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1. OBJETO  
 

El procedimiento administración de la base de datos tiene como objetivo, gestionar, administrar y 

garantizar la disponibilidad de las bases de datos, para brindar información en forma oportuna, segura y 

efectiva al ciudadano y en general a los usuarios que lo requieran. El procedimiento se desarrolla en el 

grupo de Gestion Tecnológica, en el Data Center del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. donde está la base de datos centralizada. 

  

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento Inicia con el Inventario las bases de datos del Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. De acuerdo a la normatividad.  

 

Gestionar, administrar y verificar que los datos se encuentren actualizados, para brindar información en 

forma oportuna, segura y efectiva al usuario. Asegurar la disponibilidad de la información contenida en la 

base datos y termina: Verificación de la disponibilidad de la Base de datos actualizada 

 

3. DEFINICIONES 

 

 BASE DE DATOS:  

Conjunto de archivos de datos recopilados, definidos, estructurados y organizados con el objeto de 

brindar información.  

  

 DATA CENTER:  

Es un centro de datos donde se centralizan las bases de datos.  

 

 EQUIPO TECNOLÓGICO:  

Es cada uno de los siguientes artículos informáticos: computadoras personales, servidores, 

computadoras portátiles, monitores, teclados, mouses, impresoras, scanners, unidades de disco (CD 

ROM, CD, etc.), graficadores, plotters, etc. 

 

 USUARIO:   

Es toda la persona que hace uso del equipo, ya sea que esté bajo su resguardo o sin él. 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con la 

“PROCEDIMIENTO DE SALIDAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL INSITUTO”, 

está a cargo de Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la Oficina 

Asesora de Planeación. 
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 El Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, es el responsable de aprobar la 

documentación que se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, previa 

revisión del Responsable del proceso y su equipo de trabajo. 

 

5. GENERALIDADES 
 

Planear los recursos logísticos, humanos y financieros para la gestión del procedimiento. Gestionar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las bases de datos y la capacitación a los responsables de ellas 

y actualización de las versiones de las bases de datos. 

 

Gestionar, administrar y verificar que los datos se encuentren actualizados, para brindar información en 

forma oportuna, segura y efectiva al ciudadano. Asegurar la disponibilidad de la información contenida en 

la base datos. 

 

Verificar la disponibilidad de las bases de datos y definir estrategias de mejora continua en la 

administración de la base de datos. 

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. SEGUIR, VERIFICAR Y ACTUALIZAR 
DEL INVENTARIO DE LAS BASES DE 
DATOS DEL INSTITUTO  

 Seguimiento a las estructuras de las 
bases de datos. 
 

 Verificar la funcionalidad de los 
componentes. 
 

 Gestionar y documentar las bases de 
datos. 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-GT-016 
inventario de Base 

de Datos. 

 

Formato 

 

2. GESTIONAR Y ADMINISTRAR DATOS 
ACTUALIZADOS.  
 

 Revisar la disponibilidad de la base 
datos: subir todos los archivos y 
componentes de las bases de datos, 
garantizar la consistencia y fiabilidad 
de los datos. 
 

 Revisar diariamente los Log’s de 
alerta de las bases de datos. 
 

 Hacer pruebas de funcionamiento: 
Verificar la disponibilidad de la 
información para el usuario. 

 

 Custodiar y conservar la información. 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 
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3. CUSTODIAR Y CONSERVAR LA 
INFORMACIÓN. 

 

 Obtener copia de respaldo de la 
información contenida en las bases de 
datos del Instituto, al igual que los 
soportes que contienen la información 
de las bases de datos. (Ver formato 
de programación de Backups). 
 

 Conservar copias de respaldo en sitio 
diferente a la Oficina o data center. 
 

 Contar y mantener la infraestructura 
adecuada y necesaria para almacenar 
en forma segura los archivos físicos 
y/o magnéticos de las bases de datos. 
 

 Tener disponible la información para 
cuando sea requerida por los usuarios 
del sistema. 

Grupo de Gestion 
Tecnológica 

FOR-GT-017 
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

Formato 

4. ADMINISTRAR CUENTAS DE USUARIOS 
Y ROLES.  
 

 La creación o activación de cuentas 
en la base de datos y en las 
aplicaciones se realiza a solicitud 
mediante comunicación escrita del 
Director Administrativo y Comercial 
quien es responsable de notificar al 
Grupo de Gestion Tecnológica la 
incorporación de personal que 
requiera del uso de alguno o varios de 
los aplicativos. 
 

 Una vez que se tiene la autorización y 
especificación respectiva se crea el 
usuario en la base de datos, se crea 
el usuario dependiendo el rol al cual 
pertenece, adicionándole el 
consecutivo respectivo. 
 

 El siguiente paso es asignar los roles 
y permisos respectivos según el 
cargo. 
 

 Modificación de roles: ocurre cuando 
un funcionario, por solicitud escrita del 
director administrativo cambia de 
funciones dependiendo el aplicativo 
que esté trabajando. 

Grupo de Gestion 
Tecnológica / 

Dirección 
administrativa y 

Comercial 

FOR-GT- 002 
CREACION DE 

USUARIO 
Formato 
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 Bloqueo o desactivación de cuentas 
en la base de datos y en las 
aplicaciones: se realiza cuando un 
funcionario deja de trabajar 
permanente o transitoriamente en el 
Instituto, o cambia su cargo.  
Este bloqueo se realiza cuando se 
notifica al Grupo de Gestion 
Tecnológica sobre cambios, 
vacaciones, licencias y/o retiros de 
funcionarios. 
 

 Suministrar información a los usuarios 
del sistema. 
 

 Adicionalmente se realizan revisiones 
mensuales sobre los usuarios que 
acceden a la base de datos. Estas 
revisiones se realizan a nivel de base 
de datos y de aplicación. 
 

 Base de datos: Consultar para la 
revisión de usuarios activos El usuario 
que ha sido bloqueado o 
desactivado, no se elimina 
físicamente de la Base de Datos 
debido a que es necesario mantener 
el registro histórico de todas las 
transacciones que éste usuario realizó 
en el desempeño de sus funciones. 

5. SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS 
USUARIOS. 
  

 Atender las solicitudes o 
requerimientos de los usuarios del 
sistema. 
 

 Resolver el requerimiento de usuario 
y dar respuesta y garantizar la 
disponibilidad de la base de datos  

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-GT-18 
 TAREAS DE, 

MANTENIMIENTO 
DE BASE DATOS 

  

Formato 

6. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 
BASE DATOS.                                              
 
Contar con un plan de contingencia 
actualizado y probado, en el evento de 
fallas del sistema de información: 
Procesos de recuperación de backups 
Data Center alterno Equipos de respaldo. 

 

Grupo de Gestión 
Tecnológica 

FOR-GT-017 
FORMATO DE 

PROGRAMACION 
DE BACKUPS 

Formato 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-PE-001 Acta de reunión  

FOR-PE-002 
Registro de Asistencia 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño. 

 


