
Brindar soporte y apoyo a las diferentes áreas de la Empresa, garantizando un buen funcionamiento en la administración y mejora de los recursos tecnológicos de hardware, software y redes de comunicaciones.

Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

Este tipo de fallas se pueden presentar debido al 

agotamiento de las piezas que conforman el hardware 

o a la falta de mantenimiento preventivo del mismo. 

También pueden ser ocasionadas por las variaciones 

en fluido eléctrico que alimenta el hardware. Los virus, 

gusanos y troyanos afectan el buen funcionamento de 

los equipos , manipulación incorrecta del software o 

hardware

  X X

Fallas en Hardware

Software malicioso o 

malintencionado

Errores o fallas humanas

Parálisis temporal en los 

procesos informáticos

Daño del hardware, 

alteración de la 

información,  parálisis en 

los procesos informáticos

Supervisar las condiciones eléctricas adecuadas 

para el óptimo funcionamiento mediante la 

instalación de equipos de protección y 

regulación eléctrica (UPS), 

Gestionar el contrato para el mantenimiento 

preventivo y correctivo en hardware y software, 

garantizando el óptimo funcionamiento de los 

computadores y periféricos de la empresa.

Mantener las copias de 

seguridad actualizadas de los 

servidores y apoyar la 

elaboración de las copias en 

los computadores de los 

clientes

Mantener disponible el 

hardware para el 

almacenamiento de las copias 

de seguridad de los 

computadores de la empresa, 

así como los instructivos para 

la generación de los mismos

Gestion 

Tecnologica 
permanente

Este tipo de fallas se pueden presentar por una 

catástrofe natural como fuego,  inundaciones, 

movimientos de tierra que generen caídas de objetos 

en el hardware.

X X Eventos Naturales
Destrucción del hardware y

parálisis de los procesos de

la empresa.

Se mantiene copias de respaldo en google drive  

de acuerdo a lo descrito en el Instructivo para la 

realización  de copias de Respaldo

Seguoimiento que las copias 

esten quedando almacenadas 

en el google drive

Gestion 

Tecnologica 
permanente

Este tipo de fallas se pueden presentar debido a los 

problemas internos o externos que pueda tener el 

proveedor de servicios de interconexión en su 

infraestructura de servicios.

Fallas del proveedor de 

servicios de conexión

En los terminos del contrato con el proveedor  

de comunicaciones, se fijan clausulas que 

garanticen la continuidad  de la prestación del 

servicio de conexión, Asi mismo se exige que el 

proveedor de comunicaciones , suministre un 

software para el monitoreo  continuo de los 

canales que se tengan contratados.

Monitoreo del comportamiento 

de el o los canales de 

comunicación, por medio del 

software suministrado por el 

proveedor   

Gestion 

Tecnologica 

Este tipo de fallas se pueden presentar por el desgaste 

de los materiales que componen el cableado 

estructurado, una mala distribución del cable en las 

instalaciones físicas que tengan condiciones 

ambientales inapropiadas como humedad o calor 

excesivo.

Fallas en el cableado 

Estructurado en la RED de 

datos

Brindar apoyo técnico a los 

funcionarios cuyos 

computadores presenten 

problemas en la conexión a la 

red de datos.

Gestion 

Tecnologica 

Este tipo de fallas se pueden presentar por conectar 

un dispositivo a la red de datos (LAN), que no tenga 

configurado los parámetros de la RED del IBAL, o los 

tenga mal parametrizados.

Fallas en la configuración 

de la RED en los 

computadores

Llevar registro y control de las 

actualizaciones en la 

configuración que se realicen 

en la red LAN  o WAN de la 

empresa

Gestion 

Tecnologica 

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

ZONA DE RIESGO 

MODERADO 

Perdida de información

N. de dispositivos 

que presentan 

falla/ Total de 

dispositivos

N puntos de red 

que presentan 

falla * tiempo de 

falla/ Total puntos 

* tiempo

2
Fallas en la  Comunicación 

Cliente-Servidor
4

Parálisis de los procesos 

informáticos, 

desactualización de la 

información debido a la 

ausencia de uno o varios  

procesos
Garantizar el cumplimiento de los parámetros de 

configuración de RED establecidos en el 

instructivo de administración y control red LAN e 

intranet

3 12

1 3 3 9
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El software permite el cambio de clave cuando 

el usuario lo desee, teniendo una fecha limite en 

la cual expira dicha clave si no la ha modificado

Informar a los funcionarios de 

las consecuencias legales y 

jurídicas de la suplantación de 

identidad y de la auditoria que 

se realiza sobre la información 

que se modifique sin 

justificación o soporte alguno.

Periódicamente los computadores que estén en 

la red del dominio de Windows, se les solicita 

cambio de clave obligatoriamente, para acceder 

a la sesión de Windows

Verificar que el servidor 

controlador del dominio, envíe 

las peticiones a los 

computadores para que los 

funcionarios realicen el 

cambio de contraseña 

periódicamente.

Los computadores que están en la red del 

dominio de Windows, después de 5 minutos de 

inactividad se bloquea su sesión

Verificar en la tabla de 

auditoria del software, que los 

funcionarios este renovando 

su contraseña 

periódicamente.

el Software cuenta con un módulo para realizar 

auditoria de cambios que se realicen en la 

información, que permite identificar el nombre 

del equipo, el usuario de solin y la dirección ip 

con la que se ingreso al software.

Garantizar que el software 

este registrando la 

información adecuada en la 

tabla de auditoria, para que 

ésta pueda ser consultada por 

otras áreas de la empresa.

Este problema se puede presentar por cambios en la 

normatividad y/o reglamentación del sector de agua 

potable y saneamiento básico, los cuales pueden 

provenir del orden nacional (SSPD Y CRA) y del orden 

municipal (Concejo Municipal), los cuales no sean 

tenidos en cuenta en la parametrización del software

Cambios en la 

normatividad y/o 

reglamentación del sector 

de agua potable y 

saneamiento básico

Este problema puede surgir como resultado de los 

cambios que se realicen a los procesos internos de la 

empresa, los cuales afecten la cadena de 

procedimientos internos del software

Cambios en los procesos 

de la empresa

El escaso personal delegado por la empresa 

Contratista para realizar el levantamiento  de 

información y la parametrización del Softawre, ha 

dificultado el óptimo desarrollo de la implementación, 

debido al volumen de información que gestiona el 

IBAL en cada una de sus áreas.

Recurso humano 

insuficiente por parte de la 

Empresa contratista del 

soporte 

Retraso en la 

implementación de los 

módulos que conforman el 

software, inconvenientes 

con la información que se 

intercambia a través de 

interfaces.

- Supervisar que el contratista cumpla con el 

recurso humano ofertado para la ejecución del 

proyecto.

SOLIN es un software modular, en el cual las tareas 

se distribuyen entre una o varias áreas para generar 

un resultado; esta característica ha generado una 

reorganización de las actividades que ejecutan 

algunos funcionarios al interior de los procesos, 

causando algo de desequilibrio laboral.

Algunos procedimientos  

han generado ajustes en 

los procesos internos del 

IBAL

Inconvenientes al proceso

de adaptabilidad a las

nuevas tareas que se

ejecutan en el software por

parte de los funcionarios

del IBAL.

Socialización de la redistribución de las tareas 

con los líderes y funcionarios de las áreas 

involucradas en el manejo del software.

En el proceso de parametrización del sofware, se 

observó que el IBAL no cuenta con insumos vitales 

para una adecuada implementación, como son: UNA 

METODOLOGIA DE COSTOS BASADOS POR 

ACTIVIDADES O COSTOS ABC y una identificación 

de los centros de costos contables. Esta falta de 

recursos ha dificultado la tarea de homologación de la 

información entre los módulos del Software a los 

funcionarios del IBAL, al no contar con una 

herramienta clara que soporte una decisión al 

momento de parametrizar.

Falta de insumos 

(documentales y 

cognitivos) por parte del 

IBAL para la compleja 

parametrización de los 

módulos del software ERP

Problemas al homologar la 

información del módulo 

financiero (contable) con el 

resto de módulos

Implementación del software 

v, en cumplir con las tareas 

plasmadas y en las fechas 

establecidas en él

No existe una dedicación permanente del personal de 

la empresa Contratista que apoyen las actividades 

diarias de los funcionarios del IBAL en la ejecución de 

las actividades en el Software 

Falta de acompañamiento 

de los funcionarios de la 

empresa Contratista del 

software en las áreas del 

IBAL, para la realización 

de las actividades diarias 

del software

Errores en el ingreso de la 

información, retraso en 

otros procesos

- Identificar las áreas de la empresa en donde se

ha observado latencia de los clientes con el

servidor, para gestionar mediante la alta

dirección la reposición de las zonas afectadas.

Por su obsolescencia 

gestionar ante la alta 

dirección de la empresa, la 

renovación del cableado 

estructurado , y/o coordinar 

con el area de servicios  

generales los ajustes al 

cableado estructurado donde 

se presenta latencia

SOLIN es un software que trabaja bajo la arquitectura

cliente servidor, en el cual un cliente o computador

hace unas peticiones y un proveedor o servidor

suministra una respuesta. Esta arquitectura de trabajo

sumado a la interfaz gráfica en la cual se encuentra

desarrollado , hace que sea necesario canales de

comunicación robustos, estables y de alta velocidad

para una optima comunicación cliente-servidor, al no

existir las condiciones adecuadas de comunicación, se

pueden presentan retrasos o interrupciones del

servicio, generando traumatismo en los usuarios del

IBAL.

Cableado estructurado 

deficiente

Retraso en la jecucion  de 

los módulos que 

conforman SOLIN, 

inconvenientes con la 

información que se 

intercambia a través del 

software.

Algunas áreas de la empresa han intentado recrear 

tareas que venían desarrollando con el software 

anterior al nuevo software, incurriendo en nuevos 

desarrollos de programación por parte de la empresa 

contratista , retrasando el proceso de implementación.

Intentar recrear 

procedimientos del 

software antiguo en lugar 

de renovarlos o mejorarlos

Retraso en la 

implementación de los 

módulos que conforman el 

nuevo software, 

inconvenientes con la 

información que se 

intercambia a través del 

mismo

X X

X 5 3 15 zona de riesgo alta 

Se elaborarán cronogramas 

de trabajo en donde se 

comprometan las partes 

involucradas en el desarrollo 

de las actividades de 

implementación del software, 

en cumplir con las tareas 

plasmadas y en las fechas 

establecidas en él

Se coordinara  con la 

empresa contratista del 

soporte , los registros , 

medios y canales  de 

comunicación por medio de 

los cuales se realizarán y 

atenderán las solicitudes de 

soporte  de primer y segundo 

nivel

Mediante los ingenieros del área de sistemas de 

la empresa, se brindará apoyo de primer nivel a 

los usuarios del software, si este soporte no es 

efectivo, se escalará la solicitud a los 

funcionarios del contratista responsables de esta 

actividad (segundo nivel).

Gestion 

Tecnologica 

N. de casos 

reportados  en un 

periodo de tiempo

N. de casos 

identificados  * un 

periodo de tiempo

N. de casos 

reportados  en un 

periodo de tiempo

Mantener actualizados los 

registros del sistema de 

gestión de la calidad, 

relacionados con las 

peticiones, actualizaciones y 

parametrización que se 

realicen al SOFTWARE.

Manejo inapropiado del 

usuario y contraseña
3

Coordinar las actualizaciones de las 

aplicaciones, con los líderes de los procesos que 

depende del Software

Zona de Riesgo 

Alta
4

Incumplimiento de la 

normatividad y/o 

reglamentación del sector 

de agua potable y 

saneamiento básico, 

Incumplir el reporte de 

información a los entes del 

estado que vigilan y 

controlan el sector, aplicar 

costos indebidos a los 

usuarios de la empresa, 

X permanente
Préstamo del Usuario y 

contraseña 

Pérdida y/o modificación 

de la información, error en 

los procesos subsiguientes 

al proceso informático 

donde ocurrió el suceso.

3
Zona de Riesgo 

Alta

Zona de Riesgo 

Baja

permanente

permanente

Gestion 

Tecnologica 

Gestion 

Tecnologica 

9

Zona de Riesgo 

Baja
14

5

Software Desactualizado

Este tipo de fallas se pueden presentar cuando un 

funcionario de la empresa, presta su usuario y 

contraseña para que otro ingrese al software; o cuando 

el usuario abandona su puesto de trabajo y no deja 

bloqueado el computador, permitiendo que cualquier 

persona tenga acceso al software.

3

Fallas en el Software

4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA


