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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance  
 
Describir el proceso a seguir para la actualización del componente de base de datos de los 
diferentes aplicativos desarrollados en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en 
Tecnologías de Información de la Universidad de Pamplona  
 
2. Responsable  

 
El responsable de supervisar la ejecución del procedimiento del componente de base de 
datos es el Coordinador Técnico de Bases de Datos, y la persona responsable de llevar a 
cabo las actividades técnicas del proceso es el analista de base de datos 
 
3.   Definiciones 

 
3.1 Base de Datos 

 
Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda acceder a ellos 
de manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlos en base a diferentes 
criterios, etc. Las bases de datos son uno de los grupos de aplicaciones de productividad 
personal más extendidos. 
 
3.2 SGBD 
 
Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) o DataBase Managenent System (DBMS) es 
un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como 
la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de 
información del modo más eficiente posible. 
 
En la actualidad, existen multitud de SGBD y pueden ser clasificados según la forma en 
que administran los datos en: 
 
Relacionales (SQL) 
No relacionales (NoSQL) 
 
3.3 Oracle 

 
Oracle es uno de los motores de bases de datos más potentes y utilizados del mercado. Es 
el mayor y mas usado Sistema Manejador de Base de Dato Relacional (RDBMS) en el 
Mundo. La Corporación Oracle ofrece este RDBMS como un producto incorporado a la 
Línea de producción. Además, incluye cuatro generaciones de desarrollo de aplicación, 
herramientas de reportes y utilitarios. 
 
3.4 Postgres 
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Postgres es un sistema de base de datos relacional libre (open source, su código fuente 
está disponible) liberado bajo la licencia BSD. Se destaca en el mercado por su confiabilidad 
e integridad de datos. Funciona en todos los sistemas operativos importantes, incluyendo 
Linux, Unix (AIX, BSD, HP-UP, SGI IRIX, Mac OS, Solaris entre otros), y Windows. 
 
3.5 Centro de asistencia técnica CAT  

 
Es un aplicativo que permite el registro, seguimiento y control de las solicitudes técnicas, 
las cuales pasan por diferentes estados desde que se registran hasta que se cierran, 
permitiendo hacer trazabilidad del proceso realizado con cada una  
 
3.6 Actualización Componente base de datos 
 
El proceso de actualización del componente de base de datos obedece a aplicación de 
mejoras a nivel del modelo de datos según las necesidades generadas por parte de los 
usuarios finales entornos a las aplicaciones de software. 
 
3.7 Instalación Componente base de datos  

 
Un proceso de instalación consiste en el montaje de un producto del componente de base 
de datos que hace parte de la aplicación de software.  La instalación puede ser de tipo 
completa o de un componente adicional sobre un producto ya existente. 
 
3.8 Ambiente de pruebas  

 
Es el ambiente réplica del ambiente productivo de la IES que se dispone para validar 
previamente el funcionamiento de la aplicación de actualizaciones e instalaciones 
generados de un producto de software. 
 
3.9 Ambiente de producción 

 
Es el ambiente principal donde operan los productos de software y, en donde se llevan a 
cabo todas las transacciones derivadas de los procesos operativos de una entidad. 

 
3.10 Entidad solicitante 
 
Es la entidad que requiere la actualización o instalación del componente de base de datos 
de un producto de software. 
 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  

1  PLANEACIÓN 

1.1 PROGRAMACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 



 

Consideraciones del Servicio de Actualización 

Código  ICA-01 v.00 

Página 3 de 5 

 

***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

 

1.1.1 

Ante la solicitud de actualización y/o instalación de un producto de software realizado 

por parte de una entidad solicitante, el analista de soporte notifica a través de correo 
electrónico al área de base de datos con el fin de obtener el acompañamiento técnico 
en el proceso. 
 

El coordinador de base de datos define al analista de base de datos responsable para 
brindar el acompañamiento técnico en el proceso de actualización y/o instalación  

El área de base de datos analiza el impacto de la actualización, define el tiempo 
estimado para el proceso, y asigna el analista de base de datos quien brindará el 
apoyo técnico. 

El analista de base de datos lleva a cabo un registro interno en el cronograma de 

actualizaciones de las IES, donde consigna la siguiente información: 

 

 Institución solicitante  

 Naturaleza jurídica  

 Producto  

 Versión del producto 

 Analista de base de datos 

 Analista de soporte 

 Ambiente (prueba o producción) 

 Fecha de inicio programada 

 Fecha final programada 

Analista De 
Soporte, Analista 

De Base de Datos 

1.2 CANAL DE COMUNICACIÓN   

1.2.1 

El analista de soporte informa los medios de comunicación establecidos para el 
proceso que harán uso por parte de la entidad solicitante, el analista de soporte y el 
analista de base de datos. conoce los medios de comunicación definidos para el 

proceso por el analista de soporte 

Analista De 
Soporte 

2 PUESTA EN MARCHA  

2.1 RECEPCIÓN SOLICITUD 

2.1.1 

El analista de soporte remite la solicitud (CAT) al área de base de datos, antes de 
iniciar el proceso de actualización y/o instalación del componente de base de datos. El 

área de base de datos solicitara un CAT por cada producto a actualizar en el ambiente 
correspondiente con la finalidad de llevar toda la trazabilidad del mismo sobre el 
producto y ambiente programado.  

 
El coordinador de base de datos asigna la solicitud recepcionada al analista de base 

de datos para que este brinde el acompañamiento técnico requerido en el proceso de 
actualización y/o instalación del componente de base de datos El analista de soporte 
tendrá en cuenta los lineamientos descritos en el procedimiento PCA-06 

“Actualización de un Producto”, para el cumplimiento de los requisitos a cumplir 
dentro del proceso de actualización de un producto.  

Analista De Base 
De Datos 

2.2 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE AMBIENTE 

2.2.1 

El analista de base de datos inicia verificando el estado de las bases de datos Oracle 
y/o PostgreSQL donde se va a llevar la actualización o instalación con el fin de validar 
previamente el cumplimiento de requisitos técnicos demandados por el producto, ésto 

se realiza en cada ambiente ya sea pruebas o productivo según corresponda, Por lo 
que el analista adjunta en el CAT los scripts para la validación correspondiente. 
 

En caso de presentarse algún hallazgo el analista de base de datos formula las 
estrategias y recomendaciones a la entidad solicitante, para que éste subsane los 
hallazgos antes de dar inicio al proceso de instalación y /o actualización del 

componente de base de datos.  

Analista De Base 
De Datos 

2.3 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NIVEL EXPERTO 

2.3.1 
El analista de base de datos revisará los logs de verificación de requisitos cuando éstos 

presenten hallazgos que requieran una solución técnica a nivel de experto. El analista 

Analista De Base 

De Datos 
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de base de datos formula las recomendaciones o estrategias técnicas a la entidad 

solicitante, para que éstos sean subsanados previo a la actualización del producto. 

2.4 EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL COMPONENTE DE BASE DE DATOS  

2.4.1 
 

 

El analista de base de datos revisa los logs de ejecución del paquete de instalación y/o 
actualización cuando éstos presenten hallazgos que requieran una solución técnica a 
nivel de experto. 

 
El analista de base de datos formula las recomendaciones o estrategias técnicas a la 
entidad solicitante, para que éstos sean subsanados previo a la actualización del 

producto. En caso de formularse ajustes sobre el modelo a nivel de la base de datos 
estos serán adjuntados a través del CAT para la correspondiente ejecución por parte 
de la entidad solicitante y, se deberá remitir los logs para la revisión del analista de 

base de datos. De igual manera los ajustes técnicos generados serán reportados al 
área de desarrollo con el fin de que se lleven a cabo las acciones de mejora 
correspondientes. 

Analista De Base 
De Datos 

2.5 VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN NIVEL EXPERTO 

2.5.1 

El analista de base de datos revisa los logs de verificación de ejecución cuando éstos 
presenten hallazgos que requieran una solución técnica a nivel de experto. El analista 

de base de datos formula las recomendaciones o estrategias técnicas a la entidad 
solicitante, para que éstos sean subsanados y finalizar el proceso de actualización y/o 
instalación del producto a nivel del componente de base de datos. 

 
Una vez finalizado el proceso de instalación y/ actualización el analista de base de 
datos cambia de estado la solicitud a fin interno e indicara las observaciones finales 

del proceso técnico de base de datos 

Analista De Base 

De Datos 

3 REGISTROS 

3.1 REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN  

3.1.1 

Una vez terminado el proceso de actualización del componente de base de datos, el 

analista de base de datos recopila todos las evidencias y registros en repositorio 
central para tener la trazabilidad del proceso realizado, tales como: logs del proceso, 
cronograma de actualización IES, ficha técnica de la IES y el registro de control de 

actualización.  

El analista de base de datos en el archivo de cronograma de actualizaciones 

dispuesto para las IES, finaliza consignando la siguiente información: 
 
 

Cambio de estado (Finalizado,) 

 Método de ejecución (Remoto, local, no aplica) 

 Forma de ejecución  

 Observación  

 Verificación de requisitos (correcto, incorrecto) 

 Numero de solicitud (CAT) 
 
Además, el analista de base de datos hará los registros y evidencias 

correspondientes del proceso de instalación y/o actualización en la herramienta de 
seguimiento interno de solicitudes del área de base de datos.  
 

Analista De Base 
De Datos 

 

 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 vigente Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− NTC ISO 9001 vigente Sistema Integrado de Gestión. Requisitos. 
− Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 
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6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

    
 
 
 
7. Anexos  

 
No Aplica 
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