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1. Objetivo: 

 
Gestionar, administrar y garantizar la integridad de las bases de datos y funcionalidad de los diferentes sistemas de información 

de la Alcaldía de Ibagué, asegurando la disponibilidad de la información de manera oportuna, segura y efectiva. 

 
2. Alcance: 

 
Aplica para todos los sistemas de información y bases de datos de la Alcaldía de Ibagué, Inicia con el inventario de las 

bases de datos y aplicaciones y finaliza con la verificación de la disponibilidad de las aplicaciones y bases de datos 

actualizadas 

 

 
3. Convenciones 

 

 
 

 
Convenciones 

Punto de 

Control 

 
Decisión 

 
Nota 

 
Evidencias 

 

Interacción con 

otros procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Definiciones: 

 
Administración base de datos: Actividad tendiente a la protección de datos, 
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Administrador de base de datos: Es el responsable de dirigir o realizar todas las actividades relacionadas con el 
mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso. Un DBA se asegura de que la base de datos de una 
organización y sus aplicaciones relacionadas funcione de manera funcional y eficiente. 

 
Backup: Copia de seguridad. Acción de copiar documentos, archivos o ficheros de tal forma que puedan recuperarse 
en caso de fallo en el sistema. 

 
Base de datos: Es una colección de datos relacionados y organizados con una lógica coherente y con significado 
inherente. Se diseña y se construye con un propósito específico, y puede ser utilizada por múltiples usuarios para 
diversas aplicaciones 

 

BDUA: Base de Datos Única de Afiliados. Es la base que contiene la información de los afiliados plenamente 
identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen Subsidiado, Contributivo 
y Regímenes especiales). 

 
Data Center: Es un centro de datos donde se centralizan las bases de datos 

 
DBA: Administrador de Base de Datos 

 
DBMS: Sistema manejador de base de datos. Es un sistema robusto que es capaz de emplear algoritmos de 
almacenamiento y recuperación de información para poder implementar un modelo de datos de manera física 
garantizando que todas las transacciones que se realizan con respecto a dichos datos sean "ácidas" (Atomicidad, 
consistencia, aislamiento, duración). 

 
D.N.P: Departamento Nacional de Planeación. 

 
Motor de Base de Datos: Herramienta informática utilizada para la gestión y administración de las bases de datos. 

 
SISBEN. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, como principal instrumento para 
la focalización individual que identifica los hogares, las familias o los individuos según su condición socioeconómica. 

https://www.techtarget.com/searchdatacenter/es/definicion/Base-de-datos?_gl=1%2A1g4la79%2A_ga%2ANzA4OTEzMTMuMTYyMzA5MTQ5MQ..%2A_ga_RRBYR9CGB9%2AMTYyMzA5MDM5Mi4xLjEuMTYyMzA5MTU4NC4w&_ga=2.188015853.474595250.1623091582-70891313.1623091491
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Sistema Información: Conjunto de información que se integra, mediante entradas, proceso y salida a fin de dinamizar 
un proceso de información 

 

S.O: Sigla de Sistema Operativo. 
 

Sistemas Operativos Multiusuarios: Los sistemas Multiusuarios, permiten que dos o más usuarios compartan los 
mismos recursos simultáneamente. Su uso se ve frecuentemente en las redes, donde por ejemplo dos usuarios pueden 
estar conectados en una misma máquina y compartiendo los recursos a la vez. Estos sistemas permiten crear una 
pirámide de usuarios según sus privilegios. En la parte más alta se encuentra el administrador (o grupo de 
administradores). Puede realizar todas las tareas y administrar todos los recursos. 

 
 

5. Base legal: 

 
Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

 
6. Condiciones generales: 

 
 

En la ejecución de este procedimiento se debe tener en cuenta las políticas de seguridad de la información adoptadas 
y la regulación de derechos de autor para la instalación y uso de Software. 

 
Las actualizaciones y novedades a la base de datos del SISBEN, se realizarán de conformidad con la guía para el 
uso del SISBEN emitido por el D.N.P. 

 
Las actualizaciones y novedades a la base de datos del Régimen Subsidiado, se realizará de conformidad con los 
anexos técnicos de las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. 

 
Los reportes de información se realizarán de conformidad con los cronogramas y criterios técnicos establecidos por 
los diferentes Órganos Externos Reguladores de cada uno de las bases de datos. 
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En caso de encontrarse fallas o inconvenientes durante el uso de la aplicación, se debe brindar la posible solución entre 
el DBA y el administrador de la aplicación afectada. 

 

Los administradores de las bases de datos deben tener disponible la información para cuando sea requerida por 
usuarios de la aplicación o para entes de control, y aplicar la política de tratamiento y protección de datos que tiene 
establecida la Alcaldía de Ibagué. 

 
Los DBA deben aplicar el procedimiento “Creación y Custodia de Copias de Seguridad a las Bases De Datos” 

 
Considerando que los datos es un activo de información esencial para el funcionamiento de la Entidad, los DBA 
deben ser funcionarios de planta de la Alcaldía de Ibagué, y deben estar preparados para reparar la BD y reunir 
suficiente información para diagnosticar y corregir el problema provocado por la falla; por lo tanto, esta temática debe 
hacer parte del Plan Institucional de capacitación de la Entidad. 

 
La Administración de base de datos a cargo de terceros debe cumplir con las políticas de seguridad y confidencialidad 
de la información adoptados por la Entidad. 

 
Los Sistemas Operativos, el Software manejador de bases de datos, Antivirus y demás que se necesiten para la 
administración de los sistemas de información y de las Bases de datos deben estar debidamente licenciados. 

 
Aplica las políticas de seguridad de la información relacionada con actividades y responsabilidad de los administradores 
de los sistemas de información. 
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7. Actividades 

 
Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1 Realizar y actualizar el inventario de Bases de Datos y de aplicativos, con 
periodicidad mínima semestral 

Profesional Especializado 
de Infraestructura 
Tecnológica 

Catálogo de sistemas 
de información 

2 Administrar los servidores 
 

Actualizar Sistemas Operativos Multiusuarios Linux – Windows, Antivirus de 
los servidores. 

 

  Aplican las siguientes políticas en lo relacionado con los servidores. 

8.3.1 Gestión de medios removibles 
11.1.2 Controles de acceso físicos 
12.3.1 Respaldo de la información 
12.5.1 Instalación de software de sistemas operativos 

Profesional que tiene a 
cargo la administración de 
los servidores. 

Correo 

BD Software Soporte 
Técnico 

 
 
 
 

3 

Monitoreo Servidores 

Verificar el consumo de recursos de almacenamiento en disco del servidor, 

consumo de memoria, verificación de fuentes redundantes, estado de discos 

duros. 

  Aplican las siguientes políticas en lo relacionado con los servidores 

11.2.4 Mantenimiento de equipos 
13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

Profesional que tiene a 
cargo la administración de 
los servidores. 

Informe en el Correo 

4 
Instalar y actualizar el software manejador de bases de datos definido por la 

Entidad, o por directriz de un Ente Regulador y las herramientas de aplicación 

cuando se requiera. 

Profesional de OPS 
Profesional con funciones 
de DBA 
Técnico 

Correo 

BD Software Soporte 
Técnico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

5 
Crear la estructura de las bases de datos 

El administrador de la base de datos crea los objetos de la base de datos (tablas, 

procedimientos, funciones, sinónimos, trigger, índices etc), de conformidad con 

el requerimiento. 

 Aplica la política de seguridad de la información 18.1.3 Protección de 

Registros 

Profesional con funciones 
de DBA Ticket 

BD 

6 
Revisar la disponibilidad de la base de datos 

  El Administrador de las bases de datos diariamente y cuando reporten 
lentitud en la base de datos, revisa la disponibilidad, realizando las consultas 
y comprobaciones de conexiones de usuarios, procesos en ejecución, objetos 
bloqueados, revisión de tablespace, revisión objetos dañados, verificación 
espacio en servidores, entre otros, y en caso de realizar alguna acción 
correctiva, esta quedará registrada en un documento, en el drive del correo de 
desarrollo. 

 

  Aplica la política de seguridad de la información 12.6.1. Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Profesional con funciones 
de DBA Acta 

 
 
 

 
7 

Afinar objetos de la base de datos. 

El administrador de la base de datos modifica la estructura ((tablas, 

procedimientos, funciones, sinónimos, trigger, índices etc), de conformidad 

con el requerimiento registrado en el módulo de tickets, mesa de ayuda o por 

memorando radicado en PISAMI. 

   Aplica la política de seguridad de la información 12.4.3 Registros del 

administrador y del operador 

Profesional con funciones 
de DBA PISAMI -Gestión 

Documental y Módulo 

tickets 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 
 
 
 

 
8 

Monitorear los logs de auditoría 

Los administradores de los sistemas de información realizarán monitoreos 

trimestrales al log de auditoría o cuando se advierta un incidente de seguridad, 

registrando en acta la actuación y reportando las presuntas irregularidades. 

  Sistema Integrado de Gestión. Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información. Gestión de incidentes. 

 Aplica la política de seguridad 12.4. 

Profesional con funciones 
de DBA Acta 

Informe de incidentes 

 

 
9 

Efectuar y Restaurar Copias de seguridad 

 Ejecutar el procedimiento “Creación y Custodia de copias de seguridad” 

  Aplican las políticas de seguridad indicadas en el procedimiento 

Profesional con funciones 
de DBA Las indicadas en el 

procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Generar Reportes 

Generar reportes por base de datos de acuerdo a los requerimientos de entes 

externos, o por solicitud escrita radicada en PISAMI Gestión Documental, de los 

líderes de los procesos, ciudadanos u otras Entidades, que le han sido 

delegados. 

El Administrador de la Base de datos, cuando personas o entidades 

diferentes a los dueños del activo de información o Entes de Control, le 

requieran generar reportes de la base de datos, revisa la calificación de la 

información solicitada, en el índice de información clasificada y reservada, para 

establecer si existen restricciones para la entrega. En caso de ser información 

clasificada o reservada notificar por escrito al peticionario el impedimento. 

Profesional con funciones 
de DBA 
Profesionales, Técnicos y 
Personal de prestación de 
servicios autorizados 

Correo 

PISAMI-Gestión 
Documental 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 
  Aplica la política de seguridad 8.2.3 Manejo de activos 

10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Administrar usuarios 

Gestionar la creación y mantenimiento de los usuarios de los sistemas de 

información, aplicando las políticas de seguridad de la información.9.1.1. 

Control de acceso a los Sistemas de Información y 9.2 Gestión de acceso de 

usuarios. 

 El encargado de la gestión de usuarios de los sistemas de información, 

cada vez que le deleguen una solicitud de creación o mantenimiento de 

usuarios, verifica que cumpla con lo establecido en la política de seguridad de 

la información 9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios, quedando 

el registro de la actuación en el sistema de información respectivo y en 

PISAMI-Gestión Documental. 

 La solicitud para la gestión de usuarios cumple con la política de 

seguridad? 

Si: Continúa con la actividad 12 

No: Continúa con la actividad 13 

Técnico o Profesional con 
administrador de usuarios  PISAMI Gestión 

Documental 

BD de los sistemas 
de información 

 
 

 
12 

Crear y aplicar novedades a usuarios 

Crear el usuario o registrar la novedad de mantenimiento en el sistema de 

información respectivo, la cual puede ser traslado de dependencia, activación, 

inactivación de usuario, retiro o adición de permisos. 

Remitir las credenciales de acceso al correo electrónico personal del usuario, 

cuando es usuario nuevo. 

Técnico o Profesional con 
administrador de usuarios  PISAMI Gestión 

Documental 

   BD de los sistemas 
de información 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 
 Aplica las políticas de seguridad de la información 

9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

9.4.1.2 Bloqueo por intentos 

  Cuando la novedad es de inactivación del usuario, se deben retirar todos 
los permisos, tanto por aplicativo como por base de datos, incluyendo el permiso 
de conexión, actualizar el estado a inactivo por aplicativo y bloqueado por base 
de datos. 

  

 
 
 

 
13 

Responder solicitud 

 Proceso de Gestión Documental 

Resolver la solicitud, a través de la opción respuesta por correo electrónico 

cuando se ha gestionado el usuario de conformidad con el requerimiento, o 

por la opción respuesta a solicitud cuando se ha observado inconsistencia en 

la solicitud. 

Técnico o Profesional con 
administrador de usuarios PISAMI Gestión 

Documental 

 
 
 

 
14 

Monitorear los permisos de usuario 

 El encargado de la Gestión de usuarios, trimestralmente verifica los 

atributos y permisos del personal para manejo de información de los procesos 

críticos a través de un reporte generado por PISAMI o sistema de información 

respectivo, en caso de encontrar exceso de permisos en un usuario activo 

notifica por escrito al secretario o líder del proceso solicitando la revisión y 

segregación de roles en el sistema, de conformidad con las políticas de 

Técnico o Profesional con 
administrador de usuarios PISAMI Gestión 

Documental 

BD de los sistemas de 
información 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 seguridad de la información; La evidencia de las actuaciones se registra en 

Gestión Documental PISAMI. 

El encargado de la Gestión de usuarios, trimestralmente verifica los 

usuarios activos a través de un reporte generado por PISAMI o sistema de 

información respectivo, en caso de encontrar redundantes o usuarios en 

estado activo, sin vinculación laboral o contractual vigente con la Entidad, 

procede a inactivarlos por aplicativo, retirarle todos los permisos y roles, tanto 

por aplicativo como por base de datos, incluyendo los permisos de conexión y 

bloquearlos por Base de Datos, dejando constancia tanto de la actuación de 

verificación como de la acción correctiva 

 Aplica la política de seguridad de la información 9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso y 6.1.2 Separación de deberes 

  

 
 
 

15 

Archivar documentación 

Archivar los documentos físicos y digitales originados en el desarrollo de las 

actividades y finaliza el procedimiento. 

 Proceso de Gestión Documental, Procedimiento Oorganización de 
Documentos de archivo de gestión. 

Auxiliar Administrativo 
Expediente de archivo 
según TRD 
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Si 

  

No 

12 10 13 

 

8. Flujograma 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
9. Control de cambios 

 
 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 11/12/2015 PRIMERA VERSION 

02 31/07/2018 SEGUNDA VERSION 

03 25/04/2019 CAMBIO DE NOMBRE SECRETARIA 

04 10/07/2019 CUARTA VERSION 

05 30/10/2019 QUINTA VERSION 

INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 14 FIN 15 
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VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

06 30/12/2021 
Actualización Base legal, referenciando a Normograma 
Actualizaciones responsables, incluyendo el profesional especializado con funciones de 
DBA. 
Modificación puntos de control de las actividades 1,2 y 4 
Modificación registros de las actividades 2, 3, 6 y 13 

07 25/02/2022 
Se actualiza el formato de conformidad con la versión 11 del procedimiento control de 
documentos del SIGAMI 
Se actualizan definiciones, condiciones especiales, actividades, puntos de control y 
registros. Se unificaron las actividades 6,9 y 10 en la actividad 7, la actividad 14 y 2 
unificada en la 2. 
Se referencian políticas de seguridad en algunas actividades y se refleja la interacción con 
otros procedimientos y procesos 

Se actualiza el flujograma 
 

10. Ruta de aprobación 
 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Profesional Especializado ( e ) 
Profesional Universitario 

Asesor Secretaria de TIC 

 


