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IT-SOP018 Autorización para Entrada y Salida de
Dispositivos IT de Inquilinos

DIRECCIÓN DE PROCESOS / PUERTO DE CARTAGENA

Informacion protegida: Toda la información es de caracter confidencial, no podrá ser reproducida y
solo deberá ser usuada para fines de la empresa.
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0. Objetivo
Controlar y hacer seguimiento al ingreso y salida de equipos o unidades IT de empresas inquilinas en el Grupo Puerto de Cartagena.

1. Alcance
Este procedimiento aplica para el registro y control del ingreso y/o salida de dispositivos IT  de propiedad de los inquilinos que tienen
oficinas dentro de las instalaciones del Grupo Puerto de Cartagena

2. Definiciones
Inquilinos: Empresa o razón social que tienen oficinas dentro del Grupo Puerto de Cartagena.

Dispositivos IT: Elemento de telecomunicación que se intercomunica a través de protocolos en una red cableada o inalambrica.

Tipo de dispositivo: Término ambigüo que se utiliza para identificar el equipo o unidad.  Ejemplo: Impresora, Escaner, Computador,
Monitor, entre otros.

Marca Dispositivo: Empresa fabricante del dispositivo IT.

Modelo: Código asignado por el fabricante que permite diferencia las características de un dispositivo IT.

Serial: Código único de identificación de un dispositivo IT asignado por el fabricante.

Tag de Inventario: Código único de idenficación del Activo que asigna la empresa que adquirió el dispositivo.

Docuware: Programa que se encarga de administrar la gestión electrónica de los documentos permitiendo archivar y mantener un
registro eficiente y rápido de los mismos a través del computador.

3. Responsabilidades
El Coordinador de Redes y Telecomunicaciones, es el responsable que se realicen las actividades de registro, control y seguimiento al
ingreso y/o salida de dispositivos IT de  propiedad de empresas inquilinas que tienen oficina dentro de las instalaciones del Grupo
Puerto de Cartagena.

Está bajo su responsabilidad, que las actividades ejecutadas se registren, de manera correcta y oportuna, en el sistema de información
dispuesto para tal fin.
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Así mismo, debe velar que se almacene y conserve debidamente, la información y documentos que respaldan dichas actividades, para
su consulta posterior.

Es de su responsabilidad, que a quienes delegue la ejecución de este proceso, cumplan con las indicaciones y formatos que se
establecen para tal fin en el presente procedimiento.

4. Generalidades
Los dispositivos IT que son de propiedad de las empresas inquilinas cuyas oficinas estén dentro de las instalaciones del Grupo Puerto
de Cartagena, deben tener autorización de Ingreso o Salida mediante documento escrito y debidamente aprobado por el Coordinador
de Redes y Telecomunicaciones.

4.1 Personas Avaladas para Autorizar Entrada y/o Salida de Equipos de IT
Cada empresa inquilina debe hacer entrega a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones de una carta formal donde se listan los
nombres y números de identificación de las personas avaladas para autorizar entrada y/o salida de equipos de TI de su propiedad. En
caso que dicha carta no sea recibida por la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones se entenderá que los únicos avalados para
autorizar entrada y/o salida de equipos de TI son los representantes legales de cada empresa inquilina.

4.2 Recepción de la solicitud de Ingreso o Salida del Dispositivo IT
El Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones recibe la solicitud a través de carta con  membrete de la empresa inquilina. La carta
debe contener las  siguientes especificaciones:

Definir si es ingreso o salida de dispositivo IT.
Especificar Tipo, Marca, Modelo, Serial y Tag de inventario en caso de contar con tal identificación.
Especificar si el ingreso o salida del dispositivo IT es en vehículo o peatonal.

Si es en vehículo, relacionar nombre completo, cédula de conductor y placa del vehículo.
Si es peatonal, relacionar nombre completo y número de cédula de la persona que ingresa o retira el dispositivo.

Debe estar firmada por el responsable de la empresa inquilina ante el Grupo Puerto de Cartagena.

NOTA: El inquilino debe entregar 3 cartas originales.

4.3 Autorización Ingreso o Salida de Dispositivo IT
El Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones, entrega las cartas al Coordinador de Redes y Telecomunicaciones.

Si el Coordinador de Redes y Telecomunicaciones aprueba, debe firmar, colocar sello y fecha de aprobación.

Si el Coordinador de Redes y Telecomunicaciones no autoriza el ingreso o salida del dispositivo IT, El Auxiliar Administrativo de
Telecomunicaciones, contacta al responsable para coordinar la devolución de las cartas.  Si tres días después de notificar al Inquilino
responsable no la retira, se procede a reciclar los documentos.

4.4 Radicación de la carta en Archivo Central
El Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones entrega las cartas aprobadas al responsable de la empresa inquilina para que radique
en Archivo Central máximo un día después del visto bueno del Coordinador de Redes y Telecomunicaciones.

El área de Archivo Central, devuelve al inquilino responsable dos cartas radicadas.

4.5 Ingreso o Salida dispositivos IT
Para que las empresas inquilinas puedan ingresar o retirar dispositivos IT, deben entregar al Auxiliar de Seguridad Física y Protección,
las cartas  firmadas por el Coordinador de Redes y Telecomunicaciones y debidamente radicadas por Archivo central.

El Auxiliar de Seguridad Física y Protección, verifica que:

El dispositivo IT que ingresa o sale cumple con las características descritas en la carta.
Que la fecha de ingreso o salida del dispositivo IT, no exceda 5 días de la fecha del radicado en Archivo Central.

En caso de encontrar inconsistencia, se le informa al Coordinador de Redes y Telecomunicaciones.

5. Actividades
Las siguientes son las actividades o pasos a seguir:

Descripción Encargado
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1. Recepción de la solicitud de Ingreso o Salida del
Dispositivo IT

Recibir 3 cartas membreteadas, solicitando ingreso o salida
de dispositivo IT.
Verificar que en la carta se especifique:

Si es ingreso o salida.
Tipo, Marca, Modelo, Serial y Tag de Inventario en
caso de tenerlo.

Verificar si el ingreso o salida es peatonal o vehicular.
 Relacionar  en la carta nombre completo de
conductor, documento de identidad y placa si es
vehicular.
Relacionar en la carta nombre completo,
documento de identidad si es peatonal.

Revisar que la carta esté firmada por el responsable de la
empresa inquilina ante el Grupo Puerto de Cartagena.

Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones.

 

2. Autorización Ingreso o Salida de Dispositivo IT

Verificar la información.
Aprobar o rechazar la solicitud.

Firmar,  colocar fecha y sello si la aprueba.
Devolver al inquilino si no la aprueba.

Coordinador de Redes y Telecomunicaciones

3. Radicación de la Carta en Archivo Central

Contactar al inquilino responsable.
Informar que debe ser radicada máximo un día después de
aprobada.
Radicar la carta en Archivo Central
Devolver dos originales al Inquilino Responsable.

Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones

Inquilino Responsable

Auxiliar Archivo Central

4. Ingreso o Salida Dispositivos IT

Entregar al Auxiliar de Seguridad Física y Protección la
carta debidamente radicada por Archivo Central y con el
visto bueno del Coordinador de Redes y
Telecomunicaciones.
Verificar que el dispositivo IT cumpla con las características
descritas en la carta.
Verificar que la fecha de ingreso o salida, no exceda los 5
días de la fecha de radicado en Archivo Central.
Notificar al Coordinador de Redes y Telecomunicaciones si
hay inconsistencias.
Firmar la carta indicando fecha y hora de entrada o salida.
Enviar una carta al Auxiliar Administrativo de
Telecomunicaciones.

Inquilino Responsable

Auxiliar de Seguridad Física y Protección.

Auxiliar Administrativo de Telecomunicaciones

6. Diagrama de Flujo
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7. Seguridad Integral
Con el fin de alcanzar, preservar y mantener la Seguridad Integral en todas las actividades y sitios de trabajo se deben controlar los
factores de riesgo y minimizar el impacto que puedan tener en las personas y en el medio ambiente, para lo cual todos los involucrados
deben cumplir con las restricciones, requisitos y controles establecidos. 
En forma general, deben tenerse presente las siguientes disposiciones:

Dar pleno cumplimiento a todos los estándares y procedimientos establecidos para preservar la seguridad integral.
Utilizar los Elementos de Protección Personal necesarios para la actividad a ejecutar.
Utilizar eficiente y racionalmente los recursos de la Organización.
Manejar en forma adecuada los residuos que se generen.
Evitar cualquier derrame de producto químico o peligroso al medio ambiente.
Verificar la existencia de equipos extintores de fuego o contra incendio en el área o cerca de la misma.
Tener una actitud preventiva y reportar cualquier acto o condición subestándar.
Comunicar situaciones Inseguras o de riesgo.
Solicitar inspecciones planeadas o puntuales con el objetivo de encontrar cualquier acción o condición que genere riesgo para
las personas, equipos, medio ambiente, infraestructura y la óptima ejecución de los procesos.
Ante una emergencia, suspender las labores y desplazarse a un lugar seguro de acuerdo a las consideraciones del Manual de
Plan de Emergencia, HS-QAM000.
Dar cumplimiento a todo lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, HS-QAM001.
Identificar las rutas de evacuación y los líderes para la evacuación.
Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación, Capítulo VI, en cuanto a Normas de Seguridad
General.
No ingresar a la Instalación portuaria en estado de embriaguez ó bajo los efectos de drogas alucinógenas.
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Para mayor información ver Seguridad Integral

8. Referencias

9. Control de Registros

Nombre del Registro Código Lugar de
Almacenamiento

Medio de Protección Tiempo Conservación

Carta de Solicitud
Ingreso o Salida de
Dispositivos IT
Empresas Inquilinas.

Externo Docuware. Electrónico Permanente

10. Procedimientos e instructivos relacionados

Proceso Responsable del Proceso Nombre del Procedimiento o
Instructivo

Código

       

       

       

11. Registro de Cambios

Revisión Descripción del Cambio Revisado por Fecha

00 Edición Argemiro Bermudez 08-02-2018

01 Se ajustó la fecha de ingreso o
salida del dispositivo IT, no
debe exceder los 5 días de la
fecha de radicado en Archivo
Central.

Homayra Navarro - Heidi
Perez

17-02-2022

12. Anexos

https://confluence.sprc.com.co/display/PRC/Seguridad+Integral
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