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PROCESO:   GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
PLANEAR 

DUEÑO DEL PROCESO: Técnico Operativo/Sistemas. 
OBJETIVOS: Brindar soporte, mantenimiento y supervisión a toda la infraestructura Tecnológica del Instituto Transito del Atlántico, 
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio que la entidad presta aumentando la satisfacción del cliente.    

PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

INFORMACIÓN RECURSOS REQUISITOS 

Gestión de recursos e 
infraestructura 
Gestión de talento humano 
Gestión comercial y Atención al 
cliente 
Registro de tramites 
Educación y seguridad vial 
Soporte jurídico 
Gestión Gerencial 
Gestión financiera 
Gestión de calidad y 
mejoramiento 
 
 

Véase listado 
maestro de 
documento y listado 
maestro de registro. 

Humano: técnico operativo/atención al 
cliente. Técnico operativo 
 
Infraestructura: Software (base de 
Datos), hardware, Útiles de Oficina, 
Internet, Papelería en General. 

Legal: Estándares y términos 
establecidos por el ministerio de 
Transporte. 
 NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
Cliente: Acuerdo 
Organización: NTC -ISO 9001/ 2000  
6, 6.1 (b), 6.3 (b). 

HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos del 
Instituto 
Transito del 
Atlantico 

• Necesidades de 
soporte tecnológico

      de sistemas de     
        Información. 

 
 

• Determinación y 
planificación de 
las necesidades 
de soporte  

       Tecnológico. 

• Técnico operativo  
 

• Infraestructura 
tecnológica de 
conformidad con 
los requisitos del 
producto. 

 

• Todos los 
procesos 
de la 
entidad 
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HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos 
del Instituto  
de transito 
del 
atlántico. 

 

• Solicitud Control en los 
recursos de tecnología 
de la Información 
Hardware y Software. 

 

• Administración y 
control de las bases 
de datos, tecnología 
de la información, 
copias de seguridad, 
chequeos, 
actualizaciones de 
software  y 
adquisiciones de 
licencias. 

• Control de 
inventarios técnicos 
de equipos. 

 

 
• Técnico 

operativo 
/sistemas. 

 

• Informes 
de Control. 

• Todos los 
procesos de la 

entidad 
 
 
 

• todos los 
procesos 
de la 
entidad 

 

• Equipos con 
necesidades de 
mantenimiento para 
prevenir su daño. 

 

• Mantenimiento 
preventivo de 
equipos de la 
entidad. 

• Técnico 
operativo 
/sistemas. 

• Jefe Oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

 

• Equipos con 
Mantenimiento 
Preventivo. 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 
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• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Reporte de Daño de 
equipos. 

Mantenimiento 
Correctivo de 
equipos de la 
entidad. 

• Técnico 
operativo 
/Sistemas. 

• Jefe  Oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

 

• Daño de equipos 
solucionados. 

• Todos los 
procesos del 
Instituto de 
Tránsito del 
Atlántico. 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Necesidades del acceso a 
la Información. 

• Análisis diseño 
modelación e 
instalación de los 
módulos del sistema 
de información.  

• Técnico 
operativo 
/sistemas. 

 

• Bases de datos. • Todos los 
procesos de la 
entidad. 

 
 
 
 

• Todos los 
procesos de la 
entidad. 

• Solicitud de copias de 
seguridad. 

• Realización de 
copias de seguridad 
del sistema. 

Técnico 
Operativo/sistemas. 

• Equipos y copias 
de seguridad 
controlados e 
inventariados. 

Todos los procesos 
del Instituto de 
Transito del 
Atlántico. 
 
     
 
 
 

• Todos los 
procesos del 
Instituto de 
Transito del 
Atlántico. 

• Solicitud de 
modificaciones o 
correcciones. 

• Brindar apoyo a la 
agencias y otras 
dependencias para 
modificaciones 

Técnico 
Operativo/sistemas  

• Modificación de la 
Información. 

Todos los procesos 
del Instituto de 
Transito del 
Atlántico. 
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•  •  •   •   
 

HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Solicitud de  
Control en los 
recursos de  
tecnología de la 
información: 
Hardware y 
software. 

• Administración y control 
de las  bases de datos, 
tecnología de la 
información, copias de 
seguridad, chequeos, 
actualizaciones de 
software y adquisición de 
licencias. 

• Control de inventario 
técnico d equipos 

• Técnico 
operativo  

 

• Informes de 
control 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

VERIFICAR ACTUAR 

Seguimiento y medición (indicadores)  

• Vease cuadro de mando.  

 
Acciones correctiva 
Acciones preventiva 
AccioneS de mejora. 

 
 
 

 
 
 
 


