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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

 

1. Objetivo y Alcance 
 

Estandarizar el proceso de acompañamiento para la ejecución de un producto de 
software. 

 
Inicia con el informe del paquete para liberación, finalizando con el cierre de la 
actualización. 

 
Este procedimiento no es aplicable a los productos que se actualizan para uso en la 
Universidad de Pamplona. 

 
2. Responsables 

 
Los responsables de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del protocolo de 
Actualización del Producto perteneciente al Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo 
en Tecnologías de Información de la Universidad de Pamplona son: el coordinador del 
área de Soporte Tecnológico y el Analista de soporte a cargo del acompañamiento. 

 

3. Definiciones 
 

3.1 Paquete de Versión 
 

Conjunto de archivos tanto de base de datos como de páginas del aplicativo agrupados 
para ser ejecutados por el cliente con el fin de proporcionarle una nueva versión del 
aplicativo. 

 

3.2 Script 
 

Conjunto de instrucciones de tipo SQL (Structured Query Language) que son 
almacenadas en un archivo de texto, que pueden ser ejecutadas directamente sobre una 
base de datos, para realizar operaciones de manipulación de información, objetos y 
estructuras de la misma 

 

3.3 Oracle 
 

Oracle es uno de los motores de bases de datos más potente y robusto que existen en el 
mercado. Es el mayor y más usado sistema de gestión de base de datos relacionales 
(RDBMS) en el mundo y es considerado como uno de los sistemas de bases de datos 
más completos destacando: soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, 
seguridad y Soporte multiplataforma. 
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3.4 Postgresql 
 

Es un potente sistema de base de datos relacional libre (open source, su código fuente 
está disponible). Usa un subconjunto ampliado de SQL (Structured Query Language) 
como lenguaje de consulta. Implementado siguiendo la arquitectura cliente-servidor. 
Ofrece gran variedad de herramientas y librerías para acceder a las Bases de Datos. 

 

3.5 Log 
 

Un archivo log es aquel en el cual se guardan evidencias de las tareas realizadas durante 
un proceso ejecutado en una computadora. 

 

3.6 CAT 
 

Sigla usada para representar la aplicación CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA, la cual 
se utiliza para el registro, control y seguimiento de las solicitudes técnicas realizadas por 
el cliente. 

 
Las demás definiciones que aplican para el presente documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
 

1 

Informar la Liberación del Paquete. El Analista de Pruebas asignado para la 
coordinación del servicio a nivel funcional y/o técnico, informa a los Analistas de 
Soporte que tengan a su cargo el producto sobre la liberación del paquete de la 
nueva versión y da vía libre para que este sea liberado en cada uno de los clientes 
activos, haciendo entrega del paquete a cada Analista que lo requiera. 

 

  Analista de pruebas 

Analista de Soporte 

2 INFORMAR AL CLIENTE SOBRE LA NUEVA VERSIÓN DISPONIBLE 

2.1 

 
 
El Analista de Soporte que tiene a su cargo la atención de un cliente, le informa 
mediante correo electrónico que existe una nueva versión disponible del aplicativo y 
que necesita concertar una fecha para la realización de la actualización. 

 

 
Analista de 

Soporte 
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3 CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

 
 
 
 

3.1 

 

El Analista de Soporte espera confirmación remitida por el cliente al correo electrónico, 
otros medios de comunicación o el registro de la solicitud directamente en el CAT, con 
las fechas propuestas para la ejecución de la actualización. 
 

En caso de pasar cinco días hábiles y no obtener respuesta por el cliente, el Analista 
de Soporte debe reenviar al cliente el correo donde reporta sobre la liberación de la 
nueva versión. 
 

En caso de que el cliente no confirme o manifieste su decisión de no actualizar, 
quedaríamos atentos al momento en el que tome la decisión lo reporte o formalice por 
algún medio de los arribas citados. 
 
NOTA: Las actualizaciones o nuevas versiones se realizan con la finalidad de corregir 
errores, realizar mejoras o aplicaciones de cambios en cumplimiento de la 
normatividad vigente. Por lo cual si el cliente toma la decisión de no actualizar asume 
la responsabilidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Analista de 
Soporte 

4 REGISTRO CAT POR EL CLIENTE 

4.1 
Cuando se ha acordado con el cliente el inicio de la actualización, el cliente debe 

registrar un CAT solicitando la ejecución de este proceso. 

Analista de 
Soporte 

5 ASIGNACIÓN Y TRASLADO DEL CAT AL ÁREA DE BASE DE DATOS 

5.1 

ElA El analista de Soporte se asigna el CAT y lo traslada hacía el área de BD para el 
acompañamiento a este nivel 
 

Remitirse al instructivo ICA -01 “Consideraciones del Servicio de Actualización” 

Analista de Soporte y 
analista de Base  de 

Datos 

6 ENVIÓ SCRIPT DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. 

 

6.1 

El Analista de Soporte y en el seguimiento del mismo CAT se adjunta los scripts de 
verificación de Requisitos de Oracle y PostgresSQL, (si se encuentran dentro de la 
carpeta “BD” Base de Datos) del paquete liberado, informado que una vez se 
realice la ejecución se adjunten en el seguimiento del CAT los logs correspondientes. 

 

Analista de 
Soporte 

 

7 
 

REVISIÓN DE LOS LOGS DE LOS SCRIPT DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
 

7.1 

El Analista de Soporte  informa al analista de Base de Datos que el cliente ha 
cargado los LOGSy espera las indicaciones de dicha área para hacer llegar al cliente 
mediante observación en el seguimiento del CAT.  

Remitirse al instructivo ICA-01 “Consideraciones del Servicio de Actualización” 

 
Es importante que el Analista de Soporte le advierta claramente al cliente que luego 
de ejecutar cada script revise el log generado para detectar si se presentó algún error. 
Si el log reporta algún error en la ejecución, el cliente debe suspender de inmediato el 
proceso y comunicarle la situación al Analista de Soporte mediante observación 
en el CAT. 

 
Analista de 

Soporte 

8 ENVIÓ SCRIPT DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN (ORACLE Y POSTGRES) 

8.1 

El Analista de Soporte en el seguimiento del mismo CAT se adjunta los scripts de 
ejecución y verificación de ejecución de Oracle y PostgresSQL, (si se encuentran 
dentro de la carpeta “BD” Base de Datos) del paquete liberado, informado que una 
vez se realice la ejecución se adjunten en el seguimiento del CAT los logs 
correspondientes. 

 

 
Analista de Soporte 
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9 
 

REVISIÓN DE LOS LOGS DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN  

 
 
 
 
 
 

9.1 

El Analista de Soporte una vez recibe los log de verificación de ejecución,  informa al 
área de BD que el cliente ha cargado los LOGs  y espera las indicaciones de dicha área 
para hacer llegar al cliente mediante observación en el seguimiento del CAT. 
 

Remitirse al instructivo ICA-01 “Consideraciones del Servicio de Actualización” 
 

Una vez que del área de Base de Datos manifiesten que se ha culminado 
satisfactoriamente el proceso. 
 

El Analista de Soporte adjunta en el seguimiento del CAT el link de donde se debe 
descargar el paquete WEB, remitiendo el documento Notas de lanzamiento y descriptor 
de procesos (si existe) aplicables al cliente y por el cual se entregan las instrucciones 
para realizar el montaje de la información remitida, así mismo, solicita al cliente 
confirme por medio de una observación en el CAT el montaje de la información. 

 
 
 

Analista de 
Soporte y 

Analista de 
Base de Datos 

10 VERIFICACIÓN DE MONTAJE PARTE WEB 

 
10.1 

Una vez el cliente informa que el montaje del paquete web se ha realizo, el Analista 

de Soporte debe verificar que todos los ajustes enviados se hallan subido 

correctamente. 

Analista de 
Soporte 

11 CIERRE DE LA ACTUALIZACIÓN 

 

11.1 

Una vez el Analista de Soporte termina la verificación del montaje del paquete web 

informa al cliente mediante observación en el CAT que el proceso de actualización ha 

terminado satisfactoriamente. Y le indica al cliente que cierre la solicitud del CAT y 

coloque una observación de satisfacción del proceso de Actualización. 

Analista de 
Soporte 

 

 

5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario. 
- NTCISO 9001 vigente. Requisitos 
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 

 

6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de 
Validación 

 

00 
Actualización del 

Documento según acta 
N° 08021000586 

 

Agosto 31 de 2012 
24 de septiembre de 

2012 

 

01 
Actualización del 

Documento según acta 
N° 08021000651 

 

Agosto 30 de 2013 
 

2 de octubre del 2013 

 

02 
Actualización del 

Documento según acta 
N° 08021000691 

 

Abril 09 de 2015 
 

30 de abril de 2015 

 
03 

Actualización del 
Documento según acta 

N° 001 del 13 de 
Febrero de 2018 

 
Febrero 13 de 2018 

 
19 de Junio de 2018 



*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

 

 

  
 

Actualización de un Producto 

Código PCA-06 v.05 

Página 5 de 5 

 

04 

Actualización del 
documento mediante 

FAC-08 Acta de 
Reunión N° 013 del 15 

de octubre de 2021 

15 de octubre de 2021 16 de diciembre de 2021 

 

7. Anexos 

“No aplica” 
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