100

Volumen de funcionarircs que terminaron elcurso

Jefe deldepartamento de Capacitación - Recr¡rsos H.

de funcionarios que faltaron al curso
Forma de cálculo: Volumen de funcionarios que asistieron a

menos del 80 016 de clases * 100

Volumen de funcionarios que terminaron el curso

Jefe deldepartamento de Caoacitación - Recursos H.

Fecha de ac{ualizeclón.: 24104lÍ16¡ Organización y Métodos P0170700
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Nombre del indicadon Porcentaie de funcionarios que cancdaron el curso
Forma de cálculo: Volumen de funcionarios que cancelaron el cr¡rso ' 100

Volumen de funcionarios matdr:ulados en elcurso

Periodicldad: Mensual
Interpretación del
indicadon
Responsabllldad: Coordinador de Capacitación
Fuente de infumaclón Reqistro de asistencia
Desüno Jefe deldepartamento de Capacitación - Recursos H.

Volumen de funcionarios capacitados por área

Jefe deldepartamento de Capacitrcón - Rbcr,¡rsos H.

Fecha de act¡¡llzaclón.: 24l%t96
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8. ANEXOS

8.1 Distribuclón horaria de los cutsos de Infurmáüca

Fecha de acü¡alizaclón.: 24t%lll6 Organización y Métodos P0170700
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FUfI¡DACóÑ rES

NORMA DE ESPECIFICACóN
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Fecha de acü¡alizaclón.: z4t%lg/É. organ¡zac¡ón y Métodos cód¡go: D0170700
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TABI.A DE CONTEI{IDO

1. OBJETIVOYALCANCE

2. CLINNIES Y BENEFICIOS DEL SIIMINISTRO

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

4. CO¡ÍDICIONES GENERALES

4.I ESPECIFIC

4.1.1 Estaciotes

4.2 RECPCIÓN
4.2.1 Estociorcsdc tabajo (Miuuonprtúores) e imprenras

5. PRESENTACIÓN

ó. APÉÑbICE

.4

.4

.8
l0
rc

11

...12

I

7. AI\IEXOS

Fecha de act¡alLeción.: 24l%196 Organización y Métodos cód¡go: D01707@
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IDENNHGACIÓN DE LA NORMA

Glasificaclón de la norm¡

. Empresa : Grupo Corporativo FES.

o Servicio especlfico : Servicios de Inbrmática

o Subtema : Norma de especiñcación de equipos

de cómputo

. Código de la norma : D017O2O0

Párüclpentos en el desarollo de la Norma

o Aprobó Firma :

o Revisó

. Definió

o Normalizó Firma :

Cargo: VrcepresidenteAdministrativo

Firma :

Cargo : Contralor General

Firma :

Cargo : Director de División de Informática

Cargo : Jefe Oficina de Organización y Métodos

Fech¡deast¡¡lización.: 24to4t96 organización y Métodos código: ool707@
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es describir las especficac¡ones técnicas de los equipos de
cómputo tales como estacircnes de trabajo, impresoras y equipos servidores, los cuales
son usados como henamientas de trabajo de los funcionañrcs de la Fundación Fes-

Esta norma es de estricio cumplimiento para la Fundación Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de act¡erdo a su estruciura y procesos particulares.

2. CLIENTES Y BENEFICIOS DEL SUTII{ISTRO

Los dientes que utilizan este suministro son todos los funcionarbs a los cr¡ales se le ha
dotado de un equ¡po de cómputo @rno henamienta de trabajo para el desempeño de
sus funciones. El uso de estos suminisüros se hace a nivel nacional.

3. GLOSARIO DE TERilNOS

o NS:Abreviatura de nano segundo.

. tlB: Abreviatura de Mega Byte, lo que es igual a un millón de bytes.

4. CONTXC|oNES GENERALES

4.1 Especlñcaclones técnicas

En esta norma se describen las especiñcaciones técnir=s de las estaciones de trabajo,
impresoras y equipos servidores.

4.1.1 Estaciones de TrabaJo

El uso de microcomputadores se dasifican en dos grupos de usuarios los cr¡abs son:
los Apple (MAC) y los PC compatibkes (DO$WINDOWS).

A continuación se describen las caracierísticas técnicas de cada una de sus partes para
adquirir un equipo de cómputo en la Fundación Fes.

a. Prccesador

Para microcomputadores Apple ( MAC ) se define Apple Motorola POWER-PC (RISC)

Para los microcomputadores PCompdibles se define como estándar bs procesadores
de tecnologfa INTEL (CISC).

¡ Velocidades de procesador mayores a 50 Mhz

Fechadeactualizaclón.: 24t%l98 Organ¡zaciih y Métodos código: ED170700
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Categorlas de CPU: Con base en la func¡ón que vaya a ¡enlizar la estación de trabajo y
proyectando esta capacidad de procesamiento según d crecimiento de la carga de
trabajo en el üempo se pueden agrupar así:

Estos datos se pueden verificar revisando el manualde usuario y haciendo la
verificando al encenderlo.

Video

Se refiere a los üpos de monÍtores y se dasiñcan asi:

Memorla Principal ( Ram I

Se refiere a la capacidad máxima delequipo que se adquiere y sus rangos están en:

A
B
c
D
E
F

G

48eD)U66MHZ
PENTIUMITsM¡12
PENTIUM/gOMFIZ

PENTIUM / gOMHZ

Portaül 486DX€6M|-Z
PortatilPenüum

7s,MHZ
MULTIMEDIA

PENTIUM I IOOM¡{Z

ISA-168ITS
PCI.32BITS
PCI-32BITS
PCI.32BITS

PCMCIA
PCMCIA

PCI-32BtT
SCSI

8MB
&16 MB
1&32 MB
1e32 MB

8MB
16 MB

32 MB

250 MB
25G450 MB
45C550 MB
5se850 MB

250 MB
450 MB

850 M-1GB

MAC.POWER.PC
6100

MAC.POWER.PC
6100/48G66MHZ
MAC.POVVER-PC

7100

NUBUS

NUBUS/PCI

PCI

16 MB

16 MB

16 MB

450 MB

550 MB

550 MB

entrelazada
no

entrelazada

Fecha de actualización.: 24l%t98 Organización y Métodos código: D01707@
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d.

ilMB I

temorla Rom€los

E la memoria no voláil de los computadores y es d conocimbnto predefinido que üene
la maquina para reconooer su hardware y nuevos dispositivos.

úemoria Cache

Esta memoria proporciona a aa CPU la información más frecuentemente
solicitada por este, en forma mucho más rápida que la memoria @nvencional o
RAM.

Mínimo 256lGyte para adquisicón de equipos en la Fundación Fes.

Tecnologfa de Almacenamienb

Fech¡ de¡cü¡alización.: 24t%t$ Organización y Mótodos código: D0170700
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h. Unidad de dlsquete

Esta es la unidad lecfora de disquete.

3112 puls. | 1.44 Mb a 2 Mb

i. Teclado

Tipo Enhanced con 101 tedas en español

¡. lHouse

Con conector üpo BUS para no sacrificar los puertos seriales al conectarlo.

k. Fuentede poder

Capacidad mlnima de 250 VA la cualse debe veriñcar

l. PueÉos de comunlcación

PARALELO: T¡po Centronix de alta veloordad

SERIAL: Conector de 9 pines Tipo RS232c

m. Tarleta Fax{lodem

o Velocidad mínima de 14.4 bps.
o Debe soportar las normas V21,V22,V22 B|S,V32, V32tis, V34
o Debe cumplir con normas de Auto Test (CCITT V.54)
. Chequeo de enores y compresión MNP 5, V42 Bis
o OperaciónAsyncronica, Sincrónica.
o Manejar FullDúplex, Lfnea conmutada, Dedir:ada.
o Señalde marcación Tonos y Pulsos.
o Debe manejar el standard de comandos Hayes AT, y V25 Blf¡.

n. Tadú de Red ( NIC l
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Novell ( IPVSPX )

32 Bits para
1OBase T

o. Equipamento para tlulümedia

. La unidad de CDROM debe ser mín¡mo de velocidad Cuádruple.
o La tarjeta de sonido debe ser mínimo de 16 bits con tecndogía Sound Blaster.
. Los parlantes deben tener alimentrción eléclrica .

4.1.2 lmprcsoras

a. tle lmpacb

Para los puestos de trabajo donde necesiten impresión de grandes volúmenes de
trabajo tales como cheques, cdt's, estados de cuenta, que ex[en varias copias carbón,
o listados bonador o de programación y necesiten manejar dibrentes tamaños de
papel, se utilizan impresoras con las s(¡uientes canaderísticas.

Para los puestos de cajeros se deben utilizar las impresoras Validadoras con las
siguientes características:

ilffodo de lmorcsión : lmpacio de matriz 24 puntos
Velocidad de imprcsión : 190 Caradéres por segundo
Númerc de Golumnas : 40
Bufier: De 4 Kbvtes

Fecha de i

Mlnimo l0 caracteres por pulgada de 255 caraderes

Númerc de Golumnas : Rangos entre 80 y 24O dependiendo del üpo de
solución oue se

Por lo menos debe tener bs siguientes üpos: Courier,
Romano, Draft, Sans Serif, Prestige, Script.También
debe soportar OCR (Optional Character Recognition)
que permite reconocimiento de caracteres por parte
del scanner.

Tabla de Garactercs : Debe manejar los 96 caracÍeres estándarASCll, los 5
conjuntos de caracteres gráficos eistentes, y
opcionalmente contar con un conjunto de caracteres
intemacional.
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Fuenbs:
Tabla de Caracbrcs : 95 canacteres estándar ASCI I

Fecha de actuallzeción.: 21lffil96 organización y Métodos código : D0r70700
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b. De burbuJa o Inyección de tinta

Este üpo de impresora se utiliza en los puestos de trabajo cuya gestión exiga una
máxima productividad y requiera una impresón rápida y de calkJad tales como
documentos, memorandos, cartas, acias, informes, etc. También se debe tener en
cuenta que el uso de este tipo de impesoras sólo producen un 10oó del ruido que
genemn las de maüiz de punto.

Sus caracferísticas son las siguientes:

Método de impreslón : Inyeccón de tinta
Velocidad de lmoresión : Debe oscilar entre 124 v 248 CPS
Dirccción de lmpresión : Bidireccional.
l{úmero de Columnas : Dependiendo del üpo de solución que se

vaya prestar y los rengos de impresión
deben estar entre 80 v 24O columnas.

Bufier: Mínimo 8 Kbytes.
Fuenbs: Por lo menos debe tener por lo menos los

siguientes üpos: Courier, Romano, Dreft,
Sans Serif, Prcstige, Script. También debe
soportar OCR (Optional Character
Recogniüon) que permite reconocimiento
de caracteres por parte del scanner.

Tabla d€ Caractóres : Debe manejar los 96 caracteres estándar
ASCll, los 5 conjuntos de caracieres
gráficos eistentes, y opcionalmente contar
con un conjunto de caracteres
intemacional.

1.2 Recepción del suministro

4.2.1 Estaciones de trabeJo ( Hlcrccomputadorcs ) e imprcsoras

o La recepción de eslos suministros se debe realizar en el almacen central de la
Fundación FES, en los empaques or(¡inales como los envía elproveedor.

o Los equipos de cómputo deben sertrasportados y manipuldos dentro de los empaques
originales y almacenados en lugares cenados y libres de acceso de llquidos

r Los equipos de cómputo deben ser utilizados bajo las condiciones de la Norma de
Seguridad de Tecnologla Informáica ( cód(¡o S0íZO100 ).

10

Fecha de act¡allzación.: 241O4t96 Organización y llet
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PRESENTACóN

Los equipos v¡enen regularmente empacados en cajas de carton y protegidos gon
materialblando.

La adquisión de los equipos de cómputo la realiza el Depaftamento de Compras por
compm direda a los provebdores tales @mo:

r lnbrmática Ltda.

' tdlrh de coto*rtlia
* Le¡tüo

11
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APENDrcE

Fecha de actuelizaclón. : Org€nizadón y
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ruluoeclóh FEs

NORMA DE ESPECIFICACION
DE SOFTWARE DE OFICINA

Fecha de actuellzación.: 241O4t96 Organización y Métodos w7???
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TABI-A DE CONTENIDO

r. OBJETTVOYALCAITCE

2. CLIENITS Y BENEFICIOS DEL SUMI¡ITSTNO

3. GLOSARIO DE TÉR}TINOS

4. CONDICIOIYES GE¡ÍERAL,ES

4.1ESPECFIC
4.1.1 Estaciones

4.2 RpcpcróN
4.2.1 Esnciorcs & tqfujo (Microcomptúres ) e impresoras ............9

5. PRTSENTACIÓN

ó.APÉNDICE 10

7. A¡IEXOS
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IDENTIFICAC|ÓN DE I.A NORTIA

Glaslficación de la noma

o Empresa : Grupo Corporativo FES.

o Servicio específico : Servicios de Informática

o Subtema : Norma de especi[rcación de sofrware

de Oficina

. Código de la norma : D0170100

Participartes en el desanollo de la Norma

o Aprobó Firma :

Cargo: VrcepresidenteAdministrativo

Firma :o Revisó

o Definió

Cargo : Contrabr General

Firma :

Cargo : Direc*or de División de Informáica

o Normalizó Firma :

Cargo : Jefe de Organización y Métodos

FechadeectualLación.: 24tO4t96 Organización y Métodos re
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OR'ETIVO Y ALCAI{CE

El objeüvo de esta norma es describir las especiñcacbnes técnicas del sofr\mre de
utilizado en las labores de oficina y que sirven como henamientas de trabajo de los
funcionarios de la Fundación Fes.

Esta norma es de estricto cumplimiento para la Fundación Fes y a nivel de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estrucfura y prooesos particulares.

CLIENTES Y BENEFICIOS DEL SUHINISiTRO

Los clientes que utilizan este suministro son todos los funcionarios a los cuales se le ha
dotado de un equ¡po de cómputo como henamienta de fabajo para el desempeño de
sus funciones. El uso de estos suministros se hace a nivel nacbnal.

GLOSARIO DE TERHNOS

SERVIDOR: Equipo de cómputo en donde residen y se procesan grandes vdúmenes
de información, y el cual provee, además, servicirx de imprcsión, almacenamiento en
archivos y bases de datos, correo eledrónico, etc.

AIX : Nombre delsistema operativo bajo el cr,raltrabajan los equipos y sobre el cual se
ejecutan los sistemas de MBS-

CONDICIONES GENERALES

Especificaclones técnlcas

En esta norma se describen las especiñcaciones técnicas de las estaciones de trabajo,
impresoras y equipos servidores.

4.1.1 Estaciones de Trabaio

En la FUNDACIÓN existen dos grupos de usuarircs los cuabs utilizan cada uno, una
tecnología muy valida. Estos son los m¡crocomputadores Apple (MAC) y los PC
compatibles (DO9WINDOWS).

A conünuación se describen las caracÍerlsticas técnicas de cada una de sus partes.

a. Prccesador

Para microcomputadores Apple ( MAC ) se define Apple Motorola POVVER-PC (RISC)

Para los microcomputadores PC-compatiblesse define como estándar bs procesadores
de tecnologla INTEL (CISC).

2.

3.

4.

4.1

Fecha de actualizeción.: 24tHl96 Organizaciiin y Mótodos ú777n



Tftulo del subrterna :

Norma de especificación de softir/are de oñcina

o Velocidades de procesador mayores a 50 Mhz

Cabgor{as de CPU: Con base en la función que vaya a realizar h estación de trabajo y
proyecfando esta capacidad de procesamiento según el crecimier¡to de la carga de
trabajo en el tiempo se pueden agrupar así:

GRUPO CPU BUS RAN D'SCO DURO
A
B
c
D
E
F

G

H

¡

J

48eDX/66MF|Z
PENTIUM/75MHZ
PENTIUiTU90MHZ

PENTIUM / gOMHZ

Portatil4S6DX€6MI-IZ
PortaülPentium

7sutlz
MULTIMEDIA

PENTIUM / lOOMHZ
MAC-POWER.PC

6100
MAC-POWER-PC
6100/48&66MHZ
MAGPOWER-PC

7100

ISA-168ITS
PCI-32BITS
PCI-32BITS
PCI-32BITS

PCMCIA
PCMCIA

PCt-32BtT
scsl

NUBUS

NUBUS/PCI

PCr

8MB
&16 MB
1e32 MB
1&32 MB

8MB
16 MB

32 MB

16 MB

16 MB

16 MB

250 MB
250-,{50 MB
450-550 MB
55G850 MB

250 MB
450 MB

850 M-1GB

450 MB

550 MB

550 MB

b. Video

c. temorla Prlnclpal ( Ram )

Oateqoría Tarieta Memoria Monitor Resolución TecnolooÍa
A Super VGA IMB 14 ouloadas .28 entrelazada
B Super VGA >2MB > l4 pulgadas > .28 no

entrelazada

Categoría Velocidad Caoacidad E¡oansión
A < 70ns 8MB a

64 MBB < 70ns I6 MB

Fecha dc acü¡altseclón.: z4túl'!n Organización y Métodos ú77m
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d.

Hemoria Rom-Blos

tlemorla Cache

Mfnimo 256 Kbyte

Tecnololla de Almacenam¡ento

Unidad de disquete

FORMATO CAPACIDAD
3 112 oulo. 1.¿l4Mba2Mb

i. Teclado

Tipo Enhanced con 101 tedas en español

CPU RANURAS
DE

EXPANSIÓN

VELOCIDAD TECNOLOGIA RECONOCIMIENTO
DE DISPOSITIVOS

486 -DX >4 16 Bit rsA PLuo and Plav
Portátil >4 16 Bit PCMCIA PLuq and Plav
Pentium >4 > 32 Bit PCI PLuo and Plav

MARCAS MINIMO ANO DE
ACTUALIZACÓN

Intel 1994
Am¡ 1994

Phoenix 1994

VELOCIDAD
DE ACCESO

FACTOR DE
TRANSFERENCIA

Fech¡deect¡alización.: 24104t96 Organizaciiin y Métodos ún?7?
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¡.

k.

t.

Mouse

Con conector tipo BUS

Fuente de poder

Capacidad mínima de 250 VA

Puertos de comunicación

PARALELO: Tipo Centronix de alta velocidad

SERIAL: Conector de 9 pines Tipo RS232c

Tarleta Far{lodem

. Velocidad mínima de 14.4 bps.
o Debe soportar las normas V21,V22,V22 B|S,V32, V32bis, V34
o Debe cumplir con normas de Auto Test (CCITT V.s4)
. Chequeo de enores y compresión MNP 5, V42 Bis
. OperaciónAsyncronica, Sincrónica.
o Manejar Full Dúplex, Línea conmutada, Dedicada.
o Señalde marcación Tonos y Pulsos.
. Debe manejar el standard de comandos Hayes AT, y V25 BlS.

Tarjeta de Red ( NIC )

Eq uipamento para Hulümedia

o La unidad de CD"'ROM debe ser mínimo de velocidad Cuádruple.
o La tarjeta de sonido debe ser mínimo de 16 bÍts con tecnokrgla Sound Blaster.
o Los parlantes deben tener alimentación elédrica .

n.

o.

Novell ( IPXSPX ) RJ45 ( UTP )

32 Bits para
1OBase T

Fecha de ¡c{ualización.: 24l%196 Org8n¡zación y lrrlétodos ú7?7n
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4.1.2 lmprcsoras

a. tle lmpacto

Para los puestos de trabajo donde necesiten impresión de grandes volúmenes de
trabajo tales como cheques, cdt's, estados de cuenta, que exigen vañas cofias carbón
o listados bonador o de programación y necesiten manejar diferentes tamaños de
papel, se utilizan impresoras con las siguientes característir:as.

ilébdo de lmprcslón : lmoacio de matriz 24 ountos
Velocidad de impresión : Mínimo 10 caracteres por pulgada de 255 caracteres

por sequndo.
Númerc de Columnas : Rangos entre 80 y 240 dependiendo del tipo de

solucón que se vaya prestar.
Bufier: De 8 Kbytes Mínimo
Fuentes: Por lo menos debe tener los siguientes tipos: Courier,

Romano, Draft, Sans Sedf, Prestige, Script. También
debe soportar OCR (Optional Charader Recogniüon)
que permite reconocimiento de caraderes por parte
del scanner.

Tabla de Carastercs : Debe manejar los 96 caracÍeres estándarASCll, los 5
conjuntos de caracteres gráficos existentes, y
opcionalmente contar con un conjunto de caracteres
intemacional.

Para los puestos de cajeros se deben utilizar las impresoras Validadoras con las
sig uientes características:

Hétodo de lmorcsión : lmpacto de matriz 24 puntos
Velocidad de imprceión : 190 Caractéres Dor sequndo
Número de Columnas: 40
Bufier: De 4 Kbytes
Fuenbs:
Tabla de Gaactercs: 95 caracferes eslándar ASCII

b. De burbuja

Este tipo de impresora se utiliza en los puestos de trabajo cuya gestion eiga una
maxima producfividad y requiera una impresión rapirla y de calidad tales como
documentos, memorandos, cartas, acias, informes, etc. También se debe tener

Fech de actr¡alizeción.: 24l%196 Organización y Métodos



Tftulo del subtema :
Norma de especificación de software de sfic¡ne

encuenta que el uso de este tipo de impresoras sólo producen un 100/6 del ruido que
gener€¡n las de matriz de punto.

Sus característ¡cas son las siguientes:

tátodo de imorcslón : lnvección de ünta
Velocidad de lmorcsión : Debe osc¡lar entre 124 v 248 CPS
DlrBcclón de lmpreslón : Bidireccional.
Númerc de Columnas : Dependiendo del üpo de solución que se

vaya prestar y los rangos de impresión
deben estar entre 80 v 240 columnas.

Buftr: Mínimo 8 Kbytes.
Fuentes: Por lo menos debe tener por lo menos los

s(¡uientes üpos: Courier, Romano, Draft,
Sans Serif, Prestige, Script. También debe
soportar OCR (Optbnal Charader
Recognition) que permite reconocimiento
de caracieres por parte delscanner.

Tabla de Garactércs : Debe manejar los 96 caracieres estándar
ASCll, los 5 conjuntos de caracteres
gráficos existentes, y opcbnalmente contar
con un conjunto de caracteres
intemacional.

42 Recepclón del sumlnlst¡o

4.2.1 Estaciones de trabafo ( Hicrccomputadorcs ) e lmprusoras

o La recepción de estos suministros se debe realizar en el almacen central de la
Fundación FES, en los empaques or(¡inabs como los envla d proveedor.

. Los equipos de cómputo deben ser trasportados y manipulados dentro de los empaques
originales y almacenados en lugares cenados y libres de acceso de lfquidos.

o Los equipos de cómputo deben ser utilizados bajo las condiciones de la Norma de
Seguridad de Tecnologfa Informáica ( código SOf 70100 ).

5. PRESENTACÉN

o Los equipos vienen regularmente empacados en cajas de carton y protegidos con
materialblando.

o La adquisión de los equipos de cómputo la realiza el Departamento de Compras por
compra direcfa a los proveedores tales @mo:

D?7m

üUüraftd A¡ürm rh Occid¡nt¡
sE0cpft StErx)TEcA

Fecha de act¡alizaclón.: 24104198 Organización y Métodos



Tfh¡lo del subtema:
Norma de especificación de softu¡are de o{icina
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* Informática Ltda.
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Norma de especificación de software de oficina
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Título del subtema :

Norma de especificación de rnedios de almacenamiento magnético

NORMA DE ESPECIFICACION
DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

MAGNÉflCOS



Tftulo del subtsma:
Norma de especifireión de medios de almacenam¡ento magnético
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Tftulo del subtema :

Norma de especificación de medios de almacenamiento magnéüco

IDENNFrcACóN OC LA NORiIA

Claslficaclón de la norma

o Empresa : Grupo Corporativo FES.

. Servicio especÍfico : Servidr¡s de Inbrmática

o Subtema : Norma de especiñcación de medios de

almacenamiento magnáico

. Código de la norma : D0170300

PaÉiclpantes en el desamollo de la Noma

o Aprobó Firma

Cargo

Firma

Cargo

Firma

Cargo:

Mcepresidente Administrativo

o Revisó

Contrabr @nerd

o Definió

Dirccior de Divisitln de lnbrmática

o Normalizó Firma

Cargo Jefe Oficina de Organización y Métodos

Fecha de ecü¡¡llzaclón.: z4l%t*t Organizacfrln y Métodos cód[o : D0i707@



Tftulo del subrtema :

Norma de especificación de rnedios de almacenamiento rnagnéüco

1. OB.JETIVO Y ALCANCE

El objetivo de esta norma es describir las especiñmiones técn¡cas de bs medios o
dispositivos de almacenamiento magnáicos usados en bs m¡crocomputadores y
equipos serv¡dores, los cuales se utilizan para guardar los datos que se manejan los
funcionarios de la Fundación Fes.

Esta norma es de estricfo otmplimbnto para la Fundación Fes y a nivd de las Filiales
deben hacerse las adaptaciones de acuerdo a su estrudura y procesos particulares.

2. CUENTES Y BENEFICIOS DEL SUTINISTRO

Los dientes que utilizan este suministro son todos los funcionarios a los cuales se le ha
dotado de un equipo de cómputo como henamienta de fabajo para el desempeño de
sus funciones. El uso de estos suministros se hace a nivel nacional.

3. GLOSARIO DE TERMINOS

o UNIDAD DE CINTA: Dispositivo para ber y grabar datos en una cinta magná¡ca.

o HB: Abreviatura de Mega Byte, lo que es iguala un millón de bytes.

4. COIiIDICIONES GENERALES

4.1 Especlficac¡ones 6cnk;as

En esta norma se describen las especiñcaciones técnicas de hs cintas de cartucho y los
discos flexibles ( disquetes ),

4.1.1 Cinbs de carü¡cho

Intemamente se han dasificado en úes üpos: A, B y G.

Los equipos servidores utilizan las üpo A y B dependiendo delmodelo.

La unidad de cinta con la cual se realizan nepaldos en los microcomputadores PC.
utilizan la cinta tipo C.

A conünuación se describen las caraderisticas técnicas de cada tipo cinta de cartuchos
utilizados en la Fes.



Tltulo del subtema :

Norma de especificación de medios de almacenamiento rnagnético

4.1.2 Dlscos flexlbles o disquebs

Estos medios magnéticos se utilizan para almaoenar datos de los microcomputdores
tipo PC compdibles (DOSWINDOWS) y los Appka (MAC).

Las especificaciones son las siguientes:

4.2 Recepción dél suminl5üo

La recepción de estos suministros se debe hacer en el almacen centralde la Fundación
FES, en los empaques originales como fos envla el provéedor.

Los medios magnáicos deben ser trasportados y manipulados dentro Oé ns empaques
orilinales y almacenHdos en lugares cenados y l¡brés de a@eso de llquidos,
tertrperatura mayores á 5Z grados centrigrados y aislados db campob mágnéticos.

5. pREse¡¡mc¡ón¡

Cada cinta de cartucho viene contenida en estuches de plástico y envueltas en papel
celofán, agrupados en cajas de 10 unidades.

Los discos flexibles o disquetes están empacados en cajas de carton o plástico en
unidades de 10.

La adquisión de los medios magnáicos la realiza el Depadamento Nacioanal de
Compras por compra directa a los proveedores tabs como:

r formca.
* Cooia
* Lco

Fecha de actualizeclón.: 21t%l96 Organizrción y Métodos cód¡go: D0170700
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Nombre del cargo: DLecbr Divirriif¡ de Informilica Nacbnal

FUi{DACION FES

Compañía de Financiam¡cnto Comcrci¡l

DESCRPCIOIT¡ fE CARGO

1. FECHA : Cali, abril3&1gS

Z DENOTINACPN DEL CARGO : Diredor DMsión Inbrmática

3. OCUPAT.¡TE :

4 PROFOSITO DEL CARGO

De m¡erdo con la Misión, Políticas y O$etivos d€ ¡a FLmdación, dirigir, coordinar, €lgesorar y
controlar las adiúdades relaciondas con la planeación y eirorión del dessrollo y rnantenimiento d€
los sisternas de ir¡liormación y la adquisición, ¡n$alacifi y operación de equipos de córnpr,rto, con elf¡n
de proporcimar y mantener los req¡rsos necesarios qm gfanticen el o.nnplimiento de bs plan€s y
necesidades de sisternatización, h.¡scando la integración, prodrctividad y calkiad en las operac¡on€s.

En desanollo del cargo, propiciará la aplicación de 16 polftiras, objetivos y norrnas de Calidad
establecidas por la Fundación.

5. NATURALUA Y ALCANCE

Ubicación Mcepr€n¡d€ncia Adrninisffativa
Jefie inmodiato Mcepres¡denteAdminisfrativo
Nivel Nacimal

Sr¡bonlinados
Diredos Jebs de los Depatancntos Soporte Técnico,lnvestigación

Tecnológica ,Elesanollo d€ Sistemas, Analista de
Doo¡ment¡ación y Secreilaria de Divis¡ón.

6. fxrENspNEs

Subord¡nadog
Diredos 4

No. envio 1 No. edición 1 @'i2



Nombre del cargo: Director Divislün de lnftrmeli{ra Nacional

7. AREAS CLAVES DE RESULTADOS

Areas en las que el oq¡pante debe alcanzar rn atto nivel de rerdimiento para otÉen€r éxito en su
cargo (Resrftados, no aciividades).

- Aplicación de políticas y planes.
- ldentificación de oportunidades de nefrrra.
- Calidad en el senricio y en los resr¡ttados de su labor.
- Plarpación.
- Desanollo de nuevos pro<filctos.
- Integración de los sisternas.
- Adminisffación delpersonala su cÉ¡rgo.

DESCRIFCION DE FUNCIONES

Funclones propias del cargo

- Dirigir y coordinar las acfividades técnicas y operativas del área de Inficrmática a nivel nacimal.

- Asistir y aryar en el diseño de las especifieiorns técnicas de las aplir=ciorns de sisternas que
se desanollan en la División.

- Dirigir y coordinar el rnantenimiento preventivo y cor€dir/o que se debe der a los equipos
existentes en la Fundrción a nivel nacimal.

- Insüt¡ir y orientar a los furrcionarios pan¡ darle soh¡cir1n a las contirgerrcias qus se prcsenten en el
área de Informática.

- Coordinar con A¡ditoría la elaboración de los planes de conhol y contirq€ndas para equipos,
programas e infonrrción sobre las operaciones.

- Dirigir y coordinar el eshdio y evah.ración de las requisiciones de equipos y enbenamiento en
Infurmáica que soliciten losfurrcionarios en FES.

- Dirigir y coordinar la instalrción de nr¡ero sdrrare y equipos cb cómpr¡to.

- Detedar las diferentes necesidades y requerimientos de nrrrras 4licaciones y mei:ras a las
existentes.

- Optimizar y racionalizar los procedimientos en los que se enorcnte implicada sr.¡ furrción.

- Liderar los proyedos de sistematizaciór¡ de sr¡ área.

- Elefinir y proponer las dibrentes políücas, norntr¡ y procedimiertos dol área

- Investiger, evaluar, ímplennntar y doomentar nnto&logí* y henamientm que tagen más
produdiva la furrción de desanollo y mantenimiento de los sisternas de ¡nbrmación.

8.



Nomb,re del cargo: Direcbr Diviriih de ffirmáüca Nac¡onal

- Adminisüar, sup€rv¡sar y conüoltr la seguridad deil corputador c€nfal y los r€cr¡rsos infunrÉicos.

- Elaborar anualmerile el presuq¡esto del árE cle irñrmát¡ca y $¡m¡nisüar los datos S¡e requieren
las regionales y las dibrentes depend€rrcias de la Fur¡dación.

- Ejeantar e implemmtrar la planeación del á€a de inbnrÉtica de as¡erdo con los obirt¡'/os de la
Fundación.

- Realizar reun¡on€s periódicas para hacer seguimiento a los prq/€frs y planes establecídos.

- Preparar oportunamente los Fntos y ternas a fatar en el Cornité EFa¡tir/o relacionados con la
laborde Infunrnáica.

- Revisar y aprobar omlqrier enbio signiñcativo pa¡a el usuario, que abde el senricio de
procesamiento de datos.

- Mantenerse actJalizado de los avances tecnolfuicos en rnateria de eq¡ipe y progranas.

- Informar pennanentemente a lm usuarios los planes, adividades y camtios en el procesamiento
de datos.

- Definir y coordinar los aspectos de regulación, cableado, redes ekácficas y rnantenimiento, que
garanticen elsuministro de ernrgía *orado a los €$¡ipos de córnprJto.

- Dirigir y coordinar la definic¡ón e implantación d€ altematir¡as de cornunicación eficientes entre
computadores y velar por una acFninisil¡ación eficiente y corfiable de su ñ.nciornrniento.

- Dirigir, coordina y evaluar el Oesempeno clel persor¡d a su c¿¡rgo.

- Realizar o.nlqrier ofa función que le sea asignada por su superior inmediato de acuerdo a la
nafuraleza de zu cargo

Fundorrc lnsüfu cionales

- Apoyar y participar en el poceso de Calidad Total ernprendicb por la Fundación en las €Éapas de
Edr¡cación, lmplementación y Evaluación.

- Aplicar sistemas estadistie de rn€dic¡ón y wduadón de CalkJad.

- Desanollar a su gente beiF el esquerna de J€fie Formador.

- Resporder por el mejoramiento pennarente de los niveles de Calidad.

- lmplementarsisternas de reducc¡ón de costos de la l.lo Calidd.

- Mantsrer siempre una actih¡d abierta fente al seryicio al diente.

3

No. envio 1 No. edición 1 c&12



Nombre del cargo: Diecbr Dividilr dc Hornálin Naciornl

9. JUNTAS Y COHITES EN QUE PARTICIPA FUNCPÍi¡ EN EL @H|TE

Comité de Sisternas Coordinar

1 O. RELACIONES INTERÍTIAS

Diredores de DMsión
Gerentes Regionales
Jsbs de D€partanrcnto
Jefes d€ Sección
Auditoría Intema
Oficina de Calidad Total
Diüsión Recursos Hwnanos

ÍiTATURALEZA O PrcFOSTTO

Esfrd¡ar y satisfacer neces¡ddes.
lmplementa nuswls s¡stemas.
Sat¡sfacer n€cos¡úd€s.
Elesarollar acfividade.
lmplementar conüoles
Desanolla el proceso
Sol¡citar Inbnnación

NATURALEA O PROFO€ilTO

DeÉenninar las esp€dñcadones de equipos
Desanollar pro!€dc intemos
Intercambia infunnación.

Solkitar inbrmación

: Profesionalen Ingmiería de Sisternas.
Postgrado en Administración o lngeniería Ind¡sffial.

: Cinco años en cargos d€ d¡rección do áreas de lnformática en
efitidades cornerc¡al€s, finarrcieras o barlcari¿ts.

El rendimiento que usted dernuesüe en el desandlo de las furrciones del Cargo, será torndo como base
para la evaluac¡ón peri5dica de su desernpdo.

Firma del Furrcionario Firma $ryerior Inmediato

fi. RETACpNFE EXTERNAS

Proveedores
Asesores F¡temos
Jefes de Sisternas de ofas
enüdades finarrcieras
Organizaciones Profesionales

. Educadón

. E¡eef¡orx:ia

de lnformáüca
Fao¡ltades de Ingeniería de Sistemas Cmseguir srdkJatos a ocr¡par

. posi<Ímes vsrtes.
.E¿. ñrFOnmamN GoTPLETIENTARIA

No. env¡o 1 No. edición 1 @12



EnIi| FUNDActoH FES

lllIJ Compañía de Finandamiento comerciat

DESCRIPCIÓN DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Denominación del cargo :

Código

Ubicación

Jefe lnmediato :

Cubrimiento :

Subordinados

Directos No

2. DESCRIPCIÓN GENÉRCA Y FINALIDAD

Administrar y controlar todos los servidores de la Fundación y sus Filiales,
para garantizar el conecto funcionamiento del software básico instalado en
los equipos (Sistema operativo, sistema manejador de bases de datos y
sistema de comunicaciones), debiendo obtener como resultado la eficiencia
de todos los procesos (transacciones y por lotes) y la óptima utilización de
los recursos dependientes de estos.

Planear a corto y mediano plazo tas actividades relacionadas con Educación
o capacitación, seguridades y controles del centro de cómputo y factores
preventivos para la recuperación del sistema de los servidores en momentos
que lo ameriten.

Administrador del Sistema

c21-3

Departamento de Soporte Técnico

Jefe Departamento de Soporte Técnico

Corporativo

No envío I No. edición I Fecha: 09/08/95 . c2r-3



Nombre del cargo: Administrador del Sistema

Mantener un registro actualizado de las configuraciones tanto de Hardware
como de Software de los elementos integrantes de los equipos servidores a
nivel nacional.

Monitorear, coleccionar y anaLzar el comportamiento de los equipos para,
con base en datos estadÍsticos, mejorar el rendimiento y afinamiento de los
sistemas.

Ofrecer un ambiente propicio que garantice el uso conecto de los recursos
de los servidores, el funcionamiento equilibrado del software operativo y la
disponibilidad continua de los equipos para satisfacer los requerimientos de
los usuarios a nivel nacional.

. Garantizar la disponibilidad de la información o su fácil recuperación, en
caso de falla o accidente.

o Mantener la versión actualizada del sistema operativo y sus utilitarios de
acuerdo a disposiciones que defina el proveedor.

3. NATURALZAY ALCANCE.

3.1 Funciones propias del Cargo.

o Establecer, a través del sistema operativo de los servidores y sus
herramientas utilitarias, políticas y procedimientos para la administración de
los recursos de: memoria de los procesos, utilización racional del espacio en
los discos, utilización de los procesadores y el uso de los periféricos.

o Realizar seguimiento a las medidas de carácter organizacional definidas
para la administración de todos los recursos de los servidores.

o Controlar la relación entre los servidores y los periféricos de la red nacional
para asignar los parámetros óptimos en la correcta utilización de estos
recursos.

o Diseñar, implementar y controlar las normas para el uso de los programas
utilitarios de ayudas, las cuales definen la forma de imprimir, manejo de la
memoria y de los periféricos (cintas, tarjetas, impresoras).

o Definir la programación diaria de los procesos residentes en los servidores
de la red nacional, en coordinación con los asistentes regionales , los
usuarios involucrados y los departamentos de informática de la Filiales.

l¡lf,rta¡t| t¡t|rm¡ dc Occilmtr
sEcc|oil BTELToTECA

No enüo 1No. edición I Fecha: 09108195 czt-3



Nombre del cargo: Administrador del Sistema

Analizar y evaluar, continuamente, la actividad en las mezclas de programas
de las colas de trabajo para cada servidor y sintonizar el comportamiento de
los recursos instalados.

Definir los esquemas de seguridad para el acceso al sistema y las rutinas
utilitarias, de acuerdo con los perfiles de los usuarios y sus capacidades
operativas.

Diseñar, implementar y verificar el sistema de copias de seguridad para el
respaldo y custodia de todos los datos residentes en los equipos servidores.

Establecer el procedimiento que los usuarios deben seguir para efectuar las
copias de seguridad de su información y controlar su ejecución en forma
periódica.

Analizar, diseñar e implementar los procesos previos del plan de
contingencias para los servidores de la red nacional, verificar
permanentemente cada procedimiento, en coordinación con los asistentes
regionales , usuarios involucrados y jefes de departamentos de sistemas de
las Filiales.

Establecer el ambiente de proceso propicio en la red nacionat.para que
pueda darse la operación ordenada y sincronizada de cada servidor, en los
procesos de consolidación de información de los sistemas aplicativos, y
poder así garantizar el desempeño eficiente de los equipos en los días
críticos, sin desmejorar el tiempo de respuesta al usuario.

Estudiar las nuevas actualizaciones al software del sistema operativo bases
de datos y comunicaciones, para revisar el impacto y actualizar las nuevas
versiones.

Establecer el ambiente propicio dentro de los servidores para el óptimo
desempeño de las bases de datos.

Diseñar e implementar todos los procedimientos para la replicación,
recuperación y respaldos de las bases de datos en producción.

3.2 Retos que enmarcan el ejercicio del cargo.

No envÍo 1No. edición I Fecha: 09108195 czr-3



3.3

Nombre del cargo: Administrador del Sistema

3.5

En el ejercicio de sus funciones se basa en lineamientos dados por la
jefatura de Soporte Técnico y en general del área de Informática, además en
las especificaciones técnicas de hardware y software (programas y equipos)
en que coren los sistemas de información.

Relaciones lntemas y Extemas.

A nivel interno se relaciona con los todas las áreas usuar¡as de los equipos
servidores sobre los cuales corren las aplicaciones, para coordinar las
actividades del procesamiento de datos de los sistemas de información, y a
su vez, con los jefes y asistentes de informática regionales y jefes de
sistemas de las filiales para coordinar las actividades de consolidación y
estandarización del procesamiento en los servidores

A nivel externo se relaciona con los proveedores de haró,vare y software
para los equipos servidores y de henamientas propias para solucionar
problemas que se presenten con los sistemas operativos y para mantener
ac;tualizada su versión y la de los utilitarios.

Ámbito de actuación

El titular del cargo está en capacidad de organizar su plan de trabajo de
acuerdo con los prioridades que se le presenten, que contemplen la
continuidad en el servicio de los recursos de sistemas y el cumplimiento de
los planes del área de Soporte Técnico y de la División de Informática.

Comités en los que participa.

El funcionario debe participar en el grupo primario conformado en la
División, en el cual se hace seguimiento al plan estratégico de sistemas, a
los indicadores de gestión de las áreas y donde se programan las
actividades propias del área. El grupo se reúne semanalmente.

4. APROBACIONES.

3.4

No envío I No. edición I Fecha:09i08/95 c21-3



Nombre del ca¡go: Administrador del Sistema

El rendimiento que usted demuestre en el desanollo de las funciones del cargo,
será tomado como base para la evaluación periódica de su desempeño.

Firma del Empleado Firma del Superior Inmediato

No envío I No. edición 1 Fecha: 09/08/95 czr-3



Nombre del cergo: Asistente Tecnico

|ilili| FUHDActoH FES

llltr¡ Compañía de Finandamiento Comerdrt

DESCRTPCTaT Os e¡RcO

1. IDE¡{TIFICACIODT DEf¡ CAR@:

Denominación de1 cargo :

Código :

Ubicación

,Jefe inrnediato

Cubrimiento

Subordinados

Directos

fndirectos

2. DESCRIPCIG{ GE¡IERICA Y FINAI.IDID

Instalar los eguipos de hardware y asesorar a los usuarios
en el- uso de 1os mismos; realizar los mantenimientos
correctivos y preventivos a los equipos de hardware, teniendo
en cuenta l-as politicas y procedimj-entos de Ia División de
Informática.

Garant.izando:

o El correcto y continuo funcionami-ento de los eguipos de la
Fundación.

Asistente Técnico

cI4-L6

División de Informática

,Jefe de Soporte Técnico

Fundación Fes

NO

NO

No. envío: I No. edición: I Fechr: 26l%195 cl+16



Efir¡I FUHDAcrot{ FEs

||.fl| compañía de Financiamiento comerrial

DESCRTPCóN DE CARGO

1. IDENNFICACÉN DEL CARGO:

Denominación del Gargo : Líder de Proyedos

Código : C22-1

Ubicación : División de Inbrmática

Jefe inmediato : Jeb de Desanollo

Cubrimiento : Corporativo

Subordlnadoe

Dircctos : No

2. DEscRtpctoN cel,lEnlcn v rlruAubnp

21 l03195
Líder de Proycdos

Liderar los proyedos de sofinare aplicativos de la Fundación, coordinando y
controfando su avance y operatividad. Arahzar, diseñar y desandlar sistemas de
información con base en los requerimientos que apunten a dar solrciones que
satisf;agan las necesidades de la Fundación.

c22-1
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3. NAruRALFJAY ALCA}.ICE

3.1 Funciones propias delcaryo

3.1.1 Colaborar en la definic¡ón de métodos para realizar el desandlo de
aplicaciones, aportando ideas y conocimiento.

3.1.2 Analizar y definir altemativas de solución de requerimientos de sistemas de
inbrmación.

3.1.3 Diseñar las estrucfuras de datos y programas rlecesarios para la construcción
de sistemas aplicativos.

3.1.4 Docr¡mentar y describir los diccionarios de datos, arüMos y bases de
datos.

3.1.5 Realizar el mantenimiento necesario a las a$icaciones. de la Fundación,
requerido por los usuarios luego de recibir las obserrraciones del caso.

3.1.6 Mantener actualizados los respaldos de bs prograrnas fuentes de las
aplbaciones que le hayan sido asignadas, ct¡ando se presenten cambios.

3.1.7 Probar los sisternas de Infurmación con datos ficficios hasta lograr un
ópümo funcionamiento de los mismos.

3.1.8 Elaborar los manuales técnicos de las aplicaciones de aq¡erdo con
estándares.

3.1.9 Analizar los sistemas actuales versus los sisternas nuevos y emiür un
concepto a@rca de los beneficios o desventajas de cada uno.

3.1.10 Hacer seguimiento a las aplicaciones, conociendo diredamente las
necesidades del usuario y llevando a cabo las modificaciories requeridadas por el
mismo.

3.1 .1 1 Participar en los procesos de conversion de infunnrción conjuntamente con
el administrador de las bases de datos y de los usuarios.

2't I 03 t95
Líder de Proyectos

c22:1



3.2

3

3.1.12 Asesorar a los usuarios en la definición de los requerimientos de
información.

3.1 .13 Asesorar a los usuarios en la elaboración de manuales y guías de
operación de Ias aplicaciones.

3.1.14 Brindar soporte y capacitrción a los usuarios en el maneio y funcionamiento
de los sistemas de inbrmación, para gananti-ar el conocimiento de las aplicaciones
durante los montajes e implementacíón.

Retos que enmarcan el ejercicio de su cargo

En el ejercicio de sus funciones se fundamenta en directrie brindadas por la
jefatura del Departamento de Desanolb y en general por la DMsión de Inficrmáüca,
igualmente por las caracferísticas técnicas de la tecno@ía adquirida y el apoyo en
la metodología de desanollo.

Ambito de actuación

El ocupante del cargo esta en capacidad de organizar su plan de babajo acorde con
fas prioridades que se presenten y renrlizar ligeras reúonnas a bs cronogftmas de
proyectos, pam alc: nzar el cumflimiento de los objetivos del Departamento de
Desanollo.

Relaciones Intemas y Externa$

Intemamente se relaciona con los usuarios de las bases de datos para brindar
apoyo y asesoría, con elAdministnador de Bases de Datos pana estable@r nuevas
bases de datos, Analistas de Organización y Métodos, para recibir apoyo de en la
definición de nuevos sistemas, con los FEs y asistentes técr¡icos de las regionales
para ayudarlos en descenhalizaún de las bases y cm los irÉs de las filiales pana
brindar asesoría.

Extemamente se rclaciona con las enüdades de cont¡ol y vigilartcia fiscal par:a
realizar consuft;as, con proveedores de programas y ternamientas de desanollo de

3.3

3.4

21 t03 t95
Líder de Proy€ctos

c2-1
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apl¡caciones para solkitar asesoría, y funcionarios de empr€sas de diseño de
progfamas.

4.0 APROBACIONES

El rendimiento que usted demuestre en el desanollo de las funcione del Cargo,
será tomado conp base para la evaluación periódica de su desernpeño.

Firmadel Jefe de O y M

21 t03 t95
Líder de Proyectos

c2-1



Nombre del cergo: Asistefite Tecnico

. La soluci-ón oportuna de las solicitudes de servicio de los
usuarios.

o La atención integral y oportunar €n l-o referente a eguipos
decómputo y programas (software básico de automatización de
oficinas y de comunicación, y hardware) desde eI mismo
momento de l-a instalación y configuración de la estación de
trabaj o.

o La asesoria a los usuarios en el uso de las herramientas de
software

3. ¡TATURAIfiZ.A Y AIC]A}¡CE

3.1 Ftrr¡cionee propias del cargo

3.1.1 fnstalar equipos de informática (microcomputadores,
equipos de impresión, eguipos de captura de j-mágenes,
equipos para almacenamiento y reproducción de
información. etc. ), programas aplicativos básico de
automatización de oficina y programas de red de
comunicacj-ones, para 1o cual el ocupante del cargo
debe:

a) Programar i-as actividades con base en las solicitudes y
requeri-mientos de los usuarios.

b) Instalar y hacer montajes de accesori_os en general de
equipos de cómputo.

c) fnstalar y configurar los progranas (software).

d) Realizar las pruebas de 1as instalaciones efectuadas hasta
lograr su óptimo funcionamiento.

e) Hacer Ia entrega deL trabajo a satisfacción del usuario
solicitante.

f) Brindar atención y soporte a Los usuarj_os en el manejo de
1os equipos de cómputo y de comunicaciones.

q) Realizar e1 seguimiento a 1os trabajos efectuados,
obteniendo retroalimentación del usuarlo.

No. enyío: I No. edición: I Fechr: 26lMl95 c1+16



Nombre del crrgo: Asistente Técnico

3.1,.2 Realizar eI mantenimiento preventlvo y correctivo de
los eguipos de cómputo, y participar en eI controL y
verificación de los mismos, cuando éste se hall-a hecho
con entidades externas, para 1o cual el ocupante de1
cargo debe:

a) Recibir 1a programación de mantenimlento elaborada por eL
Administrador de equipos.

b) Revisar y evaluar el daño o estado del equipo de cómputo
que requiere mantenimiento.

c) Realizar 1as reparaciones necesarias al eguipo afectado.

d) Probar que l-as reparaciones realizadas hallan solucionado
la fal1a.

e) Hacer l-a entrega del- equipo reparado a satisfacción de1
usuario.

f) Solicitar aI Administrador de eguipos eI reemplazo del
equipo afectado cuando este no haya podido ser reparado en
el puesto de trabajo o sean ll-evados fuera de la Fundación.

g) Reportar al Administrador de equipos, 1os equipos de
cómputo que por Ia gravedad de 1a falIa, o por encontrarsen
todavia en garantia, €1 mantenj-miento 1o hará el proveedor.

3.2 Retos que ennarcan eI ejercicio de au cargio

En eI ejercicio de sus funciones se fundamanenta en
directrices brindadas por la jefatura del departamento de
Soporte Técnico y en general por 1a División de
fnformática, además en las especificaciones técnicas de la
plataforma de progranas y equipos tomado como estandar de la
Fundación.

3.3 Anbiüo de acüuación

No. envío: I No. edición: I Fcche: 26lMl95 c1+16



Nombre dd car?o: Asistente Técnico

El ocupante del cargo esta en capacidad de organizar su
plan de trabajo acorde con 1as prj-oridades que se presenten
y 1os requerimientos de l-os usuarios, para cumplir con
los objetivos de1 departamento de Soporte Técnico y La
satisfacción de los usuarios. Su actuación y proceder
deben estar avalados por su Jefe inmediato.

3.4 Rslaciones Internag y E-ternas

fnternamente se relaciona directamente con todos los
usuarios de 1a Fundación gue tengan acceso a alguna
estación de trabajo.

Externamente se relaciona con proveedores para la gestlón
de l-os mantenimientos preventivos y correctivos.

¡1 . O APROBACIONES

El rendimiento que usted demuestre en e] desarrollo de
funciones deL Cargo, será tomad o como base para
eval-uación periódica de su desempeño.

Funcionario

Nombre

Firma

Superior inmediato

Nombre

Firma

las
1a

No. envío: I No. edición: I Fcchr: 26lMl95 cf+16



Nombre del cargo: fura[sta de Automatizacifir <h Olicürc

FUT{OACIOI{ FES

f Compañ"¡a de Financiamienb Comerrjd

DESCRIPCTÓN ON CARGO

r. IDENTIF'ICACIÓN DEL CARGO

Denominación del c¡rgo : Analist¡ de Autom¡tizeción de Oficinas.

Código : CI2-E

Ubicación : División de Informáüc¿.

Jefe inmediato : Jefe Depto. de Investigación Tecnológica.

Cubrimiento : Nacional

Subordinedos Directos : Ninguno

2. DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Investigar y definir esüindares a nivel corporativo, para la selección y adquisición de
herramientas de software que estén- sujetas a la arquitec-tura de apliáciones y de red
def,tnidas en el plan esfiatégico de sistemas de información , "n*i*a^ ^ h
automatización de los procesos de gestión internos y extemos.

3. NATURALEZA Y ALCANCE

3.1 Funcioncs propies del cargo

Es responsable por la planeación, adapación y adminishación del proc€so encaminado para
tal fin- Deberá oonocer los productos de Ila¡dwa¡e y Softwari seleccionado, puá U
automatización, tales como correo elechónico, agendas entre otros.

Es responsable por monitorear las políticas, los esdndares y proc€dfunientos involucrados en
la automatización de oficinas. Es el contacto pora tdos los usua¡ios del softrva¡e de oficina
así como un intermediario entre los usuarios y el promotor del proyecto.



Nombre del cargo: AnaEsta de A¡fomatbación dc O'Ícüm

Debe apoyar y estimular a los r¡sr¡arios así como asistirlos en la implementación.

3.2 Retos que enm¡rern el cjercicio del cergo

Como parte fundamental para el éxito en su trabajo debe familiarizane con l¿ estructura
organizacional de la compañía. Debe tener la experiencia para conooer la va¡iedad de perfiles
de usuario que están vinculados al sistema así como las relaciones entre panimetros que ellos
puedan modifica¡ por si mismos.

33 Ambiúo de ecturción

El titular del cargo esta en capacidad de adopaq autónomamente, como parte su labor de
investigación, pero dentro de los linea¡nientos tecnológicos definidos por el Jefe de
departamento, la adopción o cambio de nuevas herramientas de automatización de oficinas
previa sustentación y justificación técnica del beneficio obtenido.

3.4 Relaciones Intem¡s y Exteraas

En el desarrollo de sus actividades y la ser líder de proyectos se relaciona con todo tipo de
usuario, desde la persona de actiüdades netamente operativas hasta con persolns de cargos
que tiene poder de decisión a diferente nivel.

3.5 Comiés en loc quc perticipe

El ocupante del cargo participa en los siguientes Grupos y Comités:

El comité Técriico esta conformado por el Jefe de Soporte Técnico, el Administador de
Comunicaciones, el Administrador de Bases de Datos, 6l ddministrador del sistema y el
Administrador de Equipos. Se reúne una vez al mes y en el se tratan asuntos técnicos
relacionados con el funcionamiento adecuado de los recursos de sistemas de la Fundación, a
nivel nacional.

4. FINALIDAD DEL CARGO

Proponer herramientas de software que agilicen los procesos de gestión y toma de decisiones
a todo nivel en laorganización.

Investigar y mantenerse actualizado sobre las ultimas innovaciones en el ca¡npo de las
herramientas de software, y estuüar la fac-übilidad de implanación en la corporación de
acuerdo a sus¡ necesidades.

Proveer a los usuarios finales de una asesoría en paquetes y herramientas de comprüo , que
les permitan accesar el sistema directamente y, así aumentar su productividad y/o su
capacidad de toma de decisiones, haciendo énfasis en la calidad del soporte prestado.

No. envio 1 No. edición 1 c224



Nombrc dcl cargo: fuia[sta de Automatización de Ofxitas

Promulgar en coordinación con la División de Recursos Humanos y el Coordinador de
Capacitación de la Düsión de Inforrr¿ítica de los paquetes y herramientas de software
adquiridas.

5. NATI]RALEZA Y ALCANCE

Definir estrándares para la adquisición de software .

Evalua¡ software.
Coordina¡ planes de investigación
Administración del Centro de lnformación

6. APROBACIOITÍES:

El rendimineto que usted demuesüe en ele desanollo de las fi¡nciones del cargo, será tomado
como base para la evaluación periódica de su desempeño.

Fínna del Furrcimario Firma Superior lnmediato

No. envio I No. edición I c22-8
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¡ffi FUNDActoN FES

ll!trl compañfa de Financtamtcnto Comerdal

DESCRIFCION DE CARGO

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

Denominación delcargo

Código

Ubicación

Jefe inrnediato

Cubrimiento

Subordinados

Diredos No

2. DESCRIPCION GENERICAY FIMUDAD

Controlar el Diseño y la estruclura de las bases de datos de las aplicaciones de la
Fundación y sus filiales, para garañtizar la integridad de la información
almacenada en las mismas, es decir, la consistencia, la unidad y la facilidad de
ac@so a los datos; así como la eficiencia de los procesos de acceso y
almacenamiento que se ejecutan sobre la base de datos.

3. MTURALUAYALCANCE

3.1 Funciones propias delcargo

3.1.1.1. Controlar el diseño de la estructura de las bases de datos de las
aplicaciones, para lo cualel ocupante delcargo debe:

a) Analizar, conjuntamente con los líderes de Proyecto y los usuarios de las
aplicaciones, las necesidades de creación de nuevos sistemas o modificación
de sistemas existentes y emitir un concepto sobre la factibilidad de ésto, que
propenda por la eficiencia de los procesos de acceso y almacenamiento en las
estructuras.

b) Definir la ubicación y las caracterísücas de los datos a ser almacenados

24/04/96 7:o9 PM
c2L-2

Adminishadorde bases de datos

: C21-2

Diüsión de lnformática

Jefe de Departamento de Desanollo

Corporaüvo



PAGINA 2

c) Definir las reglas de consistencia de los datos.

d) Definir las relaciones que pueden ser establecidas entre las estructuras de la
base de datos.

3.1.2. Gontrolar la estructura y la información de las bases de datos, para lo
cual el ocupante del cargo debe:

a) Definir los procesos y las normas de las operaciones de diseño, actualización ,

consulta, reglas de consistencia y copias de respaldo, de los datos y de las
estructuras, para ésto establece patrones o estándares.

b) Asesorar a los líderes de Proyec{o en el diseño de los programas para que se
adicionen, modifiquen o eliminen los datos de la estructura en forma eficiente y
cumpliendo los estándares definidos.

c) Participar en la definición de los esquemas de seguridad en el acceso a las
bases de datos de acuerdo con los perfiles de los usuarios y las características
de las máquinas en que residan las estructuras.

d) Controlar que se documenten los diccionarios de datos de las base y las
dependencias fu ncionales entre las estructuras.

e) Definir, evaluar y comunicar el plan de contingencia para las Bases de Datos.

3.1.3. Mantener los procesos de acceso y almacenamiento qus se ejecutan en
bases de datos en adecuados niveles de eficiencia , para ésto, el ocgpante del
cargo debe:

a) Establecer las necesidades presentes y futuras de espacio en disco de las
Bases de datos y comunicar al Administrador del Sistema para que
proporcione los recursos con el fin de garantizar un desempeño óptimo de las
operaciones sobre los datos.

b) Definir la distribución de las bases de datos en los Servidores nacionales.

c) Definir los métodos para evaluar el desempeño de las bases de datos.

d) Evaluar el desempeño de las bases de datos con base en los estándares
definidos y tomar acciones conectivas a fin de garanüzar el cumplimiento de
los mismos.

e) Definir los procesos de depuración de las bases de datos y evaluar la
aplicación de los mismos, para garantizar que la información que resida en las
bases de datos sea la que se requiera para las operaciones.

3.1.4. Aminorar el impacto que pueda tener sobre tas bases de datos, nuevas
versiones de la plataforma sobre la cual operan las bases de datos para lo
cual el ocupante del cargo debe:

24/04/96 7 z09 PM
c2L-2



3.2

PAGINA 3

a) Analizar y definir, conjuntamente con el proveedor del r€rcunso, los cambios
necesarios en las bases de datos para que operen eficientemente en la nueva
plataforma. Así como definir los procesos para ejecutar esos cambios.

3.1.5. Participar en los procesos de conversión de información, para ésto el
ocupante del cargo debe:

a) Establecer las necesidades de conveisión de información, conjuntamente con
los líderes de proyecto y los usuarios de las aplicaciones.

b) Diseñar los procesos para G¡rgar y descargar la información de las bases de
datos.

c ) Definir los procesos de conversión de datos de un sistema a oto y los
procesos de conversión en el mismo sistema.

Retos que enmarcan elejercicio de su cargo

En el ejercicio de sus funciones se basa lineamientos dados por la jefatura de
desanollo y en general por el área de informáüca además en las especificaciones
técnicas de la plataforma de hardware y sottware (programas y equipos) en que
corren las aplicaciones.

Ambito de actuación

El titular del cargo está en capacidad de organizar su plan de trabajo de acuerdo
con las prioridades que se le presenten, que contemplen la conünuidad en el
servicio de los recursos de sistemas y el cumplimiento de los planes del área de
desanollo.

Relaciones Intemas y Extemas

lntemamente se relaciona con los usuarios de las bases de datos, para coordinar las
acfividades sobre las mismas, con los líderes de proyectos par¡ establecer nuevas
bases de datos y nuevas relaciones entre ellas y con los Jefes y asistentes de
Informática de las regionales y con los jefes de sistemas de las filiales paracoordinar !a
estandarización del procesamiento en los servidores.

Extemamente se relaciona con los proveedores de servicios de sistemas y con los
clientes de estos mismos servicios para diseñar formatos de salida, coordinar la

e¡clracción de información de los archivos y ane)€r los datos rccibidos de aplicaciones
extemas.

4. APROBACIONES

3.3

3.4

24/04/96 7 zo9 PM
czL-2



PAGINA 4

El rendimiento que usted demuestre en el desanollo de las funciones del Cargo, seé
tomado como base para la evaluación perifuica de su desempeño.

Firma del Funcionario Firma Superiorlnmediato

Firma Jefe Oficina Organización y Métodos

24/04/96 7 t09 PM
c2L-2



Nombre del ca¡go: Administrador de equipos

EnIi| FUNDActoN FEs

IIIE¡ Compañía de Financiamlento Comercial

1. IDENTIFICACIóN DEL

DESCRIPCION DE CARGO

CAR@:

Denominación del cargo

Código

IJlcicación

,.Iefe ir¡ncdiato

C1¡brimiento

Subordinados

Directoe

Administrador de Eguipos

c-2r-4

División de Informática

,Jefe de Soporte Técnico

Fundación Fes - Nacional

No

2. DESCRIPCION GENERTCA, Y FIIi¡ALIDAD

Realizar Ia instalación en los puestos de trabajo de todos
los elementos de hardware necesarios; para eI mantenimiento
correctivo y preventivo de los mismos y para eI control del
inventario de todo tipo de elementos de hardware adscritos a
los proyectos de tecnologla gue hayan sido adguiridos por la
Fundación, aplicando las pollticas y procedimj.entos
definidos.

o Garantízar el correcto y contlnuo funci-onamiento de los
eguipos de cómputo y de comunicaciones necesarios para eI
desempeño de las actividades de los funcionarios de Ia
Fundación.

No. envío: I No. edición: 1 Fecha: 10105195 c-214



Nombre del cargo: Administrador de equipos

o Coordi-nar eL proceso de
solución oportuna a los
usuari-os.

mantenimiento para garantizar una
requerJ-mientos de servicio de los

Ofrecer aL usuario una atención integralr €rr 1o
concerniente a equipos de cómputo, desde el mismo momento
de la adguisición de una estación de trabajo, hasta Ia
entrega de ella al usuario.

o Adninistrar Ia base de datos del inventario de eguipos de
cómputo y comunicación, realizando Los registros de las
hojas de vida de los equipos, traslados, fecha de
vencimiento de la garantla y de1 contrato de
mantenj-miento, cambios en las partes de eguipos y demás
datos dafinidos.

o Diseñar un plan de contingencias para Ios eguipos de
cómputo de las áreas crlticas gue los utilizan.

o Coordinar eI proceso de
informática.

reposición de tecnologÍa

Propender por Ia creación de una cultura informática dentro
de la organización, que mejore y agilice la correcta
operación de los equipos de cómputo utilizados en el
desarrollo de las labores diarias de procesamiento de
información, a todo niveI.

NATURALET.A Y AI,CANCE

3.1 Fr¡nciones propias de1 cargo

3.1.1 Participar en el proceso de adguisición de egulpos de
cómputo, para 1o cual e1 ocupante debe:

a)Atender las solicitudes de los usuarios por reguerimientos
para adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones.

3.

No. envlo: I No. edición: 1 Fecha: 10105195 c.214



Nombre del cargo: Adminisüadorde equipos

b)Asesorar a ros usuarios para la adguisición de nuevos
elementos de hardware, aplicahdo el estándar definido para
este fin.
c)Anal-izar y evaLuar las solicitudes ile compra de eguipos de
cómputo y comunicaciones, confrontando previamente contra
e1 inventario de existencia y eI estándar definido.

d)Aprobar Ia compra de eguipos ¡ o proponer
alternativas comunicando al usuario la decisión.

otras

3.L.2 Coordinar Las actividades necesarias para Ia
instalación de microcomputadores, equipos de
impreslón, eguipos de captura de imágenes, equipos
para almacenamiento y reproducción de información,
etc., junto con los Asistentes Técnicos, para 1o cual
el ocupante debe:

a)Recibir los eguipos adquiridos, probar su funcionamiento y
verificar sus especificacj-ones de acuerdo con Io solicitado
por el- usuario. Devolver Los eguipos gue no cumplan a
satisfacción dichos requisitoS.

b) Registrar eI ingreso de los eguipos de cómputo en eI
inventario de Hardware.

c)Asignar las actividades de instalación a los Asistentes
Técnicos, y hacer una progranación acorde con los
requerimientos de los usuarios solicitantes

d) Solicitar la inclusión del equipo- si es una estación de
trabajo- en el módulo de seguridad.

3.1.3 Planear y controlar todos los mantenimientos
preventivos y correctivos de los eguipos de cómputo de
l-a Fundación, para 1o cual eI ocupante debe:

a) Recibir
usuarios en
cómputo.

b) Evaluar
definiendo

y atender las solicitudes de soporte de los
1o concernj-ente a problemas con eguipos de

las solicitudes de mantenimiento de equipos;
cuáIes están amparadas por 1a garantla del
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3.2

proveedor y si e1 mantenimiento debe ser hecho por los
asistentes técnicos.

c) Controlar la realización de mantenimiento correcti-vo de
los eguipos de cómputo, por parte de las entidades externas.

d) Programar y controlar l-a realización de mantenimiento
preventivo de Ios eguipos de informática, por parte de los
Asistentes Técnicos.

e) Realizar un seguimiento y registro de las falIas de cada
equipo en la hoja de vida del ntismo.

f) Reemplazar temporalmente los eguipos defectuosos, cuando
estos no se puedan reparar en el puesto de trabajo o sean
llevados fuera de la Fundación.

Retos q[ue en¡narcan el ejercicio de au cargo

EI ejercicio de sus funciones se fundamanenta en
directrices brindadas por Ia ,Jefatura del departamento
de Soporte Técnj-co y en general de la División de
Informática. Igualmente, en certeza para 1a toma de
decisj-ones, capacidad y flexibilidad para aprender y adoptar
nuevas tecnologlas, aprovechamiento y dominio.

Ambito de actuación

EI ocupante del cargo está en capacidad de organizar Su
plan de trabajo de acuerdo con'las prioridades gue Se definan
para afcanzar 1a satisfacciÓn de los requerimientos de los
usuarios, podrá disponer de l-os recursos, herramientas y
colaboradores de su departamento. Su actuación y proceder
deben estar avalados por su 'Jefe inmediato.

3.3

3.4 Relaciones Internas y Externas

Internamente se relaciona con:
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Nombre del cargo: Administrador de equipos

o Los usuarios de Ios equipos de cómputo' y comunicaciones,
para brindar atención y asesorla.

o Los Asistentes Técnicos para coordinar actividad.es
conjuntas de recibo e instalación de eguipos.

o E1 Auxiliar contable del manejo de los acti-vos de Ia
Fundación para brindar y solicitar información de los
eguipos.

o El departamento de compras para participar en el proceso de
adguisición y mantenimiento de eguipos de cómputo.

o El Analista de automatización de oficinas para establecer Ia
relación de compatibilidad de los egulpos con eI software
adquirido.

o El Coordinador de Capacitación para asignar Ios eguipos gue
se usarán en 1os cursos de capacitación con l-os usuarios.

o El- Operador del sistema de seguridad para solicitar la
definición de las estaciónes de trabajo en dicho sistema.

Externamente se relaciona con los proveedores para
desempeñar Ia gestión de mantenimiento y reparación por
garantia de los eguipos de cómputo.

4.0 APROBACIONES

EI rendj-miento gue usted demuestre en el desarrollo de l-as
funciones de1 Carqo, será tomado como base para la
evaluación periódica de su desempeño.

Funci-onario

Nombre

No. envlo: I No. edición: 1 Fecha: 10105195 c.214
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Superior

Flrma

Firma

inmediato

Nombre
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NoüUre dd c¡ruo: Coordin¡dor de Cepecitación

fiilifi| FUHDA'T'H FES

l|jItl Compailla de Financiemienb Comercial

DESCRTPCTóN Os CeRcO

1 . IDE}¡TIFICACIa¡ DTL CARGO:

Denominación de1 cargo :

Código

Ubicación

Jefe inmediato

Cubrimiento

Subordinados

Directos

fndirectos

Coordinador de Capacltación

c27-L

División de fnformática

Jefe de fnvestigación Tecnológica

Corporativo

No

No

2. DESCRTPC¡O¡ milÉnrcil y FIt[ALrDtD

Desarrollar y controlar, en coordinación con la División de
Recursos Humanos, planes de capacitaclón progresivos, a
diferentes niveles de la Fundación, sobre temas informátj-cos y
sobre el uso de herramientas de cómputo.

Diseñar cursos sobre paguetes de softwarer dsi como el
material didáctico gue se requiere para los mismos.

Propender por la creación de una cultura informática dentro de
la organización, gue mejore y agilice eI uso de 1as
herramientas en e1 desarrollo de 1as labores diarias de
procesamiento de información a todo nivel_.

No. envío: I No. edición: I Fech¡: 26lHl95 c27-1
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Proporcionar los elementos necesarios para el- uso óptirno y
adecuado de 1as herramientas de software adguiridas.

Orientar los progra¡nas de capacitación para facilitar la
gerencia de información, por parte de los usuarj_osr €o sus
puestos de trabajo, con e1 fin de alcanzar metas y objetivos
instituci-onales .

3. ITATURAI,E?.A Y AIC,A}ICE

3.1 Funciones propias del- cargo

3.1.1 Dj-señar y elaborar l-os cursos de capacitación de paguetes
de software para automatización de oficinas bajo el
amblente definido como estándar de l-a Fundación, a los
funcj-onarios de la misma, para 1o cual el ocupante
debe:

a) Conocer, conjuntamente con la División de Recursos Humanos,
l-os requerj-mientos de capacitación de los funcionarios,
garantizando gue sean producto de la eval-uación continua de
las necesidades de l-os usuarios de equipos de informática.

b) Definir Ia clasificación y caracteristicas de los cursos
de capacitación' taLes como forma de calificación, duración,
horario, forma de evaluación, etc.

c) Elaborar y mantener actualizados los manuales de los
cursos de capacitación para Los usuarj-os, de acuerdo con eI
estándar estableci-do.

3.I.2 Dictar cursos sobre paquetes de software para
automatización de oficinas a l_os usuarios gue 1o
requieran, bajo e1 ambiente definido como estándar
para la Fundación, para 1o cual el ocupante debe:

a) coordinar, con la División de Recursos Humanos la
programaciÓn de cursos de capacj-tación sobre paquetes
informáti-cos, a niveL local- y nacional.

b) Dictar las cl-ases a 1os usuarios gue han sido programados.
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c) Evaluar e1 conocimiento adguirido por los asistentes a los
cursos dictados, utiLizando los métodos seleccionados para el
caso.

d) Realizar seguimientos y nivelaciones cuando 1os usuarios
tengan debilídad en alguno de los temas.

e) Emitir informes a la División de Recursos Humanos sobre 1os
resultados de 1as eva]uaciones de los cursos.

3.1,3 Aminorar el impacto que pueda tener sobre e1 desempeño
de las actividades, nuevas versiones del software o 1a
migración a nuevas herramientas, para 1o cual el-
ocupante debe:

a) Exponer al usuario La ventajas que ofrece 1a nueva
solución

b) Real-izar 1os planes de converslón necesarios.

c) fmplementar los cambios necesarios para l-a util-ización de
1a nueva sol-ución.

d) Realizar la reinducción del usuario.

3.7.4 Coordj-nar, con la División de Recursos Humanos los
planes de capacitación, cuando se involucren
proveedores externos para Ia enseñanza de otras
herrramientas de informática.

a) Mantener el contacto con las entidades externas que
proveen software.

b) Participar en Ia evaluacj-ón de las entidades proveedoras
del servicio de capacitación, analizando su nivel académico,
temario, costo versus bepeficio, etc.

c) Emitir el concepto de la eval-uación de la entidad de
capacitación.

d) Hacer un seguimiento a las actividades de capacitación de
1as enti-dades externas.
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3.2 Retoa qu€ enoarca¡ eI ejercicío de eu catgo

trl aiarni gig de sus funciones se fundamenta en directricesvJ vrvr

brindadas por la Jefatura del departamento de Investigación
Tecnológica, eI 'Jefe de Desarrollo de Personal y en general en
l-as nor¡nas de Ia División de fnformática. fgualmente por las
caracterlsticas de La tecnologfa adguirida, su
aprovechamiento y domi-nio de la misma.

3.3 ánbito de actuación

EI ocupante dei- cargo está en capacidad de organizar su plan
de trabajo de acuerdo con 1as prioridades definidas para
alcanzar tanto la satisfacción de los requerimlentos de
capacitación de Los funclonarios de la Fundación como l-os
objetivos de1 departamento de Investigación Tecnológica. Su
actuación y proceder deben estar aval-ados por su Jefe
inmediato.

3.4 Rel.aciones Intéfnas y E-ternar

Internamente se relaciona con el 'Jefe de Desarrollo de
Personal, para coordinar l-a programación de l-os cursos: con
los funcionarios de Ia División de Informática, para
solicitarles apoyo en sus actividades y con los usuarios de l-a
Fundación, para dictarles los cursos de capacitación, y
brindarles asesoria y soporte técnj-co.

Externamente se relaciona con las proveedores de progranas y
herramientas computacionales (software) y con l-as casas
proveedoras de serwicios de capacitación.

¡t .0 APROBiACTONES

EI rendimiento gue usted demuestre en el desarrollo de l-as
funciones del Carqo, será tomado como base para 1a eval-uación
periódica de su desempeño.
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Funcionario

Superior

Nombre

Firma

Fi-rma

inmediato

Nombre
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ANEXO F

Galculo de Gastos Laborales de la División de Informltica
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Formdarüo dc la Encueet¡ a usr¡arloe



FUNDACION FOS
D¡ VISION DE INFORMATICA

ENCUESTA DE SERVICIOS INFORMATICOS

IDENTIFICACION
No.:_ Area:_ Dependencia:
Nonlbre:

Fecha:Dia Mes Año

La División de tnlbrmátic4 en el marco del mejoramiento conünuo, requiere conocer la opinión que tienen los

usuarios acerca del servicio que reuiben y sus necesidades reales en materia de herramientas informáticas. Le

agradecemos que responda a las preguntas que se le tbrmulan a continuación de manera que podamos obtener

los elementos que nos sirvan como base para crear estrategias que conlle,/en al mejoramiento general de

nuestros servicios.

l. En el suadro que aparece a continuación se presentan los servicios que prestan los departamurtos que

conforman la División de lnlbrmática, marque con X, en la casilla conespondiente, si ha hecho uso o no

del scrvicio.

2. por favor nrarque X en el espacio que con nrás precisión refleje su opinión con respecto al servicio

recibi{o en ca<la uno de los departamentgs de la División ¡le lnlbrmática:

DEPARTATVT ENTO /SERVICIO(') SI NO

SOPORTE'I'ECNtCO
-Apovo v r€sp"ldo tecnico en la utilización de equipos servidores de comput(UNISYS)

'Administración de recursos en los servidores de la red nacional
f Procesos residentes en los servidores de la red nacional
tOoeración sistema de telecontunicaciotres

DESARROLLO
*Mantenimiento de las aplicaciones existentes
*Desanollo de nuevos sistenns de irformación
*Asesoria a usuarios en el manejo de aplicaciq4est[gqpacilgglQt)

INVESTIGACION TECNOLOG ICA
*lnstalación de equipos en el sitio de trabajo(haqdf4Ig)
tlnstalación de progranns a los equipos(software)
*Capacitación

Exacto
Oportuno
Puntual
Confiable
Responsable

Inoportuno
Impuntual
No confiable
Irresponsable



Departamento de Des¡rrollo
Exacto
Oportuno
Puntual
Confiable
Responsable

Ine¡racto
Inopornno
lmpuntual

No confiable
Inesponsable

Depertnmento dc lnvestigeción l'ecnológice
Exacto
Oportuno
Puntual
Confiable
Responsable

Inexacto
lnoporhrno
Impuntual

No confiable
Inesponsabte

3. Qué otros servicios, además de los existentes considera Usted que debe prestar la División de

Informática?(Enuncie máximo dos)

4. De acuerdo con el desempeño de sus funciones describa sr¡s necesidades ach¡ales en cuanto herramientas
y servicio informáticos en los siguientes aspectos:

H¡rdware

Software

Asesoría(Capacitación)

OBSERVACIONES Y/O COIVIENTARIOS:


