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1. OBJETO 
 

 Mantenimientos preventivos y correctivos Coordinar el mantenimiento de los 
sistemas de información institucional en lo referente a hardware y software.  
 

 Correos Electrónicos Brindar apoyo al personal del Canal, con el fin de lograr una 
óptima utilización de los correos electrónicos, tanto internos como externos que 
tengan que ver con TELECARIBE. Efectuar ordenamiento en el uso del servicio de 
correo electrónico, definiendo de manera general, no limitativa, las actuaciones 
consideradas como abusivas y prohibidas. 
 

 Software Administrativo Dotar al canal de herramientas que tengan la información y 
operatividad del negocio en línea, que ayude a agilizar la toma de decisiones a nivel 
gerencial de una manera eficiente y segura. 

 
 

2. ALCANCE 
 
Este proceso involucra la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
Hardware y Software del Canal, además, involucra la administración del correo electrónico, la 
creación de usuarios, la eliminación y mantenimiento de los mismos. Brindar apoyo en la 
presentación de informes en línea a diferentes organismos de control del Estado.  
 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
Es responsabilidad del Tecnólogo (Sistemas)  
 

 Velar por el correcto funcionamiento de los software del canal, así, como conservar la 
integralidad de las operaciones y datos de acuerdo a las necesidades estipuladas por 
los usuarios (Servidores funcionando y backups de la información). 

 Crear, borrar, modificar y mantener todo lo relacionado con el servicio de correo 
electrónico de acuerdo a lo establecido en el manual de Tecnologías de la Información 
GT-220.57.01. 

 Brindar a la división financiera el soporte necesario de actualización de aplicativos, 
implementación de herramientas y generación de archivos en caso de que sea 
necesario para la presentación de informes a los diferentes entes estatales. 
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4. BASE LEGAL 
 
Ley 872 de 2003(Creación del SGC) 
Decreto 4485 de 2009 (Actualización de la Norma NTCGP 1000_2009) 
Norma Técnica de Gestión de Calidad NTCP:1000;2009 Numeral 6.3 
 
5. DEFINICIONES 
 
Mantenimiento Correctivo 
Son revisiones y cuidados que se realizan a los computadores, con el fin de solucionar y 
corregir problemas que se presenten en su funcionamiento del día a día y normalmente a 
petición del usuario.  
 
Mantenimiento Preventivo 
Se realiza con el fin de anticiparse a posibles problemas o situaciones riesgosas con los 
equipos, que perjudiquen el buen funcionamiento de los mismos, se manejan 2 tipos de 
mantenimiento, el de los equipos propios y el de los equipos arrendados(esta modalidad es 
nueva para el canal) 

 
Correos Electrónicos 
El correo electrónico, es un método para crear, enviar y recibir mensajes a través de 
sistemas de comunicación electrónica.  
 
Software Administrativo 
Software residente del canal, el cual permite tener integrada toda la operación del canal en 
línea, con afectación en tiempo real de las operaciones. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO 

 
El Tecnólogo de sistemas es responsable por el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo exceptuando aquellos equipos que estén en el centro de emisión y los 
cuales son operados directamente por los funcionarios de Ingenieria.  
 
En la parte del correo electrónico atender en  cada proceso,  lo concerniente a este ítem,  
crear nuevos usuarios, eliminar usuarios, realizar mantenimiento   de los mismos, Administrar 
y gestionar a través Microsoft Online Office365, que es la nueva plataforma del canal,  el 
correo electrónico, las herramientas y documentación en la nube, dado el espacio con que 
dispone cada usuario para el manejo seguro de sus archivos,  y  concientizar a los 
funcionarios sobre el  buen manejo y la protección de los equipos de  computo del Canal.  
 



 

MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE 

GT-220.96.06 

Pág. 3 de 10 
Versión: 8 

Fecha:03/10/17 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Jorge Lema Palacio Aníbal Gutierrez Oyola Fabián Pinedo Franco  

Tecnólogo Coordinador de Calidad Gerente de Calidad  

 

En lo concerniente a software administrativo, recibir las necesidades de los usuarios, efectuar 
de ser necesario el diseño de los procesos en el sistema y la coordinación del desarrollo de 
los módulos en conjunto con los usuarios del sistema y el proveedor del software, para 
facilitar la operatividad del mismo para su posterior implementación. 
 
El proceso de Sistemas, realiza varios tipos de mantenimiento y/o soportes, siendo estos: 
 
6.1 Mantenimiento de equipos  
 

 Mantenimiento  Correctivo  
o Soluciona y corrige problemas computacionales que presente el usuario a nivel 

de software o Hardware. 
o En caso de no   poder dar   solución de primera mano, se requerirá de un 

servicio técnico especializado, el cual se solicitará previa autorización de la 
Gerencia en el evento que sean equipos propios o al proveedor de los equipos 
arrendados cuando sea necesario. 

o Para la solicitud de los mantenimientos correctivos, deberá efectuarse a la 
oficina de sistemas, a través del sistema electrónico establecido para ello, 
mediante el link SOLICITUD DE SERVICIOS A SISTEMAS el cual esta 
disponible en la primera pagina de la INTRANET del canal, donde quedará 
plasmado que tipo de mantenimiento se esta solicitando y posteriormente  una 
vez se preste el servicio este se ingresa a la hoja de vida del equipo  
 

 Mantenimiento  Preventivo 
El Tecnólogo de sistemas elabora un cronograma de mantenimiento tomando como 
base los usuarios activos del canal, dicho mantenimiento está plasmado con los 
equipos en arriendo máximo 3 veces por año y para el caso de los equipos propios se 
manejaran máximo 2 manteamientos por año para: 

 
 Anticiparse a problemas o situaciones riesgosas que perjudiquen el buen 

funcionamiento de los servicios existentes. 
 Para solucionar los inconvenientes que se presenten, en forma oportuna y eficaz  

 
Para ello, se genera el formato GT-220.44.08 Cronograma de mantenimiento de equipos, en 
dicho cronograma se determina el inventario, ubicación, responsable y si el equipo es propio 
o arrendado  y una vez realizado el mantenimiento Preventivo se llena el reporte GT-
220.44.07 Reporte de Mantenimiento equipos, y se registra en la hoja de vida del equipo en 
el sistema. 
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6.2 Correos Electrónicos 
 
El Tecnólogo (Sistemas) es responsable de: 

 

 Atender en cada área previa solicitud sea por correo electrónico o por solicitud eléctrico 
de servicios a sistemas , lo concerniente a correos electrónicos, crear nuevos usuarios, 
eliminar usuarios, realizar mantenimiento de los mismos. 

 Administrar el correo electrónico externo, que tenga que ver con las labores del Canal. 

 Garantizar el  buen manejo y la protección de los equipos de computo del Canal por la 
no utilización correcta de los correos electrónicos 

 
Los Usuarios son responsables de: 
 

  Administrar las fuentes de las Tecnologías de la Información (TI) y son responsables 
de sus acciones. 

  Son responsables   de   la información   que sea enviada con su cuenta,  por lo cual   
se   asegurará   de   no   mandar, teniendo en cuanta que cuentan con una doble 
protección de identidad como son las claves de acceso y los usuarios al directorio 
activo y las claves de acceso y usuarios de correo electrónico que en  nuestro caso no 
son iguales por seguridad. 

 
 SPAMS, MALWARE, PHISHING, SPYWARE, etc.(Correos masivos no autorizados, 

archivos sospechosos de virus, links de paginas falsas, o archivos que se instalan 
sigilosamente en los equipos sin previo aviso al abrir otros recursos o paginas que 
ya están infectadas con estos) de información 

 Ni mandar anexos que puedan contener información nociva para otro   usuario 
como virus o pornografía. 

 El control de la información que fluye en dichos correos, es de entera 
responsabilidad de cada usuario. 

 
El servicio de correo electrónico es una plataforma de comunicación brindada por Microsoft a 
Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. Telecaribe, que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes a todo el mundo  
 
Este servicio se utiliza para mejorar la comunicación entre los funcionarios y entre entidades 
públicas o privadas desde cualquier lugar que se encuentre el usuario, a través de otras 
herramientas en línea disponible para cada usuario de acuerdo al tipo de licenciamiento que 
posea el usuario. 
 
El   Tecnólogo (Sistemas) administra el correo electrónico, teniendo en cuenta: 
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Normas de Generación de Cuentas: Asigna solamente una cuenta por usuario con un 
espacio determinado.  
 

 Cuenta Personal:  
 Asignadas a las personas solicitantes en forma individual.  
 El alias de la cuenta consiste en: El nombre seguida por un punto y el apellido. 
 Completar entre ambos un máximo de quince caracteres.  

 
Asignadas a las personas solicitantes en forma individual. El alias de la cuenta consiste en el 
primer nombre seguida por un punto y luego el apellido, completando entre ambos un máximo 
de quince caracteres. Por ejemplo, si una persona se llama Juan Pérez, su cuenta de correo 
será Juan Pérez. En el caso de que el apellido sea muy largo se cortará hasta completar el 
máximo. Los correos entonces quedarían así: juan.perez@telecaribe.com.co donde Juan 
Pérez es el nombre del funcionario y telecaribe.com.co es el dominio bajo el cual esta creado 
dicho correo, y así sucesivamente para todas los funcionarios que lo requieran, al momento 
de la creación del correo el proceso de Tecnología de la Información le asignará una clave, la 
cual debe ser cambiada una vez le sea asignado el correo a la persona responsable. 

 

 Cuentas Corporativas para contratistas del canal 
 
Se asignarán a las personas responsables de cada área de trabajo del Canal que así lo 
requiera, y esta, será creada por el proceso de Tecnología de la Información, dándole el 
nombre del área o cargo que esta desempeñando en ese momento, donde por ejemplo para 
el caso nuestro será: comercializacion@telecaribe.com.co, es decir los nombres de las 
cuentas serán impersonales o se podrá dar también con la misma estructura del 
nombre.apellido@telecaribe.com.co pero se le colocará el cargo o función que viene 
desempeñando en el nombre que se va hacia el destinatario  
 
El significado de este es: 

 Sistemas es el área de trabajo del funcionario  

 Telecaribe.com.co  es el dominio bajo el cual esta creado dicho correo  

 Así sucesivamente para todas las áreas que lo requieran 

 Al momento de la creación del correo se asignará una clave 

 Esta debe ser cambiada una vez le sea asignado el correo a la persona responsable. 
 

Mantenimientos del Correo Electrónico 
 
Teniendo en cuenta los diferentes estados que puede tener un correo electrónico tal cual 
como esta establecido en las Políticas de Tecnología de la Información GT-220.50.01, al 
correo se le puede efectuar dicho mantenimiento según estos estados: 
 

mailto:juan.perez@telecaribe.com.co
mailto:comercializacion@telecaribe.com.co
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 Cuenta de Correo Activa, cuando el correo se encuentra en su proceso de 
funcionamiento normal, allí la responsabilidad es de cada uno de los usuarios, 
mantener el correo con la información necesaria y borrar toda aquella información que 
puede ser de código malicioso o mal intencionado (spam, Spyware, Maleware, etc) y 
que normalmente por los filtros establecidos por el proveedor del correo, nos lo 
identifica para su posterior eliminación. 
 

 Cuenta Inactiva, En este caso se da por instrucción del usuario o de su Jefe 
Inmediato, y en este estado, no se podrá enviar ni recibir correos, solo se habilitará 
una vez hagan la respectiva solicitud por la intranet, a través del formulario electrónico 
de solicitud de servicios a sistemas establecido para ello, y el cual es verificado por 
sistemas y habilitado de inmediato. 

 

 Cuenta Bloqueada, En este caso la cuenta queda inhabilitada o para enviar y recibir 
correos, y en estos casos se puede dar por las siguientes consideraciones: 

o Cuando se llena el buzón de correo, en este caso es de administración del 
usuario netamente para que purgue su correo y borre toda la información que 
no necesite (en nuestro caso tenemos una capacidad de 50 Gb de 
almacenamiento para el buzón de correo y de un Tera para alojar documentos) 
por lo tanto el usuario debe ser responsable de la administración del espacio 
asignado para que puede siempre enviar o recibir. 
 

o Cuando se detecta un flujo anormal de los mensajes, básicamente se da 
cuando desde ese buzón de correo se está generando información falsa o 
errada por algún tipo de virus o spam que quedo alojado en el buzón lo que 
hace que se generen correos automáticamente sin que el usuario los haya 
generado, en este caso, este tipo de cuentas normalmente son reportados al 
administrador del correo por el proveedor del servicio para que sea revisada, se 
le haga el purgue de información o sea eliminada y se vuelva a crear. 

 
 

o Cuando se Bloquea por Contraseñas, en este caso es por olvido del usuario 
de su clave de acceso, o porque alguien a tratado de hackear la cuenta tratando 
de entrar sin autorización del usuario, o porque el usuario la deja abierta y 
alguien ingresa y modifica sus datos y la bloquea o le da una mala utilización. 
 

 Cuenta Renombrada, Este estado se puede presentar cuando por solicitud de la 
jefatura de un proceso o una orden superior, realice la reasignación de una cuenta de 
correo que estaba activa a nombre de otra persona o cargo al cual estaba creada 
dejando intacto los correos que se encuentran en el buzón de dicho correo, en todo 
caso, se puede en el evento que así lo requieran sacar backup de la información y 
limpiar el correo o continuar con la información que allí este consignada. 
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 Cuenta Eliminada, Una Cuenta de correo se podrá eliminar cuando para todos los 
efectos cesa el vinculo del funcionario o del cargo con nombre genérico que este 
representando en ese momento para la empresa, y que no vaya a cumplir mas esas 
funciones, cabe anotar, que para estos procesos, la oficina de sistemas procederá a 
realizar la eliminación de la cuenta previa concertación con el funcionario para que 
saque su backup y nosotros realizar el respectivo backup también para el evento que 
se llegara a necesitar la información para cualquier proceso o requerimiento futuro. La 
otra opción para la eliminación de una cuenta se podrá generar en el evento que dicho 
buzón este generando spam, maleware, o spyware y que este generando problemas 
de reportes de estos elementos en alguna lista negra y que pueda perjudicar al canal, 
para lo cual se saca nuevamente el backup, se elimina la cuenta y se vuelve a crear. 

 
Nota: en todo caso, para realizar el proceso de backup las instrucciones están 
definidas en el instructivo de backup GT-220.97.01. 

 
Normas y Sugerencias 
 
Para aplicar al buen uso del Correo Electrónico: 

 

 Cuando escriba un mensaje a alguien que no conoce, preséntese siempre, indicando 
como se llama y quien es, y por supuesto firme sus mensajes. 

 

 Escriba el mensaje con la mayor corrección posible. 
 

 Utilice las comas y los puntos adecuadamente, ya que de lo contrario se mezclan las 
ideas, el texto se hace difícil de entender y obliga a releerlo para interpretar su sentido. 

 

 Sea breve y claro, recuerde que los mensajes largos se hacen pesados y no se leen.  
 

 No sea redundante, las cosas se dicen una vez, y no hace falta repetirlas más en el 
mensaje. 

 

 Tenga cuidado con lo que dice ya que es frecuente guardar todos los mensajes que se 
reciben, y el destinatario de su mensaje, puede reenviar su mensaje a otras personas 
en cualquier momento. 

 
  Identificación clara del remitente y el destinatario 
 Debe escribir el nombre de la persona a la que va dirigido el mail. 
 También debe firmarse.  
 Si un correo no tiene remitente ni destinatario, debe eliminarse. 
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 Si se quiere enviar un correo a varias personas, utilizar el campo CC, es decir con 
copia ó  "CCO" o "BCC" para escribir las direcciones. Así se evita que se conozcan las 
direcciones del resto de la lista. CCO y BCC : Significa con copia oculta 

 

 No escribir todo el mensaje en mayúsculas. Es cansado para leer, en general, solo se 
utilizan para resaltar alguna frase o palabra. 

 No inscribirse a listas de correos o de servidores, las cuales no estén relacionadas 
directamente con su trabajo. 

 Algunas listas de correos o de servidores generan cantidades masivas de correos a los 
suscriptores.  

 Esto no solamente satura el espacio disponible en el disco duro de la estación de 
trabajo, sino que también degrada el funcionamiento el sistema de E-mail entero. 

 No Abrir mensajes de los cuales no conozca su procedencia y mucho menos los 
archivos que viene anexos a dichos mensajes. 

 
6.3 Soporte Digital 
Cuando sea necesario, presta soporte al área de Contabilidad, para la presentación de los 
diferentes reportes a los diferentes organismos de control: 
 

 Declaraciones electrónicas a la DIAN: 
 Presentación de Impuestos 
 IVA 
 Retefuente 

 

 Soporte para la presentación de informes de deudores morosos del Estado, el cual 
también se realiza a través del aplicativo del SCHIP. 

 

 Soporta a Contabilidad para la instalación y solución de problemas en el software para 
Reportes al Fondo Nacional de Ahorro. Instala el software  SIDEF  de la Contraloría 
General de la Nación. En él se reporta  los movimientos presupuestales de ingresos y 
gastos. 
 

 Apoyo el proceso de envío y consolidación de información por el SIRECI cuando así 
se requiere esta plataforma está consolidando de manera paulatina la información del 
Schip iy del Sidef  

    

 Para el proceso de información contable, soporta el software contable actual 
FOMPLUS. 

 

 Para la liquidación y generación de reportes de nómina, presta soporte, al área de 
Talento Humano. 



 

MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE 

GT-220.96.06 

Pág. 9 de 10 
Versión: 8 

Fecha:03/10/17 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Jorge Lema Palacio Aníbal Gutierrez Oyola Fabián Pinedo Franco  

Tecnólogo Coordinador de Calidad Gerente de Calidad  

 

 

 Cuando se presenta la elaboración de recibos y formularios, el tecnólogo de Sistemas, 
guía en esa labor a los usuarios, así mismo soluciona los problemas de impresión que 
se presenten. 

 
6.4 Software Administrativo 
 
El Tecnólogo (Sistemas) es responsable de: 

 

 La investigación de las necesidades 

 El diseño de los procesos en el sistema  

 La coordinación del desarrollo e implementación de los módulos que se requieran para 
la operatividad del software, en conjunto con los usuarios que solicitan la herramienta. 

 Coordinar con los programadores el desarrollo del módulo una vez verificado por los 
usuarios. 

 Desarrollo y fase de pruebas por parte de los programadores y usuarios 

 Implementación y parametrización de los módulos de acuerdo a las  necesidades de 
los usuarios 

 Procesos de revisión y ajuste al software 

 Implementación de reportes de acuerdo a los tipos de informes que se  requieran 

 Capacitación a los usuarios del manejo del módulo de ser necesario 

 Entrega formal a los usuarios del módulo solicitado mediante memorando 
 

Los mantenimientos se realizan sólo a hardware y software instalados por el proceso de 
Tecnología de la Información y que pertenezcan al inventario el canal. 

 
Para confirmar que se han realizado las tareas previstas de mantenimiento a los equipos, 
el usuario firma en señal de recibido, en el formato GT-220.44.07 Reporte mantenimiento 

equipos que previamente ha diligenciado el proceso de Tecnología de la Información. 
     
7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 
Mantenimiento Preventivo y correctivo De La Infraestructura GT-220.97.03 
Reporte de Mantenimiento equipos GT-220.44.07 
GT-220.44.08 Cronograma de mantenimiento de equipos 
Requisición GA- 241.44.06 
Orden de compras o servicio GA-241.44.04 
Manual de Tecnologías de información GT-220.57.01 
GT-220.97.01 Instructivo de Backup 
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8. ANEXOS 
 
No aplica 
 
9. FIRMAS 

Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 


