DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

LINEAMIENTOS DEL MANEJO DE INCIDENTES DE LOS EQUIPOS DEL SITE
El Departamento de Redes y Telecomunicaciones como parte de su infraestructura cuenta con un
Centro de Datos denominado SITE que se encuentra dentro de sus instalaciones. Este site alberga los
servidores, equipos activos, cableado y servicios que son la base para el funcionamiento de la Red Institucional
y los servicios que presta a la comunidad universitaria.
Este documento indica los lineamientos a seguir por cada una de las áreas o personas que tienen acceso al
mismo y/o a los equipos que ahí están localizados así como las actividades a realizar en caso de que se
presente algún inconveniente o suceso.
1. Cada persona del DRyT que sea informada de algún problema con los servicios o servidores que están
el site debe informar cuanto antes a su jefe inmediato indicando el grado de gravedad que perciba de
ello.
2. El o los administradores del equipo o servicio con problemas se integrarán a evaluar la situación y a
buscar alternativas de solución.
3. Los administradores que estén trabajando en la resolución del problema no recibirán llamadas
telefónicas en ese lapso de tiempo, ni tampoco atenderán personalmente a usuarios.
4. El jefe de sección responsable informará a su vez a los jefes de sección y al Jefe del Departamento de
la situación existente solicitando su apoyo con la atención de usuarios.
5. El resto de los administradores y apoyos en el DRyT atenderán las llamadas telefónicas y a los usuarios
que se acerquen a solicitar información.
6. Buscando que la información que se dé a los usuarios sea certera el jefe de sección responsable del
servicio principal estará a cargo de colectar la información de la situación de cada uno de los
administradores y de informar al personal del punto anterior.
7. El jefe de sección responsable estará a cargo de mantener informado al Jefe del Departamento en todo
momento desde el inicio y hasta el final del evento.
8. En caso de que el evento requiera involucrar personal de otras áreas de la institución se harán los
trámites a través del jefe de sección responsable quien se mantendrá coordinado con su Jefe de
Departamento.
9. Al terminar el evento el administrador responsable informará a su jefe inmediato de lo sucedido de viva
voz, también realizará un breve registro por escrito que quedará como parte del expediente del equipo o
los equipos involucrados.

Lineamientos de manejo de incidentes de los equipos del SITEe
Departamento de Redes y Telecomunicaciones

Código: NI-70500-08
Revisión: 00
Emisión: 25/01/08

1

