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Clave PC-RTC-01 Proceso 
Conectividad de redes de 
telecomunicaciones (RTC) 

Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Primer Ingreso (PI), Expedición de Títulos (ET). 

Medición de eficacia % de solicitudes atendidas. 

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

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Reuniones con los procesos 
involucrados  de la Dirección (STI, 
RTC). 

Director de 
Informática 

- Minuta 

Personal 
responsable de 

Área 

2 
Asignar responsabilidades a 
personal en preparación de 
equipos de telecomunicaciones 

Subdirector de 
RyTC 

- Minuta 

Personal 
responsable de 

infraestructura de 

telecomunicaciones. 

3 
Ubicación de inventario de 
equipos según requisitos de 
servicios 

Subdirector de 
RyTC 

- 
Listado de 
Equipos 

Equipo Activo 

4 
Preparación de cableado, 
enlaces, Switches y puntos de 
acceso inalámbrico. 

Técnicos en 
mantenimiento 

- - 

 Equipo 

 Herramienta 

 Materiales 

5 
Administrar los permisos para 
acceso remoto o terminal de 
servicio. 

Responsable 
Seguridad 
Informática 

- SADI - 

6 
Mantenimiento a servidores y 
Servicios institucionales 

Responsable 
Infraestructura 
Tecnológica 

- SADI 
Personal de 

RyTC 

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 
El personal del proceso comunica 
la ubicación de oficina alterna. 

Personal 
enlace 

Plan de 
contingencia 

para la 
operación de 

la etapa 
correspondient

e al proceso 
de PI en 

instalaciones 
alternas 

Correo 
electrónico 

- 

2 
Atender solicitud de instalación de 
oficinas externas. 

Subdirector de 
RyTC 

- - Personal RTC 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

3 
Instalación de cableado, enlaces, 
Switches y puntos de acceso 
inalámbrico. 

Técnicos en 
mantenimiento 

- - 

 Personal 
RyTC 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

4 
Realizar las configuraciones de 
red en las PC. 

Técnicos en 
mantenimiento 

- SADI Personal RyTC 

5 Instalación de telefonía. 
Responsable 
Comunicacion
es Unificadas 

- SADI Personal RyTC 

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 
Atender solicitud de 
desinstalación de oficinas 
temporales. 

Subdirector de 
RyTC 

- - 

 Personal 
RyTC 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

2 
Proceder a retirar la 
infraestructura de 
telecomunicaciones utilizada 

Responsables 
de área de 

RyTC 
- - 

Personal de 
RyTC 

3 
Revisión y resguardo de 
inventario de equipo utilizado 
fuera de la institución. 

Responsables 
de áreas de 

RyTC 
- 

Listado de 
equipos 

Personal de 
RyTC 

4 Registrar la contingencia. 
Subdirector de 

RyTC 
PSGC12 PSGC12/C - 


