
Grupo Administración y Mantenimiento de Plataformas y Servicios -GAMSI
Cargo:

Rol Actividades Competencias Evidencia de Desempeño
Mecanismo de Levantamiento de 

la evidencia de desempeño

Conocimiento en Sistemas Operativos 
Windows

Aprobacion examenes de 
Capacitaciones en Windows
tiempos de atencion de fallas Certificaciones o diplomas

Conocimiento en Sistemas Operativos HPUX
Aprobacion examenes de 
Capacitaciones en HPUX Certificaciones o diplomas

Conocimiento en Sistemas Operativos 
Solaris

Aprobacion examenes de 
Capacitaciones en Solaris Certificaciones o diplomas

Planeación y seguimiento de actividades
No. Mantenimientos lógicos 
programados y realizados al año

Registro físico de actividades 
realizadas durante los 
mantenimientos

Conocimiento en la aplicación

Aprobación examenes de 
capacitaciones en la aplicación 
administrada Certificaciones o diplomas

Conocimiento en bases de datos

Aprobación examenes de 
capacitaciones en bases de 
datos Certificaciones o diplomas

Conocimiento de la topología en la que 
funciona la aplicación

Elaboración documentación de 
topología

Documentación actualizada de la 
topología sobre la cual funciona la 
aplicación

Capacidad investigación sobre nuevas 
versiones de las aplicaciones

No. de investigaciones 
realizadas Informe de investigaciones realizadas

Capacidad de proyección de la necesidad de 
aplicación de nuevas versiones sobre las 
aplicaciones y determinar el impacto de la 
misma

Evaluación de ventajas, 
desventajas e issues de la 
nueva versión a aplicar

Informe del análisis realizado sobre el 
impacto de la implementación de la 
nueva versión

Reporte de Indicadores de 
Plataforma

Monitoreo del hardware que compone la 
plataforma administrada

% Disponibilidad de la 
plataforma

Informe de % de disponibilidad de la 
plataforma administrada

Reporte de Indicadores de 
Servicios

Monitoreo de los servicios de los que se 
encuentra compuesta la plataforma 
administrada

% Disponibilidad de los servicios 
de la plataforma

Informe de % de disponibilidad de los 
servicios de la plataforma 
administrada

Tiempo de respuesta para 
atención a fallas Reporte de cumplimiento de ANSO
Número de escalamientos a 
soporte de software Reporte de casos de soporte abiertos
Número de escalamientos a 
soporte de Base de Datos Reporte de casos de soporte abiertos
Tiempo de implementación o 
respuesta para las solicitudes de 
aprovisionamientos Reporte de cumplimiento de ANSO
Número de consultas a soporte 
de software

Reporte de casos de consulta a 
soporte de software

Profesional I

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO

Mantenimiento lógico de 
servidores

Mantenimiento lógico de 
aplicaciones

Administrador de 
Plataformas

Actualización de versión de 
aplicaciones

Conocimientos de troubleshooting sobre la 
aplicación

Atención de requerimientos de 
Aseguramiento sobre aplicación

Conocimientos de posibles cambios /  
aprovisionamientos que son soportados por 
las aplicaciones

Atención de requerimientos de 
Aprovisionamiento sobre 
aplicación


