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Clave PC-LCI-01 Proceso Prestación de Servicios en LCI (LCI). Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Prestación de Servicios en LCI (LCI). 

Medición de eficacia 
 Restaurar el 100% del equipo de cómputo y periféricos identificados como 

dañado 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
El equipo de cómputo cuenta con 
reguladores de voltaje. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- - - 

2 
Se solicita mantenimiento 
preventivo semestral al centro de 
carga del LCI. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 

Orden de 
servicio a 

Mantenimiento 
DSU 

Servidor de 
Aplicaciones 

DSU 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 

Comunicarse con el responsable 
de las instalaciones eléctricas de 
la Institución vía Telefónica, para 
verificar si es falla general o local. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

PMIF01 

Orden de 
servicio a MIF  

(en caso de falla 
interna) 

SIIA 

2 

El Personal de Servicio realiza el 
apagado de térmicos y aires 
acondicionados evitando daño en 
los equipos consecuencia de las 
alteraciones en el voltaje. 

Personal de 
Servicio del 

LCI 
- - - 

3 

Se mantiene el orden en salas 
informando a los usuarios de la 
situación y pidiéndoles que 
permanezcan en sus lugares 
hasta nuevo aviso.  
El personal se mantiene en las 
puertas para verificar la salida. 

Personal de 
Servicio del 

LCI 
- - - 

4 

En caso que la falla imposibilite 
reanudar el servicio en un tiempo 
adecuado (aproximadamente 30 
minutos), determinar suspensión 
del servicio. 

Jefe del LCI - - - 
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5 

Al pasar los 30 minutos del punto 
4, desalojar a los usuarios que se 
encuentren en el edificio, 
informándoles que se reanudarán 
actividades cuando se resuelva la 
falla eléctrica. 

Personal de 
Servicio del 

LCI 
- - - 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

6 

Informar a los usuarios sobre la 
suspensión de servicios 
relacionados a la falla en el 
suministro de energía electrica. 

Personal de 
Servicio del 

LCI 
- - 

 Hojas para 
avisos 

 Personal 
informando en 
puerta 
principal 

7 

En caso de suspensión de eventos 
colectivos, informar al responsable 
que se re agendará para una fecha 
posterior. 

Jefe del LCI - 
Agenda de 

Eventos 

 SISCALC 

 Disponibilidad 
de equipo de 
cómputo 

8 
Informar al Director de Servicios 
Universitarios sobre las acciones 
realizadas. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Vía telefónica/ 

Correo 
electrónico 

 Equipo de 
cómputo 

 conectividad 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 Encender SISCALC y equipos. 
Personal de 
Servicio del 

LCI 

PLCI01 punto 
5.1 

- - 

2 

Verificar el correcto 
funcionamiento del equipo. En 
caso de falla reportarlo al jefe del 
LCI o Supervisor.  

Personal de 
Servicio del 

LCI 

PLCI01 punto 
5.2 

Nota e 
inhabilitar el 

equipo 
SISCALC 

3 
Realizar las órdenes de servicio 
para atención de fallas. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

PST01 
Orden de 

servicio a ST 
SIIA 

4 
En caso de eventos colectivos, re 
agendar aquellos que hayan sido 
suspendidos. 

Jefe del LCI PLCI01 
Agenda de 

Eventos 

 SISCALC 

 Disponibilidad 
de equipo de 
cómputo 

5 Registrar la contingencia. Jefe del LCI PSGC12 PSGC12/C - 


