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RESUMEN 

En los últimos cinco años las empresas se han visto en la necesidad de 

prestar mayor atención a las diferentes maneras de realizar procesos 

dentro de un departamento específico, ya que estos exigen una atención 

cuidadosa pero sobre todo porque  contribuyen en la optimización del 

tiempo y la realización adecuada de actividades debido a esto se elaboran 

procedimientos que se implementaran  y se utilizaran como tics  . De ahí 

surge la idea de realizar un levantamiento de información y posterior 

diseñar y  documentar procesos que  contribuyan  a la Corporación 

Nacional de Electricidad EP , canalizándolos a través  del Departamento 

de Tecnología  ya  que no cuenta con estos métodos  que le permita 

evaluar y aplicar correctivos necesarios que conduzcan a una eficiente 

operatividad de la empresa. Y a  vez ayudar a realizar las actividades de 

una forma eficiente  
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ABSTRACT 

In the last five years, companies have seen the need for greater attention 

to the different ways of performing processes within a specific department, 

as these require careful attention but mostly because they contribute to 

the optimization of time and the proper conduct activity due to this 

procedures were implemented and used as tics are produced. Hence the 

idea of gathering information and subsequent design and document 

processes that contribute to the National Electricity Corporation EP, 

channeling them through the Department of Technology since it does not 

have these methods needed to evaluate and implement necessary 

corrective shows that lead to efficient operation of the company. And while 

helping to carry out the activities in an efficient manner 
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente todo proceso manual que se realiza  para mantener un 

control y una  sucesión de procesos realizados dentro de una institución o 

departamento específico, requiere de un esfuerzo enorme y un objetivo 

organizacional difícil de asimilar y ponerlo en funcionamiento. 

 

El primer paso para implementar la gobernabilidad de las Tics en el  

departamento de  tecnología y que este a su vez lo aplique en la 

institución, es analizar cómo realizan los procesos  o procedimiento, de 

alguna acción relacionado con las actividades de dicho departamento, 

sean estos  intervención con equipos de cómputos a nivel de hardware o 

software, ejecución de una actividad en cada departamento.  Con el 

tiempo, a medida que incrementan dichos procesos , es complicado no 

cometer errores y una pérdida de tiempo volver a repetir en reiteradas 

ocasiones como se debe realizar dichas acciones , cada vez existen 

cambios más frecuentes, más problemas potenciales a  nivel de 

actividades,  incidencias técnicas y dificultades para controlar que los 

procesos  no pierdan su normativa establecida  y que las funciones  

realizadas  se cumplan basados en normas y políticas establecidos a 

través de una documentación . 

 

 

El presente estudio investigativo permite mostrar de forma clara las 

políticas y la aplicación de la gobernabilidad  de las tics que brinden 



 
  
 
 
   

2 

mayor facilidad, rapidez en la administración y control de la información y 

a su vez tener conocimiento de cómo van los procesos de servicios y  

recursos existente dentro de la empresa. Para tal efecto se emplean 

diferentes técnicas para el levantamiento de información. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, describe la transformación de las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema y las diferentes 

causas y consecuencias del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe todas las 

posibles herramientas para la gobernabilidad de, las  tic  que brinden una 

solución que se ajuste a la necesidad de la  empresa. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describe las diversas 

modalidades, categorías y diseños que se emplearon en la investigación 

además de los procedimientos que se adoptaron para el análisis de los 

resultados. 

 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el 

cronograma y presupuesto para el desarrollo de una tesis investigativa de 

herramientas  para la gobernabilidad de las tics , ajustándose a todos los 

requerimientos que apruebe su implementación. 
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En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis del desarrollo de la tesis; además, se plantea una 

serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Corporación Nacional de Electricidad EP la cual se encuentra ubicada 

en las calles,  Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso se 

caracteriza por Proveer el servicio público de energía eléctrica con 

calidad, para satisfacer el confort y desarrollo de los  consumidores; 

contando para ello con presencia nacional, talento humano 

comprometido, tecnología, innovación y respeto al ambiente.  

 

Sin embargo la Dirección de Tecnológica de la Empresa Eléctrica Pública 

CNEL EP, en la actualidad  no cuenta con un  Diseño de Procesos para la 

Gobernabilidad de las Tics en su accionar ,  lo que le impide  administrar 

de forma adecuada  las políticas de manejo de los procesos para un 

control , organización y administración de procedimientos  .  

 

 Situación Conflicto Nudos Críticos 

La ausencia de un Diseño de Procesos para la Gobernabilidad de las Tics 

CNEL EP, obliga a la Dirección de Tecnología apoyarse  en las demás 

área y de una forma no adecuada , según las buenas normas de 

organizar las actividades de Tratamiento de la información ,  en un modelo 

de proceso generalmente aceptado , basados en Cobit e  Itil ,  lo que 
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produce que la Dirección de Tecnología no pueda prevenir , detectar y 

corregir procesos  o eventos no deseados , es más que no conozca del 

resultado final del proceso .. 

 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La falta de investigación. Escases de creatividad e inventiva. 

Costo total de propiedad. 

Sin garantías, no se hace responsable 

de un mal funcionamiento pero un 

buen uso se obtendría una inversión 

que da frutos a corto plazo.    

Falta de implementación de un 

Diseño de procesos para la 

gobernabilidad de las Tics. 

Disminución considerable de tiempo y 

costos en los posteriores conteos 

Físicos. 

Implementación de un Diseño 

de procesos para la 

gobernabilidad de las Tics 

Simplificar y facilitar la búsqueda de 

cómo se debe de manejar el control de 

equipo, adquisición de los mismos 

controlar el levantamiento de un 

servicio , mejorando la administración 

y obteniendo como resultado un 

manejo estratégico y organizado de la 

información extraída.   

Tecnológicamente actualizado. 
Las soluciones a implantar no serán 

obsoletas. 

Facilidad de personalización. Reporte del registro de Activos Fijos. 

Optimizar tiempo. 

Continuidad en los procesos de 

búsqueda, disminuye los tiempos de 

respuesta, la información estará 

disponible y almacenada en un 

repositorio de datos. 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Diseño de formatos para control de procesos  

Aspecto: 

Herramienta basada en el manual de proceso de  cobit 

e itil que  administrar y controlar el debido uso de los 

procesos aplicados a los  activos y servicios  de IT. 

Tema: 

Levantamiento de información para el diseño , 

elaboración, documentación de proceso para 

gobernabilidad de las tics   en CNEL EP  

Geográfica: 
La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2014 – 2015 

 

Elaboración: Víctor  Enrique Vivas Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Formulación del Problema 

El problema que encontramos es: ¿Cómo influye la falta de un Diseño de 

formatos para control de procesos y gobernabilidad de las tics  en la 

empresa Corporación Nacional de Electricidad EP? 
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 Evaluación del Problema 

 Relevante: la implementación de un Diseño  para la documentación y  

control de procesos es excepcional para llevar en forma  ordenada las 

actividades que realiza la empresa y así  optimizar los tiempos de 

respuesta a cualquier inconveniente que se presente en un futuro.  

 

 Original: El proyecto es totalmente novedoso porque facilita la 

realización  en forma adecuada  de los procesos de una empresa  

basada en  normas con sus estándares establecidos. 

 

 Concreto: El proyecto a implementar tiene un único objetivo 

planteado, el cual es, administrar la gobernabilidad de las tics  a través 

de procedimientos. 

 

 Factible: El proyecto cuenta con toda la información a necesaria para 

su desarrollo, de acuerdo a todos los requerimientos que se presenten, 

así mismo con el tiempo suficiente para cubrir el alcance propuesto en 

el tiempo determinado. 

 

 Identifica los productos esperados: la implementación de la 

herramienta ofrece reportes de controles de los Activos Fijos. 
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 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

Diseñar e Implementar  procesos y procedimientos  basados  en 

las buenas normas de Itil y Cobit , para el control de actividades y 

lograr una mejor gobernabilidad  de las tic’s , lo cual nos permita 

optimizar tiempo , recurso humano y tecnológico  

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar procesos y procedimientos   basado en 

las buenas prácticas de cobit , con un modelo y formatos 

establecidos . 

 Establecer  un vínculo con los requerimientos los procesos 
críticos  del negocio  
 

 Organizar  las actividades del Departamento de Tecnología  
en un modelo de procesos  
 

 Identificar  los principales  procedimientos   a ser utilizados  
 

 Establecer  responsabilidades claras, con base en su 
orientación a procesos 

 

  

 Capacitar al personal involucrado acerca de la gestión 

implementada  y uso de los formatos adecuados . 
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  Alcance del Problema 

La gestión de procedimientos  que se  implementará en  un primer piloto 

en CNEL EP – Oficina Central -  Guayaquil, donde se realizará lo 

siguiente: 

  

 La implementación  y documentación de procesos para la gobernabilidad 

de las tic’s  

 Identificar procesos críticos y específicos del negocio , para darle una 

solución adecuada , estratégica y organizacional , que permita ganar 

ventajas competitivas  y optimizar el recurso disponible  

 

 La Gestión permitirá  administrar de forma adecuada la dependencia 

critica de los procesos y procedimientos  , permitiendo aplicar juicios 

profesionales de acuerdo a las circunstancias  y  en tiempo real . 

 

 Justificación e  Importancia 

Esta investigación  se utilizara  principalmente para organizar y controlar a 

través de un  mecanismo que desarrolle una solución de acuerdo a la 

situación problemática que vive la Dirección Tecnológica de la Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

EP.  

En este caso, se trata sobre el Levantamiento de información para el 

diseño, elaboración, documentación de proceso para gobernabilidad de 

las tics   en CNEL EP ,  donde su principal función es llevar un control, 

registro y buena organización de todos los   procesos y procedimientos  , 

donde ayudará al administrador a conocer de una manera rápida y eficaz 

las características e información total de los mismos . 
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Los beneficios que se obtendrían serian: 

 

 Permite tener una vista centralizada de los procedimientos  de 

actividades relacionados con los  equipos de computo ,asi como la 

adquisición y asignación a los respectivos departamentos . 

 

 Proporciona la detección de procesos irrumpidos. 

 

 Proporcionar la tarea de fiscalizar de que las acciones de 

gobernabilidad se realicen basa sados  en normas técnicas  

 

 Proporcionar la prevención de pérdidas de activos, así como el 

incumplimiento  de procesos asignados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del Estudio 

La Elaboración de documentos , específicamente  manuales de 

procedimiento , que tenga como objetivo una eficiencia en  los procesos 

que realiza el departamento de tecnología  de la empresa, toma mayor 

fuerza en estos días, debido a los cambios que se han producidos en la 

actualidad . Este cambio radica principalmente, en el hecho que el 

Departamento Tecnológico de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP necesita establecer la manera de realizar dichas acciones   en 

forma clara, rápida y efectiva. Tomando en cuenta, que las tics aplicadas  

una forma de ordenar y controlar  los procesos  importantes de la 

empresa y recursos influyentes en las diferentes unidades de negocio. 

 

Desde esta perspectiva, el enfoque de optimización  de procesos conduce 

a replantear los distintos requerimientos de las unidades de negocio , 

dado que aumenta el número de ellos y nacen nuevas necesidades. 

Como cultura se menciona que la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP está conformada por 11 Regionales: Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena, Milagro, Guayaquil, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, 

Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL EP ofrece el servicio de 

distribución eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando 

el 30% del mercado de clientes del país. Teniendo como políticas: 
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 Mantener, expandir y mejorar el sistema de distribución 

 Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación 

 Optimizar los costos fijos y variables 

 Reducir constantemente las pérdidas de energía. 

 Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y 

gestión de cobro óptimas. 

 Homologar y optimizar procesos y procedimientos  

 

Fundamentación Teórica 

 Levantamiento de Información  

   Proceso mediante el cual se  recopila datos e información de la 

situación actual de un sistema, departamento  o institución , con el 

propósito de identificar problemas y oportunidades de mejora .  

Diccionario de ALEGSA - Santa Fe, Argentina.. (2014). 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. mayo 15 2015, de wikimedia 
Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n 
 
Para Gilles Deleuze, la información  es un sistema de control, en 
tanto que es la propagación de consignas que deberíamos de creer o 
hacer que creemos. En tal sentido la información es un conjunto 
organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en 
el sentido de las consignas transmitidas. 
 

Algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la 

importancia del levantamiento de información de una organización son: 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
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GRAFICO No 1 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaboración : Víctor vivas Méndez  
Fuente:  http://es.slideshare.net/mmiutirla/levantamiento-de-informacin 

 
 

Sistemas: Es un conjunto de elementos organizados que se 

encuentran en interacción, que busca de datos  para producir 

como salida información (Mario Bunge, Diccionario de 

filosofía, México, Siglo XXI, 1999, p. 196.) 

 

Organización: Es un conjunto de componentes o partes que 

trabajan coordinadamente, para lograr un objetivo previamente fijado. 

(Fundación Wikimedia, ORGANIZACION, 2015) 

 

Estudio del Sistema Actual : Es importante tener en cuenta 

que antes de elaborar un instrumento de levantamiento de 

información es necesario tener una idea clara o un esquema de 

lo que se pretende buscar. 
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Determinación de Requerimientos 

 

a.- Requerimientos básicos o necesidades de cada tipo de usuario 

para ver cuales requerimientos son satisfechos por el sistema 

actual y cuáles deben ser incorporados al sistema nuevo. 

b.- El grado, tipo y secuencia de participación de cada usuario en el 

funcionamiento del sistema. 

c.- Objetivos del sistema, actuales y futuros. 

d.- Estructura y relaciones. 

e.- Cambios que afecten o pueden afectar al nuevo diseño. 

 Instrumentos para el Levantamiento de Información 

a.- Entrevista 

b.- Técnicas Audiovisuales 

c.- Observación de Actividades 

d.- Cuestionario 

e.- Inspección Bibliográfica o Documental 

f.- Simulación 

g.- Técnica Delphi 

h.- Técnicas del Grupo Nominal (TGN)  
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GRAFICO No 2 
INSTRUMENTO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 

 

 

  
 

                                Elaboración : Víctor vivas Méndez  
Fuente:  http://informacion-sistematica.blogspot.com/2012/11/tecnicas-de-

levantamiento-de-informacion.html 
 

Entrevista 

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene 

una estructura particular organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de 

la vida cotidiana. 

 (DEFINICION,ABC. (2015). LA ENTREVISTA . MAYO, 17 2015, de 
S/F Sitio web: WWW.DEFINICION.ABC.COM) 

a.- La entrevista estructurada: Constituye un interrogatorio, para el cual 

se han preparado previamente un conjunto de preguntas. Las 

preguntas se formulan siempre en el mismo orden y en los mismos 

términos; el interrogador anota las respuestas en forma textual o 

atendiendo a un código. 



 
  
 
 
   

16 

      b.- La entrevista no estructurada: Deja al entrevistado mayor margen      

      de libertad e  iniciativa , se utilizan preguntas abiertas, no hay formas    

      estándar. 

Consideración de la Entrevista 

a.- Determinar la posición que ocupa el entrevistado en la organización 

b.-     Preparar el cuestionario de la entrevista (Cédula) 

c.-     Fijar límite de tiempo para la entrevista y hacerlo conocer al     

        Entrevistado. 

d.-    Ser cortés y comedido, no emitir juicios de valor (objetividad) 

e.-   Conservar el control de la entrevista, evitar las divagaciones y los     

        comentarios.(Control) 

f.-    Combinar lo obvio y aclarar vaguedades (comprensión). 

Ventajas de la Entrevista  

a.- Es una técnica eficaz para averiguar qué dice, qué hacen los    

     usuarios (al menos en el campo de los sistemas) 

a) Las respuestas se pueden tratar estadísticamente 

b) Se puede lograr mayor porcentaje de respuestas 

c) Se puede repreguntar para aclarar respuestas ambiguas 

d) Se complementan las respuestas verbales con  los gestos y otras 

manifestaciones de la comunicación no verbal. 

e)  
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Limitaciones de la Entrevista 

a) Cierto subjetivismo al no otorgar la misma validez a la respuesta de 

acuerdo a la persona que responda.  

b) Si la persona que entrevista o la que responde tiene limitaciones en 

expresión verbal, no se aprovechó la entrevista. 

c) La información que se obtiene es estática (lo que la persona dice 

que hace) 

d) El entrevistado puede no estar dispuesto a contestar. Puede 

bloquearse. 

e) Puede responder de forma no sincera. 

f) Puede ser sincero y sin embargo no expresar la respuesta en la 

forma adecuada. 

 Observación de Actividad  

La Observación es la acción y el resultado de observar. Se utiliza 

también para denominar una nota en un escrito para aclarar o precisar un 

punto dudoso. Puede ser también un comentario o una indicación. La 

observación es también una técnica de recogida de información que se 

utiliza, por ejemplo para realizar una investigación o una evaluación. Esta 

palabra procede del latín observatĭo, -ōnis. 

 “La Observación” (s/f.). En Significados.com. Disponible en: 
http://www.significados.com/observacion/ [Consultado: 16 de Mayo 
de 2015]. 
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a) Observación general: en la cual se pretende obtener una visión 

global del medio ambiente del sistema.  

b) Observación sobre personal seleccionado, por ejemplo, sobre los 

vendedores, los oficinistas, el personal de almacén, profesores, o 

sobre aquel que labora en cualquier otra actividad específica.  

c) Observación de la ruta o camino: esta observación sigue un 

documento o forma.; en esta observación se encuentra un valioso 

auxiliar en los gráficos o diagramas.  

Preparación Para La Observación  

a) Determinar lo que se va a observar. 

b) Estimar el tiempo necesario. 

c) Obtener autorización de las altas esferas directivas para realizar la 

observación. 

d) Explicar a las personas que van a ser observadas o en cuya área 

de trabajo se va a realizar la operación 

 Conducción de la Observación 

a) Familiarizarse con los componentes físicos del área inmediata bajo 

observación. 

b) Medir el tiempo periódicamente mientras se realiza la observación. 

c) Anotar lo que se observa lo más específicamente posible evitando 

las generalidades o descripciones ambiguas. 
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d) Abstenerse de hacer comentarios cualitativos cuando se está en 

contacto con las personas observadas. 

e) Observar las reglas de cortesía y seguridad. 

 Cuestionario 

a) Cuestionario de respuesta directa que se utiliza en las entrevistas 

estructuradas. 

b) Cuestionario de respuestas indirectas también llamados de 

encuesta por correo. 

    De acuerdo a que la respuestas estén preestablecidas 

(codificadas) o no, se tendrán: 

a) Cuestionarios pre codificados, en los cuales el encuestado solo 

debe señalar la respuesta con una cruz o una palabra. 

b) Cuestionarios post codificados, son aquellos cuyas respuestas son 

libres, preguntas abiertas. 

c) De acuerdo a la forma de las preguntas se clasifican en: 

d) Preguntas abiertas. 

e) Preguntas cerradas dicotómicas, aquellas que se responde 

marcando: Sí, No; con opinión sin opinión, etc. 

f) Preguntas de elección múltiple 

g) Con respuesta en abanico. Estas son preguntas cerradas con 

varias opciones a escoger. 
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h) Preguntas de estimación. Son preguntas cerradas y en abanico 

pero dentro de las opciones hay un grado de intensidad creciente o 

decreciente. 

  Ventajas de un cuestionario 

a) Menor costo que la entrevista y otras técnicas. 

b) Menores gastos y uso del personal y mayor cobertura respecto al 

número de personas y área físicas. 

c) Menor peligro de distorsión en las respuestas, así con mayor 

tiempo para reflexionar sobre las mismas. 

 Limitaciones de un Cuestionario 

a) No se pueden solicitar aclaratorias a ciertas respuestas. 

b) Dificultades para verificar la información. 

c) Puede haber un gran número de cuestionarios no respondidos. 

 Inspección Bibliográfica o  Documental 

a) Reportes periódicos. 

b) Reportes de auditoria 

c) Recortes de prensa 

d) Récords de calidad 

e) Sugerencias de los empleados 

f) Quejas de usuarios y clientes 



 
  
 
 
   

21 

g) Organigramas (reales y aparentes) 

h) Estructuras de control 

i) Archivos y manuales 

Simulación 

Es una técnica de levantamiento de información dinámica y 

consiste en hacer circular unos documentos en un procedimiento y 

observar cada uno de los pasos y procesos a los cuales es 

sometido. Esto sirve para contrastar con la información relevada 

por métodos estáticos. 

“La Simulación instrumento Levantamiento de 
información” (s/f.). En http://es.slideshare.net/. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/duberlisg/levantamientodeinformacin 

             [Consultado: 16 de Mayo de 2015]. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA           

COMUNICACIÓN (Tics)  

Es el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, la cual se 

ha matizado, pues en la actualidad no basta con hablar de 

una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la 

información. Internet puede formar parte de ese procesamiento que, 

quizás, se realice de manera distribuida y remota. Y al hablar de 

procesamiento remoto 

(Wikimedia . (2015). Tecnologías de la información y la 
comunicación. mayo 17,2015, de Fundacion Wikimedia Sitio web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%
C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n) 
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«Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de 

todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 

harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua»(.Kofi Annan, discurso inaugural de la primera 

fase de la WSIS (Ginebra, 2003)) 

 

GRAFICO No 3 
TECNOLOGIA DE LA  INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Víctor vivas Méndez 
Fuente:  http://stephanymval.blogspot.com/ 

 

 Procedimientos 

Definición.- Un procedimiento es un conjunto de acciones u 

operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener 

siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Desde una 

perspectiva estrictamente administrativa, podemos definir a un Manual de 

Procedimientos, como aquel mecanismo de coordinación, dirección, 
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evaluación y control, de todos aquellos procesos que son propios y 

ejecutados por una determinada Institución. Luego, e integrando la 

información provista por la Estructura Normativa de la Organización que 

tratemos, dicho manual establecerá quién, cómo, para qué, dónde, y 

cuándo un determinado Proceso tendrá lugar 

Fundación Wikimedia, Inc. (2014). Procedimientos. mayo,15,2015, de 
Fundación Wikimedia Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento. 

GRAFICO No 4 
PROCEDIMIENTOS  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Víctor vivas Méndez 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=PROCEDIMIENTOS.blogspot.com 

 
 
 

ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO 

Identificación 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

a) Logotipo de la organización. 

b) Nombre oficial de la organización. 
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c) Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma. 

d) Lugar y fecha de elaboración. 

e) Número de revisión (en su caso). 

f) Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

g) Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la 

forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número 

debe colocarse un guión o diagonal. 

Objetivos de los procedimientos 
 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria.  

 
Alcance de los procedimientos 
 
Delimite el servicio que se presta. Identifique las áreas que participan en 

su prestación.  El alcance debe ser congruente, es decir a que áreas 

especifica se aplica dicho procedimiento.   

 
Definiciones 
 

En  las definiciones se debe describir los conceptos utilizados en la 

redacción del documento y cuya interpretación pudiera inducir a error o 

que bien no sea de uso común. En el caso de que no se considere 

necesaria la definición de ningún término de los recogidos en el 

procedimiento, se podrá omitir esta cláusula eliminando este título y su 

numeral del conjunto del procedimiento.  

coello.ujaen. (s/f). Estructura de un Proceimiento. Mayo 17 2015, de 
Coello Sitio web: coello.ujaen.es/.../CPQC-1-
Guía%20para%20la%20elaboración%20de%2.(Extraido mayo-2015) 
 

Responsables 
 

Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan 
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que el proceso se lleve a cabo – Director, subdirector, administrativo, jefe 

de departamento, etc. De esta manera se logra homogeneidad en el 

contenido y presentación de la información. 

 
Lineamientos o normas   
 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que 

precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos.  

 

 
 Procedimiento  
 
Descripción  de las Operaciones, Presentación por escrito, en forma 

narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en 

un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, 

con qué, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la 

descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende 

varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo 

cada operación.  

 
 Seguimiento y medición  
 
Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. 
 
 
 
Documentos de referencia 
 
Los documentos de referencia se proporcionan con el fin de facilitar la 

elaboración de los informes, mejorar la comprensión y la interpretación de 

las definiciones dentro de un procedimiento  
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Registros y archivos  

 
Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma 

oficial.   

 

 

 Historia de modificación  

 
Registro de la información histórica referente a las modificaciones y 

revisiones del documento. Cuando en una misma revisión se realiza un 

cambio que afecte varias cláusulas, ésta se menciona una sola vez, 

anotando las cláusulas afectadas.  Sólo se registran los últimos tres 

cambios. 

Anexos  
 
 Información que complementa el contenido del procedimiento como 

tablas, diagramas y gráficos. Si no hay anexos anotar “No hay anexos  

 

 Normas Para Elaborara un procedimiento  

El objetivo de la mayor parte de las empresas es obtener beneficios,  o al 

menos, reducir o mantener los costes. Rehacer un trabajo o corregirlo 

supone una pérdida de tiempo y de dinero.  Si lo puede evitar, contribuirá 

a alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Para dicho efecto se recomienda revisar y aplicar  el manual  de las 

buenas prácticas de TI , basado en ITIL , Y COBIT  

 

 EL MANUAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TI  ITIL 

 
ITIL ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información) es un compendio de 

publicaciones, o librería, que describen de manera sistemática un 
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conjunto de “buenas prácticas” para la gestión de los servicios de 

Tecnología Informática (en adelante TI).  

 

Las organizaciones cada vez dependen más de la las herramientas 

informáticas para llevar a cabo su trabajo diario. Este trabajo además está 

gestionado y controlado a través de otros sistemas informáticos, pudiendo 

estar éstos a su vez dentro de una red controlada por otros sistemas y así 

sucesivamente. Por tanto la complejidad de estos procesos hizo crecer la 

demanda y necesidad de las entidades (públicas o privadas) de disponer 

de un modelo que les permitiera gestionar su infraestructura TI más 

fácilmente y que pudieran dar soporte a los objetivos de negocio.  

 

ITIL nació en la década de 1980, a través de la Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico (Central 

Computer and Telecomunications Agency - CCTA), que ideó y desarrollo 

una guía para que las oficinas del sector público británico fueran más 

eficientes en su trabajo y por tanto se redujeran los costes derivados de 

los recursos TI.  

 

Sin embargo esta guía demostró ser útil para cualquier organización, 

pudiendo adaptarse según sus circunstancias y necesidades. 

 

 De hecho resultó ser tan útil que actualmente ITIL recoge la gestión de 

los servicios TI como uno de sus apartados, habiéndose ampliado el 

conjunto de “buenas prácticas” a gestión de la seguridad de la 
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información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de negocio, 

gestión de activos software y gestión de aplicaciones.  

Estas buenas prácticas provienen de las mejores soluciones posibles que 

diversos expertos han puesto en marcha en sus organizaciones a la hora 

de entregar de servicios TI, por lo que en ocasiones el modelo puede 

carecer de coherencia.  

En la actualidad ITIL pertenece al Oficina de Comercio Británico (Office of 

Government Commerce - OGC), pero puede ser utilizado para su 

aplicación libremente.  

 La Librería ITIL no comenzó a ser utilizada de manera común hasta 

aproximadamente 1990; desde esa fecha el crecimiento de la librería se 

situó en aproximadamente 30 publicaciones que hacían de su utilización 

un proceso complejo.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3 . Mayo 17 , 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 

 
 

GRAFICO No 5 
  ITIL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Víctor vivas Méndez 

Fuente:  http://www.rogergrossi.com/certificado-itil-v3/  
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COMPONENTES DE ITIL   

Service Strategy - Estrategia de Servicios (SE) Diseña el plan de acción 

que permitirá desarrollar una estrategia en la Organización en cuanto a 

las Tecnologías de la Información. Desarrolla varias áreas; entre ellas se 

incluyen las siguientes: Estrategia general, competitividad y 

posicionamiento de mercado, tipos de proveedores de servicio, gestión 

del servicio como un factor estratégico, diseño organizacional y 

estratégico, procesos y actividades clave, gestión financiera, dossier de 

servicios, gestión de la demanda, y responsabilidades y 

responsabilidades clave en la estrategia de servicios.  

 

Creación de Valor a través del Servicio  

 

El objetivo de la Creación de Valor a través del Servicio es disponer del 

conocimiento de la red que interacciona entre nosotros y los 

clientes/usuarios.  

 

Cuando se constituye una empresa, ésta ha de tener muy claro de su 

producto/servicio si quiere venderlo. Es decir da valor a su solución, 

producto o servicio ofertándolo de una manera concreta, ofreciendo 

información detallada porque conoce perfectamente qué es, cómo es y de 

dónde viene y por tanto nos hace ver el valor que ese producto/servicio 

nos va a aportar si lo adquirimos.  

 



 
  
 
 
   

30 

Esto es exactamente lo que propone ITIL. Hemos de poner en valor 

nuestro servicio IT para integrarlo en nuestra estrategia empresarial, ya 

sea como bien, como soporte, como apoyo o como futuro elemento 

diferenciador.  

 

A esto se le llama Valor. Pero para crear valor, primero debemos conocer 

nuestro servicio. El valor de un servicio tiene componentes tanto objetivas 

como subjetivas, es decir, medibles y no medibles, cuantitativas y 

cualitativas.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3. Mayo 17, 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
 

 LA BÚSQUEDA DE LA CREACIÓN DE VALOR DEL SERVICIO DESDE 

EL INICIO Y EL FIN; EL USUARIO  

 

Resolver el problema de identificar qué servicio podemos y debemos 

ofrecer supone la capacidad de poner en marcha diversos planes de 

acción. El plan de acción más efectivo es realizar un sondeo a nuestros 

propios clientes y/o usuarios, a través de encuestas de percepción.  

 

Realizar encuestas es una tarea que tiene tantos modelos, buenas 

prácticas, metodologías y propuestas como el mismo ITIL, y puede 

resultar incluso más complejo. SERVQUAL es el modelo de cualificación 

más utilizado para los servicios, estando incluso incluido en la librería ITIL.  
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Nos permite identificar qué quiere o necesita nuestro usuario y una vez 

identificado preguntarle acerca de qué características debería tener. Así 

podemos calibrar nuestra idea del servicio con la idea de los usuarios, 

comprobar si nuestro servicio se ajusta a las necesidades de este y si no 

modificarlo; e incluso potenciar características de las que ya disponíamos 

pero a las que les dábamos un valor residual.  

 

 CREAR VALOR  

 

La manera tradicional de crear valor se estimaba a través de la cadena de 

valores, modelo adoptado de la gestión industrial tradicional. Ha resultado 

muy útil en la gestión empresarial; pero ITIL mejora este concepto 

aportando una nueva visión, la Red de Valor.  

 

Nos propone que identifiquemos qué podemos hacer con nuestro servicio 

de manera que estamos creando valor, porque con el mismo esfuerzo de 

conocimiento, estamos detectando oportunidades de crecimiento sobre 

nuestra infraestructura TI.  

 

Esas oportunidades de crecimiento (ver Capítulo 6, Mejora Continua) se 

refieren tanto a la propia infraestructura, como a necesidades formativas 

para potenciar servicios anteriormente considerados residuales. Es decir, 

se refiere a los activos de los que dispone la organización para ofrecer un 

servicio.  
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Estas oportunidades pueden ser suplidas por proveedores, por lo que en 

el proceso de análisis estableceremos contacto con estos proveedores 

que nos aportarán las soluciones que harán de nuestra identificación del 

valor del servicio un proceso completo que definirá la Red de Valor.  

 

 Cliente / Usuario  

El objetivo de ITIL por tanto se cumple, en tanto a que promueve el 

cambio de mentalidad o cultural de los departamentos responsables de la 

tecnología, para pasar de un modelo tecnológico puro a un modelo cuyo 

elemento principal es la gestión, enfocado a la consecución de objetivos y 

metas de la organización. Como cómputo global estamos por tanto 

creando servicios que aportan valor a la organización a través de 

integrarse en la estrategia de negocio.  

 

  Gestión de la Cartera de Servicios  

(SPM - SERVICE PORTFORLIO MANAGEMENT)  

El objetivo de la Gestión de la Cartera de Servicios es conocer, actualizar 

y actuar sobre nuestros Servicios IT en el tiempo y forma que lo 

demanden.  

 

Una vez conseguimos conocer qué servicios podemos ofrecer a través de 

nuestra infraestructura TI es hora de gestionar estos servicios que dan 

valor, es decir, Gestionar la Cartera de Servicios.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3. Mayo 17, 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
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Una gestión de una Cartera de Servicios ha de realizarse teniendo en 

cuenta que estos servicios están basados en una infraestructura 

informática, es decir, en elementos físicos. Estos elementos es necesario 

desarrollarlos, modificarlos y/o cambiarlos e incluso retirarlos porque 

estén desfasados y no sean ya útiles.  

 

Estas actuaciones por tanto requieren en muchos casos inversión. A 

través de una gestión de los activos de la infraestructura TI, ITIL pretende 

que seamos más eficientes en el gasto, intentando optimizar el beneficio 

que obtenemos de nuestra infraestructura y si es necesario invertir, 

hacerlo adecuadamente, a través de inversiones de riesgo controlado, es 

decir, inversiones que pueden ser realmente beneficiosas para la 

Organización si son realizadas en el momento y de la manera correcta.  

 

COMENZAR A GESTIONAR NUESTRA CARTERA  

 

Podemos comenzar a gestionar nuestra cartera utilizando la definición de 

servicios de valor de la misma manera que se realizó en el apartado 

anterior. De esta manera se han de realizar cuatro pasos obligatorios que 

nos permitirán realizar las modificaciones necesarias:  

1. Definir: servicios de inventario para garantizar los casos de negocio y 

validar los datos de la cartera.  

2. Valora tus Servicios: establece una metodología de valoración para 

conocer qué servicios son más importantes y porqué, para poder priorizar 

y equilibrar los recursos necesarios.  
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3. Mide tus Servicios: descubre como tus Servicios IT son necesarios 

como proveedores de soluciones para tu negocio y luego mide cómo de 

bien tu organización suministra sus servicios.  

4. Justifica tus proyectos IT: muestra oportunidades para la mejora en 

términos de negocio para justificar las inversiones en IT, mejorar los 

indicadores y cómo estas inversiones mejoran visiblemente el crecimiento 

del negocio.  

 

 Service Desing - Diseño de servicios (SD) En este volumen se 

desarrollan los conceptos relativos al diseño de Servicios TI, como diseño 

de arquitecturas, procesos, políticas, documentación. Se adentra además 

en la Gestión de niveles de servicio, diseño para gestión de capacidad, 

continuidad en los servicios TI, gestión de proveedores, y 

responsabilidades clave en diseño de servicios.  

 

 El objetivo de la Estrategia de Servicio es el de incluir las TI en la 

Estrategia Empresarial de manera que podamos calibrar nuestros 

objetivos según nuestra infraestructura TI y adaptar cada uno a las 

necesidades del otro.  

 

El diseño del servicio para ITIL v3 es un componente más en el ciclo de 

vida de un Servicio; concretamente es el segundo aspecto a considerar, 

tras la estrategia.  
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El diseño es la trasposición de la estrategia de negocio a un modelo de 

desarrollo del Servicio. Este modelo deberá ser planificado, monitorizado, 

mejorado, mostrado al cliente y gestionado internamente para que se 

ajuste a la estrategia de la empresa y para que esta estrategia se redefina 

según las propias necesidades que se van derivando de su puesta en 

marcha y mantenimiento según los requerimientos, expectativas y los 

aspectos de valor que tenga el cliente, y que además internamente se 

considere que deben ser mejorados para dar al Servicio un soporte 

coherente, equilibrado, justo en costes y eficaz en los resultados.  

 

Este modelo de desarrollo se basa en diferentes niveles de gestión, entre 

los que hay que negociar con el cliente y los proveedores, gestionar el 

servicio para mantenerlo activo y en unas condiciones apropiadas, así 

como disponer de seguridad para alejar cualquier posible problemática 

con la información contenida en nuestro servicio, además de saber y 

poder reconstruir los servicios tras cualquier tipo de incidencia.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3. Mayo 17, 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
 

 Gestión de los niveles de servicio  

 

El objetivo fundamental de la Gestión de los Niveles de Servicio es tratar 

de acotar con el cliente un marco de referencia en el que se registren 

todas las vicisitudes del proyecto de manera que se pueda llevar a cabo 

un Servicio TI con la mayor calidad posible a un coste aceptable.  
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Este marco se ha de desarrollar sobre una serie de aspectos que han de 

ser definidos para y con el cliente. Estos elementos están enmarcados en 

Documentos de Detalle tales como:  

 

- Catálogo de Servicios  

- Requisitos de Nivel de Servicio (SLR Service Level Requirements)  

- Hojas de Especificación del Servicio (Specsheet)  

- Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA Service Level Agreement)  

- Programa de Mejora del Servicio (SIP Service Improvement Program)  

- Plan de Calidad del Servicio (SQP Service Quality Plan)  

- Acuerdo del Nivel de Operaciones (OLA Operational Level Agreement)  

- Contrato de Soporte (UC Underprinning Contract)  

 

La definición y desarrollo de esta documentación trata de obtener un 

beneficio, como es mantener una calidad en el Servicio TI, actuando 

sobre un flujo cíclico de planificaciones, seguimientos, acuerdos, informes, 

revisiones/verificaciones y validaciones tratando de limar cualquier 

dificultad o incumplimiento del contrato de Servicio. Cada documento 

supone una buena práctica en sí mismo, pero hay que tener en cuenta 

que dependiendo del servicio y de la calidad que se quiera ofrecer al 

cliente se utilizarán más o menos documentación.  

El ciclo de la calidad que puede asumirse como buena práctica para la 

Gestión de los Niveles de Servicio en ITIL tiene una serie de variantes y/o 
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modelos similares en otras metodologías ya comentadas, 

fundamentalmente ISO. El siguiente ciclo de la calidad muestra cómo se 

define una sistemática y una metodología que aporta una gestión integral 

en busca de la mejora: 

                                          GRAFICO No 6 
                        Ciclo de Gestión del Nivel de Servicio 

 

Elaboración : Víctor vivas Méndez 

Fuente: Manual ITIL V3 Integro by Sergio Ríos Huércano, www.biable.es 

 

 Realización Verificación Validación Planificación Mejora  

Planificación 

La Gestión de los Niveles de Servicio por tanto se trata de un proceso 

complejo en el que se deben de controlar multitud de operaciones. Estas 

operaciones se encuadran en los pasos definidos en la Fig. 3.1. en las 

que dependiendo del desarrollo del proyecto se opera a través de los 

procedimientos y documentos adecuados.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3 . Mayo 17 , 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
 

 

 

 

http://www.biable.es/
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PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO  

  PLANIFICACIÓN  

El objetivo de la planificación de un Servicio es orientarlo hacia cómo 

poner en marcha las actuaciones necesarias que permitan ofrecer a 

nuestros clientes un servicio acorde a sus necesidades. El proceso de 

Planificación debe encargarse por tanto de conocer cuáles son éstas, 

cómo ofrecerlas, qué capacidades tenemos, qué nivel de servicio ofrecer 

y cómo gestionarlas.  

 

Todas estas cuestiones, como buena práctica en gestión, han de estar 

documentadas de manera que queden registrados, utilizarse como guías 

y controlarse como monitorización (o medición) de cumplimiento.  

Algunos de estos documentos serán de uso interno y otros serán 

utilizados como base de desarrollo y negociación con los clientes.  

Dentro de la Planificación por tanto sólo se utilizan una serie de 

documentos que se encuadran dentro de este proceso. Estos documentos 

son los siguientes:  

 

- Catálogo de Servicios  

- Requisitos de Nivel de Servicio (SLR Service Level Requirements)  

- Hojas de Especificación del Servicio (Specsheet)  

- Plan de Calidad del Servicio (SQP Service Quality Plan)  
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 Catálogo de Servicios  

Documento que ha de derivar (en ciertos aspectos) de la identificación de 

nuestra Cartera de Servicios TI.  

 

El objetivo de este documento es describir con mucho detalle los servicios 

que la empresa ofrece, con la tecnicidad suficiente y el de manera 

comprensible para que el cliente pueda comprender y discernir si sus 

necesidades pueden ser suplidas por la organización.  

 

Es una herramienta que deriva de la Estrategia Empresarial, pues es un 

instrumento de comunicación muy potente si está bien realizado, 

orientado y presentado a un posible cliente potencial (diana o general).  

 

Por regla general un cliente no comprenderá cómo aplicar los servicios 

que la Organización ofrece así que es muy importante que este 

documento sea un elemento sólido a la hora de comenzar cualquier tipo 

de negociación con el cliente ya que debe delimitar los compromisos 

hasta los que la organización está dispuesta a llegar.  

 

 SLR o Requisitos de Nivel de Servicio  

 

Se trata de un documento que recoge las necesidades del cliente, 

detallándose en la medida de lo posible para que se puedan desarrollar 

los siguientes documentos que actuarán como guías que describirán las 

soluciones que la Empresa ofrece.  
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Suele realizarse tras el contacto con el cliente, que debe haber conocido 

nuestros servicios previamente a través de nuestro Catálogo de Servicios. 

Es por eso que este elemento incorporará los resultados de las 

negociaciones mantenidas de cara a describir los siguientes conceptos:  

1. La funcionalidad y características del servicio.  

2. El nivel de calidad del servicio.  

3. La interacción del servicio con su infraestructura TI.  

4. La planificación de la implantación del servicio.  

5. La disponibilidad del servicio.  

6. La continuidad del servicio.  

7. La integración del servicio con otros servicios del cliente.  

8. La escalabilidad del servicio.  

 

Los SLR se desarrollan sobre un documento que puede ser complejo. La 

mejor opción de gestión resulta ser una traducción a Hojas de 

Especificaciones o Specsheets desde donde se pueden trazar 

operaciones.  

Ejemplo de un índice de contenidos para un documento SLR:  

1. Definición del Servicio TI  

2. Servicios de TI niveles necesarios para apoyar las funciones de 

Negocios.  

3. Usuario/satisfacción el cliente  

3.1. Indicadores de medición  
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4. Información adicional  

4.1. Financiación  

 Hojas de Especificaciones  

 

Las Hojas de Especificaciones son documentos técnicos que reúnen las 

condiciones para determinar detalladamente cada aspecto de los SLR.  

Debe realizarse de manera que con cada documento se conozca cómo se 

va a gestionar cada detalle del servicio. Se puede reflejar de la siguiente 

manera:  

1. Responsabilidades  

2. Funciones de las personas implicadas  

3. Detalle técnico de las operaciones  

4. Indicadores y monitorización de las actividades  

5. Puesta en marcha o implantación  

 

El objetivo es conseguir traducir las necesidades del cliente internamente 

de manera que se pueda planificar y empezar conocer el alcance del 

proyecto así como se utilicen posteriormente para desarrollar otros 

documentos externos (OLA y UC) para que el cliente conozca nuestro 

servicio, ya que quedará detallada la relación entre la funcionalidad de lo 

que pide el cliente y la tecnología necesaria para ello.  

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3. Mayo 17, 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
 

 



 
  
 
 
   

42 

 DESARROLLO  

Desarrollo, implementación o realización. Diferentes términos que definen 

un objetivo que no es otro que el trabajo necesario para la puesta en 

marcha del Servicio para el cliente basado en la documentación realizada 

en la planificación anterior.  

 

Para comenzar a implementar el servicio, es necesario que se haya 

acordado formalmente con el cliente la planificación previa. El desarrollo 

posterior vendrá avalado por tanto por unas decisiones que soporten 

todas las actuaciones que han de llevarse a cabo, validadas por el cliente, 

elemento no excluyente para que la nueva documentación también tenga 

que ser acordada y validada por este.  

La documentación que servirá de guía para este proceso es la siguiente:  

1. Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement – SLAs)  

2. Acuerdos de Nivel de Operación (Operation Level Agreement – OLAs)  

3. Contratos de Soporte (Underpinning Contract - UCs)  

 

 Service Operation – Operaciones de Servicios (SO) En el libro de 

operaciones, se exponen las mejores prácticas a poner en marcha para 

conseguir ofrecer un nivel de servicio de la Organización acorde a los 

requisitos y necesidades de los Clientes (establecimiento del SLA – 

Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio). 

 

 Los temas incluyen objetivos de productividad/beneficios, gestión de 

eventos, gestión de incidentes, caso de cumplimiento, gestión de activos, 
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servicios de help desk, técnica y de gestión de las aplicaciones, así como 

las principales funciones y responsabilidades para el personal de servicios 

que llevan a cabo los procesos operativos.  

 

 Continual Service Improvement - Mejora Continua de Servicios (CSI) 

En este volumen se explica la necesidad de la mejora continua como 

fuente de desarrollo y crecimiento en el Nivel de Servicio de TI, tanto 

interno como con respecto al cliente. De acuerdo con este concepto, las 

entidades han de estar en constante análisis de sus procesos de negocio, 

y poner en marcha actuaciones una vez detectadas las necesidades con 

respecto a las TI de manera que estas sean capaces de responder a los 

objetivos, la estrategia, la competitividad y la gestión de la estructura y 

organización de las organizaciones que dispongan de infraestructura TI. 

De esta manera se trata de estar al tanto de los cambios que se producen 

en el mercado y de las nuevas necesidades de este también en cuanto a 

las TI. 

 

   Service Transition - Transición de Servicios (ST) En el último libre se 

definen los temas relacionados a la transición de servicios, es decir, los 

cambios que se han de producir en la prestación de servicios comunes 

(del trabajo diario) en las empresas. Aspectos tales como la gestión de la 

configuración y servicio de activos, la planificación de la transición y de 

apoyo, gestión y despliegue de los Servicios TI, Gestión del Cambio, 

Gestión del Conocimiento, y por último las responsabilidades y las 
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funciones de las personas que participen en el Cambio o Transición de 

Servicios. 

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3. Mayo 17, 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 
 

 Características de la Librería - La causa de que ITIL se haya convertido 

desde 1990 en un modelo de referencia y haya experimentado una 

expansión tan grande con respecto a otros modelos como CMM/CMMI y 

posteriormente COBIT se fundamenta en dos motivos: - En las 

características esenciales de esta librería. Manual ITIL v3 ITIL 

Actualmente demuestra ser compatible con respecto a la introducción de 

normas internacionales y otros modelos de gestión paralelos en la 

Organización. Las características que han diferenciado a este compendio 

de buenas prácticas se pueden resumir en las siguientes: 

(Sergio Ríos Huércano. (s/f). Manual ITIL V3 . Mayo 17 , 2015, de 
Manual ITIL V3 Sitio web: www.biable.es) 

 

COBIT  

COBIT (Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas ) Es el modelo para el Gobierno de la TI desarrollado por la 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) y el IT 

Governance Institute (ITGI). 

 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan 

representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco 

entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la 

tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus 

interesados (stakeholders). Estas empresas también entienden y 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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administran los riesgos asociados, tales como el aumento en 

requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos 

procesos de negocio en TI.  

(Gary S. Baker, CA, Deloitte & Touche. (2007). Cobit 4.0. Mayo ,15 
,2015, de Cobit Sitio web: 
http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf )(Extraído 
mayo ,15) 
 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los 

riesgos asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para 

controlar la información, se entienden ahora como elementos clave del 

Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia 

del gobierno de TI.  

 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de 

directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales 

que garantizan que TI en la empresa sostiene y extiende las estrategias y 

objetivos organizacionales.  

 

Más aún, el gobierno de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas 

para garantizar que TI en la empresa soporta los objetivos del negocio. De 

esta manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al 

máximo su información, maximizando así los beneficios, capitalizando las 

oportunidades y ganando ventajas competitivas.  

 

Estos resultados requieren un marco de referencia para controlar la TI, 

que se ajuste y sirva como soporte a COSO (Committee Of Sponsoring 

http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf
http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf)(Extraido
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Organisations Of The Treadway Commission) Marco de Referencia 

Integrado – Control Interno, el marco de referencia de control 

ampliamente aceptado para gobierno corporativo y para la administración 

de riesgos, así como a marcos compatibles similares.  

 

Las organizaciones deben satisfacer la calidad, los requerimientos 

fiduciarios y de seguridad de su información, así como de todos sus 

activos. La dirección también debe optimizar el uso de los recursos 

disponibles de TI, incluyendo aplicaciones, información, infraestructura y 

personas. Para descargar estas responsabilidades, así como para lograr 

sus objetivos, la dirección debe entender el estatus de su arquitectura 

empresarial para TI y decidir qué tipo de gobierno y de control debe 

aplicar.  

 

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada 

(COBIT®) brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de 

dominios y procesos, y presenta las actividades en una estructura 

manejable y lógica. Las buenas prácticas de COBIT representan el 

consenso de los expertos. Están enfocadas fuertemente en el control y 

menos en la ejecución. Estas prácticas ayudarán a optimizar las 

inversiones habilitadas por TI, asegurarán la entrega del servicio y 

brindarán una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no vayan 

bien.  
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Para que TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del negocio, la 

dirección debe implementar un sistema de control interno o un marco de 

trabajo. El marco de trabajo de control COBIT contribuye a estas 

necesidades de la siguiente manera:  

 

• Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio  

• Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos 

generalmente aceptado  

• Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados  

• Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados  

 

La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas 

de negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de 

madurez para medir sus logros, e identificando las responsabilidades 

asociadas de los dueños de los procesos de negocio y de TI.  

 

El enfoque hacia procesos de COBIT se ilustra con un modelo de 

procesos, el cual subdivide TI en 34 procesos de acuerdo a las áreas de 

responsabilidad de planear, construir, ejecutar y monitorear, ofreciendo 

una visión de punta a punta de la TI. Los conceptos de arquitectura 

empresarial ayudan a identificar aquellos recursos esenciales para el éxito 

de los procesos, es decir, aplicaciones, información, infraestructura y 

personas.  
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En resumen, para proporcionar la información que la empresa necesita 

para lograr sus objetivos, los recursos de TI deben ser administrados por 

un conjunto de procesos agrupados de forma natural.  

Pero, ¿cómo puede la empresa poner bajo control TI de tal manera que 

genere la información que la empresa necesita? ¿Cómo puede 

administrar los riesgos y asegurar los recursos de TI de los cuales 

depende tanto? ¿Cómo puede la empresa asegurar que TI logre sus 

objetivos y soporte los del negocio?  

Primero, la dirección requiere objetivos de control que definan la meta 

final de implementar políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para brindar un aseguramiento razonable de 

que:  

• Se alcancen los objetivos del negocio.  

• Se prevengan o se detecten y corrijan los eventos no deseados. 

Tiene 34 objetivos nivel altos que cubren 215 objetivos de control 

clasificados en cuatro dominios: El plan y Organiza, Adquiere y Pone en 

práctica, Entrega y Apoya, y Supervisa y Evalúa. 

 

Enfatiza el cumplimiento normativo, ayuda a las organizaciones a 

incrementar el valor de TI., apoya el alineamiento con el negocio y 

simplifica la implantación del COBIT. 

 

Es un marco de gobernación TI que permite a gerentes acortar el hueco 

entre exigencias de control, cuestiones técnicas y riesgos de negocio. 

COBIT permite el desarrollo claro de política y la práctica buena para el 

control de TI en todas partes de organizaciones. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/cobit/cobit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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(Gary S. Baker, CA, Deloitte & Touche. (2007). Cobit 4.0. Mayo ,15 
,2015, de Cobit Sitio web: 
http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf )(Extraido 
mayo ,15) 
 

 

 

UTILIDAD 

 

Independientemente de la realidad tecnológica de cada caso concreto, 

COBIT determina, con el respaldo de las principales normas técnicas 

internacionales, un conjunto de mejores prácticas para la seguridad, 

la calidad, la eficacia y la eficiencia en TI que son necesarias para alinear 

TI con el negocio, identificar riesgos, entregar valor al negocio, 

gestionar recursos y medir el desempeño, el cumplimiento de metas y el 

nivel de madurez de los procesos de la organización. 

 

Proporciona a gerentes, interventores, y usuarios TI con un juego de 

medidas generalmente aceptadas, indicadores, procesos y las mejores 

prácticas para ayudar a ellos en el maximizar las ventajas sacadas por 

el empleo de tecnología de información y desarrollo de la gobernación 

apropiada TI y el control en una empresa. 

 

Suministra  ventajas a gerentes, TI usuarios, e interventores. Los gerentes 

se benefician de COBIT porque ,  La toma de decisiones es más eficaz 

porque COBIT ayuda la dirección en la definición de un plan de TI 

estratégico, la definición de la arquitectura de la información, la 

adquisición del hardware necesario TI y el software para ejecutar 

una  estrategia  TI, la aseguración del servicio continuo, y 

la supervisión del funcionamiento del sistema TI.  

 

Los usuarios TI se benefician de COBIT debido al aseguramiento 

proporcionado a ellos si los usos que ayudan en la reunión, el tratamiento, 

http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf
http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf)(Extraido
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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y el reportaje de información cumplen con COBIT ya que esto implica 

mandos y la seguridad es en el lugar para gobernar los procesos. 

 

 COBIT beneficia a interventores porque esto les ayuda a identificar 

cuestiones de control de TI dentro de la infraestructura TI de una 

empresa. Esto también les ayuda a corroborar sus conclusiones de 

auditoria. 

 

La misión COBIT es " para investigar, desarrollar, hacer público y 

promover un juego autoritario, actualizado, internacional de 

objetivos de control de tecnología de información generalmente 

aceptados para el empleo cotidiano por directores comerciales e 

interventores. (http://www.monografias.com/trabajos38/cobit/cobit.sh

tml) 

Los gerentes, interventores, y usuarios se benefician del desarrollo de 

COBIT porque esto les ayuda a entender sus sistemas TI y decidir el nivel 

de seguridad (valor) y control que es necesario para proteger el activo de 

sus empresas por el desarrollo de un modelo de gobernación TI. 

 

GRAFICO No 7  
PRINCIPIO BASICO DE COBIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : Víctor vivas Méndez 

Fuente: https://nyxmario7.files.wordpress.com/2010/06/cobit.jpg 



 
  
 
 
   

51 

En el grafico No 7  nos muestra  los principios básicos en que se 

fundamenta cobit como manual de las  buenas prácticas para la toma de 

decisiones  a nivel de gerencia y del  departamento de tecnología de la 

información  

 

GRAFICO No 8 
ADMINISTRACION DE LA INFORMACION  

Elaboración : Víctor vivas Méndez 
Fuente: https://nyxmario7.files.wordpress.com/2010/06/cobit.jpg 

 
 

El grafico No 8 Representa la gestión de los gerentes de 
Administración y Tecnología  en el tratamiento de la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nyxmario7.files.wordpress.com/2010/06/cobit.jpg
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Fundamentación Legal 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS 
Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO  FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA 
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION ACUERDO No. 2012 -009 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 
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investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak  kausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
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formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 



 
  
 
 
   

55 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  
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Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 
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inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 

 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de 

todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 
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género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su 
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equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 
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g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 
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que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 
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corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  
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2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
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ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay.  

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.   

(http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-
2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-
DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-
CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-
LA-SENESCYT.pdf)  (Extraído  Mayo , 16 , 2015) 

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/12-02-06-ACUERDO-N%C2%B0-2012-009-REGLAMENTO-DE-SELECCI%C3%93N-Y-ADJUDICACION-DE-PROGRAMAS-Y-O-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-CIENTIFICA-Y-DESARROLLO-FINANCIADOS-O-COFINANCIADOS-LA-SENESCYT.pdf
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Ley  Orgánica Compras Publicas  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha 

establecido los procedimientos de contratación que utilizarán las 

Entidades Contratantes en las adquisiciones de bienes, prestación de 

servicios, ejecución de obras y consultorías, los mismos que deberán 

realizarse utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de 

Contratación del Estado “SOCE”. 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”, pone a 

disposición de las Entidades Contratantes el presente manual, el cual 

tiene como objetivo dar a conocer a las Entidades Contratantes los 

fundamentos legales de la compra por catálogo y presentar el 

funcionamiento del nuevo Catálogo Electrónico 

 

Artículos relacionados en la LOSNCP 

Art. 6.- Definiciones. 

 Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación 

directa como resultante de la aplicación de convenios marco. 

 Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 

financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte 

el precio más bajo. 

 

COMPRAS POR CATALOGO 

Art. 43.- Convenios Marco.- El Servicio Nacional de Contratación Pública 

efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con 

quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se 

ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin 

de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las 

Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros y objetivos 
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establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional 

de Contratación Pública. 

 

Art. 44.- Catálogo Electrónico .- Como producto del Convenio Marco, el 

Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico 

disponible en el Portal  COMPRASPUBLICAS, desde el cual las 

Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma 

directa. 

 

Art. 45.- Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios 

quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de 

conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de 

entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio 

Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones 

establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya 

previsto en el Convenio Marco. 

 

Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades 

Contratantes 

deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer 

procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el 

bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar 

otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o 

servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si 

cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo 

que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán 

informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste 

conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas 

necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración 

de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes. 

Art. 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza 

o expreso  
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mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro 

del término 

de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos 

cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se 

protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del 

otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las 

contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán 

con la orden de compra y el acta de entrega. 

 

2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP 

Art. 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la 

mayor participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y 

medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán por tales, aquellas que 

cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al 

momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro 

deberá expresar la categoría a la que pertenece el proveedor. 

 

El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a 

través de 

alguno de los siguientes mecanismos: 

 

1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores; 

2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de 

la Ley; 

3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad 

de adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, 

se preferirá a aquella; 

 

4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que 

puedan igualar o 

superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas. 
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5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios 

provenientes de  MIPYMES, artesanos o actores de la economía 

popular y solidaria para que sean  adquiridos preferentemente por 

las entidades contratantes. El procedimiento de  selección a 

emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria 

inclusiva. 

Las preferencias para las  micro, pequeñas y medianas empresas se 

aplicarán en  función de que su oferta se catalogue como de origen 

nacional, por el componente  nacional que empleen, de tal manera que no 

se otorgarán estos beneficios a meros  intermediarios. 

 

Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores 

de la 

Economía popular y solidaria, de conformidad con la ley. 

 

Art. 43.- Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para 

la 

Inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios 

normalizados, el INCOP realizará procesos de selección que permitan 

celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que se 

establezca en los pliegos. Las contrataciones por catálogo electrónico de 

bienes y servicios normalizados, que realicen las Entidades Contratantes, 

observarán el procedimiento señalado por el  INCOP: 

 

La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se 

sujetará a las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; 

y, de ser el caso a las mejoras obtenidas por la entidad contratante. De 

conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, 

la Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la 

contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y 

obligaciones correspondientes para las partes. 

 



 
  
 
 
   

69 

Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta 

de entrega recepción correspondiente con la verificación de 

correspondencia con las especificaciones previstas en el catálogo. 

Revisar Resolución SERCOP-0000016-2014 

 

(http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/sites/default/files/m

anuales/Manual%20SOCE%20-%20Compra%20por%20catalogo%20-

%20Repertorio%20de%20Medicamentos%20-%20Proveedores.pdf) )  

(Extraído  Mayo , 16 , 2015) 

 

 Preguntas a Contestarse 

1. ¿Qué tipos de procedimientos  serían  los  más óptimos  para  diseñar 

e implementar en el Departamento de Informática de CNEL EP? 

 

2. ¿Con que frecuencia se ejecutaran estos procedimientos para lograr 

que la implementación  de estos procedimientos se acople con todos 

los  usuarios y evitar  inconveniente en el Departamento de Informática 

de CNEL EP?  

 

3. ¿El desarrollo de la tesis motivará a CNEL EP a implementar estos 

procedimientos y estandarizarlos como tic en  su Departamento de 

Informática? 

4. ¿De qué manera influye los procedimientos y procesos  en las 

organizaciones? 

5. ¿Se debería promover el uso de procedimientos como una 

herramienta estandarizada  en las organizaciones? 
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Variables de la Investigación 

CUADRO N° 3 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de la 

necesidad de diseñar e  

implementar  manuales 

de procedimientos  en el 

Departamento de 

Informática de CNEL EP. 

 Conocimientos de normas 

básicas y 

organizacionales . 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Motivar a que se 

implementen 

procedimientos y 

procesos  CNEL EP para 

un mejor desempeño en 

las actividades .  

 Estimación de costos y 

tiempo. 

 Interés en estandarizar 

procedimiento . 

Implementar  manuales 

de procedimientos  para 

ejecutar gobernabilidad 

sobre procesos  en el  

Departamento de 

Informática de CNEL EP 

para un mejor 

rendimiento de cada 

actividad realizada . 

 Rendimiento  

 Confiabilidad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en la toma 

de decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: Víctor  Enrique Vivas  Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Diseño de la Investigación 

 Modalidad de la Investigación 

El diseño es la estructura a seguir en una investigación, 
ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 
confiables y su relación con las interrogantes surgidos de los 
supuestos e hipótesis - problema. (Mario Tamayo, 2002:108). 

 

Tomando en cuenta los objetivos antes mencionados, la modalidad de 

investigación para el presente estudio, corresponde al de un proyecto 

factible puesto que se plantea como una solución a algún problema en la 

sociedad, tal como el de llevar un control de todos los procesos  que 

conforman al Departamento Informático de la CNEL EP.  

 

Por otra parte todo proyecto factible comprende las siguientes etapas 

generales: 

 
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 
viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados. (Maritza Barrios, 1998:7). 
 

 Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo, el tipo de investigación es descriptiva y de 

campo.  
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 Investigación descriptiva:  
 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La 
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su  
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 
correcta. (Mario Tamayo, 2002:46). 

 

El proyecto es una investigación descriptiva ya que el diseño de 

procedimientos  genera un gran impacto en las actividades diarias del 

Departamento de Informática de CNEL EP. 

  

Una investigación de campo:  

Pretende recabar e interpretar información acerca de la forma en que 
los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el investigador 
haga intervenir o evite la intervención de algunas variables. Se trata 
de describir en qué consiste el fenómeno, cómo se relacionan sus 
partes con el todo, cuáles son sus características primordiales. 
(María Guadalupe Moreno, 1987:44). 
 

El proyecto es una investigación de campo ya que se realizaron 

encuestas para poder realizar el levantamiento de información  para 

aplicar la gestión de procedimientos  , que se acople a la necesidad del 

Departamento de Informática de CNEL EP. 

 Población 

Para esta investigación la población fue dirigida a los usuarios del 

Departamento Informático de La Corporación Nacional de Electricidad EP 

de Guayaquil ubicado en la calle Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edificio 

Onyx primer piso. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 
Usuarios del Departamento de 

Información 
50 99,1% 

TOTAL 50 100,0 % 

 

 Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

3.3 Operacionalización de variables 

CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico de la 

necesidad de 

Diseñar  e 

implementar 

manuales de 

procedimientos 

en el 

Departamento de 

Informática de 

CNEL EP. 

 En las diversas 

organizaciones 

del país. 

 Conocimientos 

sobre las 

normas del uso 

de 

procedimientos 

. 

 Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

 Resultados de 

las encuestas. 

Dependiente 

Motivar a que se 

implementen  

procedimientos y  

procesos  en 

CNEL EP para un 

mejor 

desempeño  

organizacional 

 Las diferentes 

regionales que 

conforman a 

CNEL EP. 

 Estimación de 

costos y 

tiempo. 

 Productividad  

Diseñar e 

implementar 

procedimientos y 

 Departamento 

de Informática 

de CNEL EP. 

 Rendimiento 

del registro 

positivo. 
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estandarizarlos 

como tics en el 

Departamento de 

Informática de 

CNEL EP para un 

mejor 

rendimiento de 

las actividades  

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento 

en la toma de 

decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

En la investigación realizada se ha tomado en cuenta a todos los usuarios 

del Departamento de Informática de CNEL EP empleando las siguientes 

técnicas: 

 Encuestas 

 Observación 

Instrumentos 

 Encuestas: técnica destinada a obtener datos de varias personas o de 

una parte representativa de ella cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador mediante cuestionarios. 

 

 Observación: es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos mediante guías y registros de observación 

 Capítulo I - El problema 
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 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 
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 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 Glosario 

 Certificado GTI Implementación 

  

 Recolección de la Información 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006:100).  

 

Para recolectar los datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Se hicieron encuestas a diferentes usuarios del Departamento de 

Informática de CNEL EP y un registro de observación para analizar 

los requerimientos del proyecto. 



 
  
 
 
   

77 

 Para el desarrollo de las encuestas se utilizaron preguntas 

sencillas. 

 Para la obtención de las respuestas se aplicó el método de 

evaluaciones sumarias. 

Procesamiento y Análisis 

Una vez que los datos recolectados sean guardados o transferidos a un 

archivo se procede a analizarlos. El análisis de los datos depende de tres 

factores: 

 
1.   El nivel de medición de las variables. 
2.   La manera como se hayan formulado las hipótesis. 
3. El interés del investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 
1988:342). 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron dirigidas a una población de 50 personas del 

Departamento de Informática de CNEL EP, la cual fue aprobada por el 

director de la tesis. De dichas encuesta se puede apreciar los siguientes 

datos para conocer la factibilidad de Diseñar e implementar procesos y 

procedimientos  para la gobernabilidad de las Tics. 
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CUADRO N° 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR  PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  

- PREGUNTA 1 

¿Qué tipos de procedimientos  serían los  más óptimos  para  diseñar e 

implementar en el Departamento de Informática de CNEL EP? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adquisición de Hardware y software 13 26,0 % 

Control de Activos 20 40,0 % 

Sistema de Información 10 20,0 % 

Otros 7 14,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

Elaboración:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

   

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 40,0% 

sugiere procedimientos que controlen los activos, 26% Adquisición de hardware 

y software, el 20 % Sistemas de Información  y el restantes otros. 

GRÁFICO N° 9  

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR  PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  - PREGUNTA 1 

 

26,0% 

40,0% 

20,0% 

14,0% 
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Elaboración : Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR  PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 

- PREGUNTA 2 

¿Con que frecuencia se ejecutaran estos procedimientos para 

lograr que la implementación  de estos procedimientos se 

acople con todos los  usuarios y evitar  inconveniente en el 

Departamento de Informática de CNEL EP?  

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 13 26,0 % 

Mensual 20 40,0 % 

Bimensual 10 20,0 % 

Trimestral 7 14,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

26,0% dice que los procedimientos  se los debe implementar  

semanalmente, el 40,0% mensualmente, el 20,0% bimensualmente y el 

14,0 trimestralmente. 

GRÁFICO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  - PREGUNTA 2 
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CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 

- PREGUNTA 3 

¿El desarrollo de la tesis motivará a CNEL EP a implementar estos 

procedimientos y estandarizarlos como tic en  su Departamento de 

Informática? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 70,0 % 

No 15 30,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 70 

,0% considera que si sería optimo la implementación de procesos y 

estandarizarlos  30% considera que no . 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS - PREGUNTA 

3 

70,0% 

30,0% 

Si

No
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CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  

- PREGUNTA 4 

¿De qué manera influyen los procedimientos y procesos  en las 

organizaciones? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 30,0 % 

No 25 50,0 % 

Desconozco del tema 10 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

30,0% piensa que si influyen, el 50,0% que no por desconocimiento  y el 

20,0% desconocen del tema en su totalidad  

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  - PREGUNTA 

4 
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CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  

- PREGUNTA 5 

¿Se debería promover el uso de procedimientos como una herramienta 

estandarizada  en las organizaciones? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 35 70,0 % 

No 10 20,0 % 

Desconozco del tema 5 10,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 
 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

  

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

70,0% si está de acuerdo de que se implementen dichos procesos, el 

20,0% no y el 10,0% desconoce del tema. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS  - PREGUNTA 5 
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Preguntas a Contestarse 

1.- ¿Qué tipos de procedimientos  serían los  más óptimos  para  

diseñar e implementar en el Departamento de Informática de CNEL 

EP? 

 
Los procedimientos más óptimos serían los de control de activos 

informáticos y la adquisición de hardware y software lo que  permitirá 

llevar un control interno al  Departamento de Informática de CNEL EP. 

 

2.- ¿ Con que frecuencia se ejecutaran estos procedimientos para 

lograr que la implementación  de estos procedimientos se acople 

con todos los  usuarios y evitar  inconveniente en el Departamento 

de Informática de CNEL EP?  

 
Haciéndole ver la importancias de  como se optimizan tiempos y se 

gana producción se los realizaría periódicamente, capacitándolos 

sobre el buen uso de las normas establecidas para gestionar 

manuales de procedimientos  para el Departamento de Informática de 

CNEL EP  

3.- ¿El desarrollo de la tesis motivará a CNEL EP a implementar estos 

procedimientos y estandarizarlos como tic en  su Departamento de 

Informática? 

 
Si, ya que CNEL EP requiere tener una avanzada infraestructura 

tecnológica para poder llevar acabo todos sus servicios y para lograr 

esto se debe de implementar este tipo de Gestión  altamente eficientes 

con las que se puede llevar a cabo el día a día de las operaciones. 
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4.- ¿De qué manera influye los procedimientos y procesos  en las 

organizaciones? 

Influyen altamente en las organizaciones ya que estándares  que se 

centran en beneficios prácticos de manera gratuita y libre permitiendo 

el ahorro de costos. Además de brindar un entorno colaborativo para el 

desempeño del Departamento de tecnología. 

 

5.- ¿Se debería promover el uso de procedimientos como una 

herramienta estandarizada  en las organizaciones? 

 
El objetivo de esta investigación es encontrar las características 

propias de los procedimientos  utilizados por las organizaciones y la 

manera que son de utilidad para lograr  un mejor rendimiento de las 

actividades del  Departamento de tecnología. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta es el Diseño, implementación  y Documentación de 

procesos, los cuales se puedan aplicar como tics para la gobernabilidad 

de estos métodos y a su vez tomar decisiones correctas para que el 

Departamento de Tecnología   mejore su desempeño laboral.  

 

El proyecto fue implementado en las instalaciones de CNEL EP
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 Cronograma 

 

CUADRO N° 11 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 13/01/15 27/01/15 15 Víctor Vivas M 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 27/01/15 11/02/15 17 Víctor Vivas M 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 11/02/15 25/02/15 18 Víctor Vivas M 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 25/02/15 04/03/15 10 Víctor Vivas M 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 04/03/14 18/03/15 15 Víctor Vivas M 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18/03/15 25/03/15 8 Víctor Vivas M 

37 ANEXOS 25/03/15 08/04/15 15 Víctor Vivas M 

      

 

 

Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  DEL PROYECTO 
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 Presupuesto 

El proyecto se efectuará con el impulso de herramientas Ofimáticas   , las 

cuales permiten a la organización una independencia o autonomía en 

relación a los proveedores de software, ahorro en los costos e integrar 

esos conocimientos con diferentes actores del medio que potencian la 

innovación. 

CUADRO N° 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

OPEN SOURCE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 
Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 40,00  

Impresiones     $ 60,00  

Computadora y servicios de internet     $ 50,00  

Empastado de la tesis     $ 20,00  

Transporte  y refrigerio     $ 30,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 200,00  

 
Elaboración: Víctor Enrique Vivas Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: cubre las hojas y 

cartuchos que se necesitaron para presentar el proyecto. 

 Impresiones: Hojas de los cuestionarios, borradores del proyecto y 

la tesis final. 

 Computadora y servicio de internet: cubre la laptop que se 

necesitó para el desarrollo del proyecto e investigaciones del 

mismo. 

 Empastado de la tesis: cubre el arreglo de la carpeta de la tesis 

para presentar detalladamente el proyecto al jurado. 

 Transporte y refrigerio: Valor destinado para la movilización a 

diferentes lugares para las investigaciones, encuestas y 

asesoramiento del proyecto y la alimentación en los días de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 Una vez elaborada la investigación e implementado los procedimientos  

en el Departamento de Informática, se logra obtener una planificación 

adecuada respecto a la meta especificada, la que consiste en llevar 

una  organización de todas las gestiones  realizadas enm dicho 

departamento .  

 Analizar y detectar nuevos procedimientos con requerimientos críticos 

o nuevas falencias , que a futuro ocasionen  problemas de eficiencia 

después de haber sido vinculados con los requerimientos iniciales   

 Basados en los procedimientos implementados se puede  seguir,  

creando nuevos modelos de procedimientos que satisfagan nuevas 

necesidades en el departamento de informática   

 

 Se han Satisfecho  los requerimientos de los principales procedimiento 

planteaos   

 

 Se logró Adquirir Efectividad, Eficiencia, Integridad, Cumplimiento y 

confiabilidad en la aplicación de los procedimientos al establecer 

responsabilidades claras y orientadas. 

 

 Obtuvimos  personal idóneo en la aplicación y gestión de los  

procedimientos  a través de la capacitación adecuada 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al  Departamento de Informática de la CNE EP 

seguir Diseñando  e  implementando nuevos  manuales de 

procedimientos basados en los ya creados y aplicados  para seguir 

optimizando la eficiencia  y la  eficacia de las  actividades que 

realiza dicho departamento. 

 

 Para seguir  optimizando  tiempos en la ejecución de actividades  y  

recursos que conlleven a un buen desenvolvimiento del personal,  

se deberá realizar  de manera periódica  supervisiones para 

corroborar el cumplimiento de la aplicación de los procedimientos 

planteaos. 

 Se recomienda que se utilicen los  procedimientos implantados 

periódicamente para logar alcanzar el nivel de efectividad y 

eficiencia requerido y satisfactorio para el departamento de 

Tecnología . 
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ANEXOS 

 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROCEIMIENTOS Y 

PROCESOS   

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

1.- ¿Qué tipos de procedimientos  serían los  más óptimos  para  

diseñar e implementar en el Departamento de Informática de CNEL 

EP? 

a) Manual 

b) Control de Equipos  

c) Sistema de Información 

d) Otros: ___________________________________________ 

2.- ¿Cómo lograr que la implementación  de estos procedimientos se 

acople con todos los  usuarios y evitar a futuro cualquier 

inconveniente con los proceso administrados por el Departamento 

de Informática de CNEL EP?  

 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Bimensual 
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d) Trimestral 

3.- ¿El desarrollo de la tesis motivará a CNEL EP a implementar estos 

procedimientos y estandarizarlos como tic en  su Departamento de 

Informática? 

 

a) Si 

b) No 

4.- ¿De qué manera influye los procedimientos y procesos  en las 

organizaciones? 

 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco del tema 

5.- ¿Se debería promover el uso de procedimientos como una 

herramienta estandarizada  en las organizaciones? 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
   

95 

GLOSARIO 

 Procedimiento : Documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa 

 Herramientas: Es un aplicación o módulo encargado de funciones 

específicas y afines entre sí para realizar una tarea.  

 Planeación: Es el proceso donde se toman decisiones sucesivas para 

un problema mediante análisis de las diferentes opciones. 

 

 Recurso: Es un medio que usa para cumplir con un objetivo marcado. 

 

 Servidor: Es una computadora que formando parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 

 Software: Es una serie de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 

 Software Libre: Es una denominación que se le da a ciertas 

aplicaciones que son de código abierto. 

 

 Gobernabilidad : conjunto de modalidades de coordinación de las 

acciones individuales 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Incrementar la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que proporciona el 

Departamento de Informática, mediante la formalización y estandarización de los 

métodos y  procedimientos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS  
 

a) Establecer los lineamientos exigidos para la elaboración del manual de 

procedimientos 

 
b) Documentar los procedimientos  tecnológicos y  administrativos  del 

Departamentos  de tecnología  de manera práctica  que permita al personal 

realizarlos  de manera efectiva y eficiente  
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INTRODUCCIÓN 
 
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò mas de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones 

o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

 

En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en 

los empleados y en sus jefes de que el trabajo se està realizando o no 

adecuadamente. 

  
UTILIDAD 
 
Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

Sirve para el análisis o revisiòn de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal. 

 

Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc. 

4 
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Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 

Determina en forma mas sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y còmo 

deben hacerlo. 

 

 

 Conformación Del Manual 
 
 Identificación 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

a) Logotipo de la organización. 

b) Nombre oficial de la organización. 

c) Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma. 

d) Lugar y fecha de elaboración. 

e) Número de revisión (en su caso). 

f) Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

g) Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en segundo 

lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, 

el número de la forma. Entre las siglas y el nùmero debe colocarse un guión o 

diagonal. 

 Objetivos de los procedimientos 
 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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  Alcance de los procedimientos 
 
Delimite el servicio que se presta. e identifique las áreas que participan en su 

prestación.  El alcance debe ser congruente , es decir a que áreas especifica se 

aplica dicho procedimiento.   

 
 Definiciones 
 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las 

cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor 

información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la 

consulta del manual. 

 
 Responsables 
 

Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el 

proceso se lleve a cabo – Director, subdirector, administrativo, jefe de 

departamento, etc De esta manera se logra homogeneidad en el contenido y 

presentación de la información. 

 
 Lineamientos o normas   
 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que 

se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de 

las distintas instancias que participaban en los procedimientos. 

 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Procedimiento  
 
Descripción  de las Operaciones , Presentación por escrito, en forma narrativa y 

secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, 

explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es 

general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad 

administrativa que tiene a su cargo cada operación.  

 
 Seguimiento y medición  
 
Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. 
 
 
 
 Documentos de referencia 
 
Los documentos de referencia se proporcionan con el fin de facilitar la elaboración 

de los informes, mejorar la comprensión y la interpretación de las definiciones 

dentro de un procedimiento  

 

 Registros y archivos  

 
Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente 

aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.   

 

 Historia de modificación  

 
Registro de la información histórica referente a las modificaciones y revisiones del 

documento. Cuando en una misma revisión se realiza un cambio que afecte varias 

cláusulas, ésta se menciona una sola vez, anotando las cláusulas afectadas.  Sólo 

se registran los últimos tres cambios. 
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 Anexos  
 
 Información que complementa el contenido del procedimiento como tablas, 

diagramas y gráficos. Si no hay anexos anotar “No hay anexos  

 

 Normas Para Elaborara un procedimiento  

El objetivo de la mayor parte de las empresas es obtener beneficios,  o al menos, 

reducir o mantener los costes. Rehacer un trabajo o corregirlo supone una pérdida 

de tiempo y de dinero.  Si lo puede evitar, contribuirá a alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

Para dicho efecto se recomienda revisar y aplicar  el manual  de las buenas 

practicas de TI , basado en ITIL , Y COBIT  

 

 EL MANUAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TI  ITIL 

 
ITIL (IT Infraestructure Library) es el Framework o marco de procesos de Gestión 

de Servicios de TI que proporciona un conjunto de mejores prácticas recogidas por 

la Oficina Gubernativa de Comercio Británica y que describe los procesos 

necesarios para administrar el área de TI eficazmente con el fin de optimizar 

beneficios y garantizar la integración de los servicios en la cadena de valor de las 

unidades de negocio. 

 

El conjunto de mejores prácticas de ITIL permite hacer más eficiente la gestión 

de servicio de TI, generar orden, lenguaje y procesos comunes, que establecen la 

mejor manera de hacer las cosas. Este estándar no es una solución en sí; para 

lograrlo es fundamental contar con personas con el conocimiento para aplicar las 

recomendaciones y procesos necesarios. La metodología ITIL se asienta sobre la 

base de una decena de procesos, cuyos objetivos principales son: el incremento 

de la calidad de servicio y  

el control eficaz . 
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Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
 Asegurar la disponibilidad de la información, respaldarla y restaurarla en medios físicos o lógicos; 
además realizar el monitoreo diario y seguimiento al buen funcionamiento de los sistemas de 
gestión de base de datos  pertenecientes a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 
Nacional de Electricidad EP. 
 
 

2. Alcance 

 
 Este procedimiento aplica a toda la información que manejan los usuarios de la  
Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad a través de los 

diferentes sistemas informáticos y/o del servidor de correo.   
 
 

3. Definiciones  

 

 
 Base de datos.- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso.  
 
• Sistemas de gestión de base de datos.- Son un tipo de software muy específico, dedicado a 
servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.  
 
• Servidor de correo.- Un servidor de correo es una aplicación de red ubicada en un servidor en 
Internet, cuya función es parecida al Correo postal solo que en este caso los correos (otras veces 
llamados mensajes) que circulan, lo hacen a través de Redes de transmisión de datos y a diferencia 
del correo postal, por este medio solo se pueden enviar adjuntos de ficheros de cualquier 
extensión y no bultos o paquetes al viajar la información en formato electrónico.  
 
• Sistema Informático.- Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes 
interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano (humanware) que permite almacenar 
y procesar información.  
 
• Medios Físicos.- Cintas, discos externos, dvds, pen drives, etc.  
 
• Medios Lógicos.- Carpetas de datos del computador.  
 

1. Objetivo 
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4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 

5.- Directrices  

 
 

5.1. Para este procedimiento es necesario innovar e investigar sobre tendencias 

tecnológicas actuales.  

 

5.2. Toda actividad se ejecuta previa autorización de la Dirección Nacional de 

Tecnología.  

 

5.3. El procedimiento de administración de base de datos no debe abarcar procesos de 

administración de contratos diferentes a los que se manejan en este proceso.  

 

5.4. Se debe mantener el tema de licenciamiento actualizado con el fin de evitar 

multas o sanciones a la Institución.  

 

5.5. Los respaldos de información deben mantenerse actualizados a fin de restaurar la 

información en caso de una contingencia.  

 

5.6. Los respaldos diarios que realiza el administrador de servidores, deben ser 

revisados para la verificación de su estado y se debe llevar un control mediante 

bitácora.  

 
 

6.- Procedimiento 

 
 
El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información realiza el monitoreo diario de:  
- La ejecución de tareas de respaldo de los distintos servicios soportados a los      
   servidores. 
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- La disponibilidad de la base de correos a nivel nacional (matriz  y Oficinas   ). 
  
- El correcto funcionamiento de las bases de datos con las que cuentan los sistemas  
   informáticos de la Institución.  
 
6.1. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información en caso de detectar un problema notifica e 
identifica la solución, que es informada a través de un correo electrónico o verbalmente al (la) 
Director (a) Nacional de Tecnología de la Información y se procede de acuerdo al punto 6.3. del 
presente Manual.  
 
6.2. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información en caso de no detectar ningún problema 
anota en la bitácora correspondiente a cada actividad, indicando que todo esta correcto procede 
al punto 6.10.  
 
6.3. El (la) Director (a) Nacional de Tecnología de la Información aprueba la solución planteada o si 
no propone una mejor solución al problema. 
 

 
6.4 El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información realiza el análisis de los 

archivos de transacción para detectar la causa del problema.  

 

6.5. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información realiza la ejecución de comandos de 
mantenimiento de la herramienta para intentar solucionar el problema. Si no se soluciona el 
problema se procede de acuerdo al punto 9.5 del presente Manual. Si el problema es resuelto se 
procede de acuerdo al punto 6.6. del presente Manual.  
 
6.6. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información ejecuta la solución del problema (La 
solución puede ser: restauración de base de datos, reinstalación de herramientas informáticas 
para el mantenimiento de la base de datos y/o restauración de base de correos).  
 
6.7. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información luego de ejecutar la solución del problema 
procede al levantamiento de los servicios y correcto funcionamiento de la base de datos (Fin del 
proceso).  
 
6.8. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información si persiste el problema pide soporte técnico 
en uso de horas disponibles con los Proveedores de la herramienta informática para el manejo de 
la información.  
 
6.9. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información, dependiendo de lo que requiera, realiza:  
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- La adquisición de licencias para herramientas informáticas de manejo de base de datos y correo 
electrónico.  
- La adquisición de horas de soporte técnico (Proveedores de licencias).  
- La administración de procesos de adquisición de contratos tecnológicos.  
 
6.10. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información se encargará del monitoreo de los 
respaldos diarios que realiza el administrador de servidores, los mismos que deben ser revisados 
para la verificación de su estado y llevar un control mediante bitácora.  
6.11. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información facilita los permisos y accesos a la 
información en caso de ser solicitados por los usuarios de las diferentes Direcciones y/o 
Coordinaciones, previa autorización del (la) Director (a) o Coordinador (a) del área aprobada por el 
(la) Director (a) Nacional de Tecnología de la Información.  
 
6.12. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información se encargará de la creación de los 
usuarios en la herramienta Lotus, luego de recibir el correo del (la) Servidor (a) de la Dirección 
Nacional de Talento Humano al momento de registrar en el sistema su ingreso.  
 
6.13. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información proporcionará asistencia al Área de 
soporte en problemas de permisos y accesos a los usuarios tanto en el servidor de base de datos 
como en el servidor de correos, previa solicitud de Help Desk. 
 

 
6.14. El (la) Servidor (a) de Tecnología de la Información proporcionará asesoría al Área de 
Desarrollo de Software en la creación o modificación de tablas de las bases de datos con las que 
cuenta la institución.  
 
 
 

7 Seguimiento y Medición 

 

 
 Bitácoras.  

 Respaldos lógicos y físicos que se mantienen grabados en cintas.  

 

 Formato N.A 

 
 

8 Anexos 
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 Mantener actualizada la página Web de la Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad, para que sirva de sitio de consulta de la información que produce y se da en el 
Departamento, con el propósito de crear un canal de comunicación con las partes interesadas y 
ciudadanía en general coadyuvando en los programas de transparencia en que está comprometida 
la administración departamental 

2. Alcance 

 
 Este procedimiento inicia con la solicitud de publicación y termina con la publicación y 
actualización de la información en la página web de la Empresa  Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3. Definiciones  

 

 
Usuario: Todo individuo ya sea funcionario o contratista que introduce información  o descarga a 
través de formularios  , o hace uso de los recursos informáticos de la Corporación. 
 
 Información: Conglomerado de datos escritos y gráficos consistentes y articulados que tratan 
sobre un tema o área del saber.  A su vez informan a la ciudadanía sobre los avances energéticos 
del país , administrados por la cooperación  Eléctrica Cnel-ep 
 
Comunicación: Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. . 
 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 

5.- Procedimiento 

 
1.- Diseña y adecua la página Web de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 
Nacional de Electricidad , de acuerdo a los requerimientos del Programa  en Línea en lo que tiene 
que ver con el diseño HTML /PHP o algún otro editor  Web  
 

1. Objetivo 
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2.- Recibe solicitud con la respectiva información que se va ha publicar en la Web.  
 
3.- Revisa el contenido de la información que va a publicar. Sino hay alguna observación o error 
pasa a la actividad No.5.  
 
4.- Si hay alguna observación o error en la información se informa al solicitante para que aclare o 
corrija la información y pasa a la actividad 2 
 
5.- Convertir la información en los formatos adecuados o correspondientes para subirla a la página 
web  
 
6.- Crea los Links necesarios y sube la información en los formatos correspondientes a la página 
web.  
 
7.- Comunica al solicitante la publicación de la información.  
 
 
 

5. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, producto 

terminado .   

 

6. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

7. Registros y archivos 

si 
 
 

8. Historial de Modificaciones 
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actualización 
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anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Anexos 
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 Realizar la administración, adecuación, ampliación  y actualización de las redes de cómputo para 
agilizar los procesos  administrativos  en la operación de trámites y servicios que proporciona  
CENEL EP , garantizándole al personal un fácil acceso a los aplicativos y servicios como correo 
electrónico, internet, bases de datos, entre otros.  
 

6. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a los centro de cómputo de la   Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP , y sus  Agencia de Negocios  incluido el data 
center donde están las bases de datos centralizadas.  
  
 

7. Definiciones  

 
 
Direcciones IP:  Dirección de protocolo de Internet). La forma estándar de identificar un equipo 
que está conectado a Internet, de forma similar a como un número de teléfono identifica un 
número de teléfono en una red telefónica. La dirección IP consta de cuatro números separados 
por puntos y cada número es menor de 256.  
 
LAN: Red de área local. El término LAN define la conexión física y lógica de ordenadores en un 
entorno generalmente de oficina. Su objetivo es compartir recursos (como acceder a una misma 
impresora o base de datos) y permite el intercambio de ficheros entre los ordenadores que 
componen la red.  
 
Spam (Junk-Mail): Envió de correos electrónicos basura, que puede llenar el buzón de un usuario. 
  
Firewall:  Sistema de defensa que puede estar compuesto de hardware y software o de sólo 
software que funciona como una barrera entre la red local e Internet, permitiendo o denegando 
transmisiones desde una red a la otra. 
  
Encripción: Procedimiento para convertir datos desde su forma original a un formato que no 
puede ser leído y/o usado por cualquiera sin la utilización de herramientas necesarias para 
efectuar la reversión del proceso de encripción.  
 

5. Objetivo 
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Malware:  Software malicioso que causa un gran impacto como virus, gusanos y Spyware, que 
pueden dañar el computador de un usuario. 
 
Spyware: Son programas espías que se instalan sin el consentimiento del usuario, con el objetivo 
de recopilar información y enviarla a empresas publicitarias o a personas  
Gusanos:   Este tipo de programas son similares a los virus, pero tiene la capacidad de difundirse 
sin la ayuda de un usuario.  
 
Router:  Dispositivo de hardware que permite el enrutamiento de paquetes entre diferentes 
redes. 
  
Switch:   Dispositivo de hardware que permite interconectar dos o más segmentos de red, 
transmiten datos de un segmento a otro de la misma red.  
 
Wireless: Sistema de comunicaciones que transmite y recibe datos utilizando las ondas 
electromagnéticas, en lugar de cables como el coaxial, la fibra óptica utilizados en las redes de 
área local convencionales.  
 
Conexión Remota: Operación realizada en una computadora remota a través de una red de 
computadoras, como si se tratase de una conexión local.  
 
Data center: Lugar para colocar grandes cantidades de servidores y equipos de comunicación; 
tiene todas las facilidades de ancho de banda, seguridad física, aire acondicionado 24 horas, etc.  
 
 
Directorio Activo: Es un sistema centralizado que automatiza en la red la gestión de los datos de 
usuario, seguridad, y recursos distribuidos. 
  
DNS:  Servidor de Nombres de Dominio. Servidor automatizado utilizado en el Internet cuya tares 
es convertir nombres fáciles de entender .  
 
Dominio:  Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un conjunto de 
caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario común, como el estar en el 
mismo país, en la misma organización o en el mismo departamento.  
 
Hub: El punto central de conexión para un grupo de nodos; útil para la administración 
centralizada, la capacidad de aislar nodos de problemas y ampliar la cobertura de una LAN.  
Proxy:  
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Servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar el tráfico entre Internet y una red 
privada, de forma que evita que cada una de las máquinas de la red interior tenga que disponer 
necesariamente de una conexión directa a la red. Al mismo tiempo contiene mecanismos de 
seguridad (firewall o cortafuegos) los cuales impiden accesos no autorizados desde el exterior 
hacia la red privada. También se le conoce como servidor cache.  
 
Puerto: Número que aparece tras un nombre de dominio en una URL. Dicho número va precedido 
del signo (dos puntos). Canal de entrada/salida de una computadora.  
 
 
Rack:  El Rack es un armario que ayuda a tener organizado todo el sistema informático de una 
empresa..  
 
Servidor: Un servidor es una computadora que maneja peticiones de data, e-mail, servicios de 
redes y transferencia de archivos de otras computadoras (clientes). También puede referirse a un 
software específico, como lo es el servidor WWW.  
 
TCP/IP: El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el Transmission 
Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es Protocolo de Control de 
Transmisión y Protocolo de Internet. Forma de comunicación básica que usa el Internet, la cual 
hace posible que cualquier tipo de información (mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de 
paquetes sin que estos se pierdan y siguiendo cualquier ruta posible.  
 
Telefonía IP: La señal analógica de la voz es convertida en señal digital que puede transitar por 
Internet. La calidad del sonido en las redes TCP/IP depende del ancho de banda del que se 
dispone.  
Topología de Red:  
Se refiere a cómo se establece y se cablea físicamente una red. La elección de la topología afectará 
la facilidad de la instalación, el costo del cable y la confiabilidad de la red. Existen tres topologías 
principales de red anillo, bus y estrella.  
 
UPS: Siglas en ingles de Uninterruptible Power Suply, es un aparato que incluye una batería que en 
caso que se vaya la electricidad, puede, por ejemplo, mantener una computadora funcionando lo 
suficiente para que el usuario pueda apagarla y guardar data importante.  
 
URL: Acrónimo de Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recurso. Es el sistema de 
direcciones en Internet. El modo estándar de escribir la dirección de un sitio específico o parte de 
una información en el Web.  
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8. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

9. Procedimiento 

 
Descripción de actividades:  
1. Supervisar el software de monitoreo de los enlaces de comunicaciones.  
2. En caso de presentar alertas en el monitoreo evaluar las tareas a seguir.  
 
 
3.- Atender las fallas reportadas en la red y por la red  
 

 Validar las alertas visuales reflejadas por el monitoreo.  
 Identificar el tipo de falla y categorizarla.  
 Realizar soporte de primer nivel.  
 Verificar si hay fluido eléctrico.  
 Verificar si los equipos activos y de cómputo se encuentran encendidos.  
 Verificar las conexiones eléctricas y de red.  

 
 En caso de ser necesario escalar el requerimiento al proveedor respectivo y abrir ticket.  
 Hacer seguimiento a la solución o ticket dada por el funcionario encargado ó proveedor.  
 Aprobar ticket de cierre de acuerdo a los ANS.  
 Llamar al usuario del sistema, para corroborar que la falla presentada a sido solucionada a 

satisfacción  
 Cierre de ticket.  

 
4.- Revisar la operatividad de la red  
 
a-) Conectividad:  
1. Monitorear según el caso la red de área local – LAN,  
2. Verificación de la topología.  
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3. Verificación de la correcta conexión física.  
4. Verificación de los parámetros de conectividad.  
5. Revisión de la configuración de red del equipo del usuario.  
6. Revisión de las actualizaciones del software de seguridad (Antivirus y actualizaciones de Sistema 
Operativo) en el equipo del usuario.  
7. Revisión de la conexión física del equipo a la red.  
8. Revisión de la asignación de direccionamiento IP al equipo.  
9. Revisión de la conexión a los equipos de comunicación y análisis del requerimiento técnico 
solicitado.  
10. Control Tiempos de Conectividad: Mensualmente se consolida la Bitácora de Control de 
Tiempo de Conectividad y se reporta al Centro de Cómputo y Mesa de Ayuda (Asistencia Técnica), 
el tiempo de suspensión y reanudación del servicio de conectividad en las Oficinas de Registro e 
Instrumentos Públicos y en Nivel Central; este control se aplica a los canales de comunicaciones 
existentes.  
 
A continuación se indican los pasos a seguir desde el reporte del incidente hasta su solución 
definitiva:  
a. El Técnico  de la respectiva Mesa de Ayuda , diligenciará la bitácora de incidentes indicando la 
suspensión y reanudación del servicio de conectividad y llevando además el registro electrónico de 
eventos.  
b. El usuario mantendrá continua comunicación con el responsable del Centro de Cómputo de de 
la  Mesa de Ayuda (Asistencia Técnica), informando por vía telefónica la ocurrencia del evento.  
c. El responsable del Centro de Cómputo o Mesa de Ayuda (Asistencia Técnica), ejecutará el 
procedimiento para la resolución del evento, teniendo en cuenta el uso de herramientas como 
Unicenter Service Plus Service Desk, Orion Network Performance, entre otras, para controlar y 
comprobar si hubo o no caída del canal.  
 
 
b-) Equipos activos de Red:  
 
1. Revisión de la conexión del punto de red en el rack de comunicaciones.  
2. Revisión del puerto de comunicaciones del equipo Activo.  
3. Revisión de la configuración del puerto (LAN) y su funcionamiento.  
4. Revisión funcionamiento General del switch de comunicaciones.  
5. Pruebas de comunicación.  
6. Actualización del firewall de la red.  
 
c-) Servicios de Red implementados por la Departamento de Tecnología :  

1. Revisión de los parámetros de configuración de los respectivos servicios.  
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2. Revisión del servicio DNS (Servidor de nombres de dominio).  
3. Revisión de los servicios de IP en DHCP (Asignación dinámica de direcciones IP).  
4. Pruebas de funcionamiento  
 
d-) Revisión controlador de dominio:  
1. Revisión validación del usuario en el controlador de dominio.  
2. Revisión permisos del usuario en el Controlador de dominio.  
3. Revisión de las reglas aplicadas al grupo y al usuario en el controlador de dominio.  
4. Pruebas de funcionamiento.  
 
e-) Revisión servicio de Internet :  
1. Revisión de los enlaces de comunicaciones para el servicio de Internet.  
2. Revisión de la configuración de los DNS en el equipo del Usuario.  
3. Revisión funcionamiento del Servicio de filtrado de contenido y las políticas de seguridad 
implementadas.  
4. Revisión de las reglas aplicadas al grupo y al usuario relacionada con el servicio de Internet.  
5. Pruebas de funcionamiento.  
 
 
f-) Revisión enrutamiento de datos para el servicio de comunicaciones del Departamento de 
Tecnología:  
1. Revisión y pruebas de comunicación desde la red LAN al FIREWALL y desde este a la red LAN de 
la Departamento de Tecnología.  
2. Verificación de la comunicación con las diferentes LAN   
3. Revisión de la comunicación entre redes remota  
4. Revisión y ajuste de las reglas de acceso a los sitios y puertos autorizados.  
5. Inclusión de nuevas reglas de acceso.  
6. Reiniciar servicios.  
7. Pruebas de funcionamiento  
 
 
 

10. Seguimiento y Medición 

 
Bitácora de redes  .   
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11. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

12. Registros y archivos 

Creacion de Bitacoras  
 
 

13. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

Formatos: N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Anexos 
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Documentar , gestionar y controlar eficientemente  la adquisición  de bienes tecnológicos  Para la 
Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. 
 

16. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todo los departamentos de las Unidades de Negocio  de la 
Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

17. Definiciones  

 
SISTEMA DE INVENTARIO TECNOLÓGICO: Permite mantener un control actualizado de la 
disponibilidad y estado de los equipos  informáticos. 
 
SISTEMA GESTIÓN DE INCIDENTES OTRS: es un sistema libre para asignar identificadores únicos 
llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, de forma de facilitar el seguimiento y 
manejo de dichas solicitudes así como cualquier otra interacción con sus clientes o usuarios. 
 
EQUIPO , DISPOSITIVO TECNOLÓGICO: periférico y otros sistemas vinculados al funcionamiento 
de las computadoras. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia definitiva del equipo informático concedido al usuario. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TEMPORAL: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia temporal del equipo informático concedido al usuario. 
 
 

18. Responsabilidades 

 
GERENTE FINANCIERO  
 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

15. Objetivo 
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DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 

5.- Lineamientos  

 

LITERAL 1.- Toda adquisición de tecnología informática se efectúa a través del Comité, que 

está conformado por el Departamento de Tecnología  y Gerente Administrativo y Financiero 

de la unidad solicitante de bienes o servicios informáticos. 

 LITERAL 2 .- La adquisición de Bienes de Informática en la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP ,  quedará sujeta a los lineamientos 

establecidos en este documento. 

a) Elaboración del informe técnico respectivo sobre la necesidad  de adquirir  el bien 

informático  y su respectivo justificativo  

 
b) Analizar Articulo 288 de la Constitución  de la Republica del Ecuador  ,  Que dice “Las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social. Se priorizarán  los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas  

unidades productiva “ , Para justificar la compra del bien informatico  

c) Revisar catalogo informático  

LITERAL 3.-El departamento de tecnología , al planear las operaciones relativas a la 

adquisición de Bienes informáticos, establecerá prioridades y en su selección deberá tomar en 

cuenta: estudio técnico, precio, calidad, experiencia, desarrollo tecnológico, estándares y 

capacidad, entendiéndose por: 

Precio.- Costo inicial, costo de mantenimiento y consumibles por el período estimado 

de uso de los equipos; 

Calidad.- Parámetro cualitativo que especifica las características técnicas de los 

recursos informáticos. 
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Experiencia.- Presencia en el mercado nacional e internacional, estructura de 

servicio, la confiabilidad de los bienes y certificados de calidad con los que se cuente; 

Desarrollo Tecnológico.- Se deberá analizar su grado de obsolescencia, su nivel 

tecnológico con respecto a la oferta existente y su permanencia en el mercado; 

Estándares.- Toda adquisición se basa en los estándares, es decir la arquitectura de 

grupo empresarial establecida por el Comité. Esta arquitectura tiene una permanencia 

mínima de dos a cinco años. 

Capacidades.- Se deberá analizar si satisface la demanda actual con un margen de 

holgura y capacidad de crecimiento para soportar la carga de trabajo del área. 

  

LITERAL  4- Para la adquisición de Hardware se observará lo siguiente: 

a. El equipo que se desee adquirir deberá estar dentro de las listas de ventas vigentes de 

los    fabricantes y/o distribuidores del mismo y dentro de los estándares de la  

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. 

b. Deberán tener  3  año de garantía como mínimo. 

c. Deberán ser equipos integrados de fábrica o ensamblados con componentes 

previamente        evaluados por el Comité. 

d. La marca de los equipos o componentes deberá contar con presencia y 

permanencia             demostrada en el mercado nacional e internacional, así como con 

asistencia técnica y   refaccionaria local. 

e. Tratándose de equipos microcomputadoras, a fin de mantener actualizado la 

arquitectura      informático de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación  
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f. Nacional de Electricidad , el Comité emitirá periódicamente las  

especificaciones             técnicas mínimas para su adquisición. 

g. Los dispositivos de almacenamiento, así como las interfaces de entrada/salida, 

deberán         estar acordes con la tecnología de punta vigente, tanto en velocidad de 

transferencia de      datos, como en el ciclo del proceso. 

h. Las impresoras deberán apegarse a los estándares de Hardware y Software vigentes 

en el      mercado y la  Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, corroborando que los suministros (cintas, papel, etc.) se   consigan 

fácilmente en el mercado y no estén sujetas a un solo proveedor. 

i. Conjuntamente con los equipos, se deberá adquirir el equipo complementario 

adecuado         para su correcto funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de 

los fabricantes, y  que esta adquisición se manifieste en el costo de la partida inicial. 

j. Los equipos complementarios deberán tener una garantía mínima de un año y 

deberán           contar con el servicio técnico correspondiente en el país. 

k. Los equipos adquiridos deben contar, de preferencia con asistencia técnica durante 

la          instalación de los mismos. 

l. En lo que se refiere a los computadores denominados servidores, equipo de 

comunicaciones    como enrutadores y concentradores de medios, y otros que se 

justifiquen por ser de   operación crítica y/o de alto costo; al vencer su período de 

garantía, deben de contar con     un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo que incluya el suministro de refacciones. 

 

m. En lo que se refiere a los computadores denominados personales, al vencer su garantía 

por     adquisición, deben de contar por lo menos con un programa de servicio de 

mantenimiento      correctivo que incluya el suministro de refacciones. 
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 Todo proyecto de adquisición de bienes de informática, debe sujetarse al análisis, aprobación 

y autorización del Comité. 

 Bases del Concurso 

Las bases del concurso especifican claramente los objetivos del trabajo, delimita las 

responsabilidades de la empresa oferente y la contratante. 

De las empresas oferentes: 

Los requisitos que se deben solicitar a las empresas oferentes son: 

a. Copia de la Cédula de Identidad del o los representantes de la compañía 

b. Copia de los nombramientos actualizados de los representantes legales de 

la  compañía. 

c. Copia de los Estatutos de la empresa, en que aparezca claramente definido el objeto de 

la    compañía, esto es para determinar si está o no facultada para realizar la obra. 

    d.  Copia del RUC de la compañía. 

    e.  Referencias de clientes (Mínimo 3). 

La carta con la oferta definitiva del contratista debe estar firmada por el representante 

legal de la compañía oferente. 

De la contratante 

Las responsabilidades de la contratante son: 

a. Delinear adecuadamente los objetivos y alcance del aplicativo. 
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       b.  Establecer los requerimientos del aplicativo 

       c.  Definir responsabilidades de la contratista y contratante 

       d.  Establecer campos de acción 

 Análisis de ofertas y Selección de oferta ganadora: 

Para definir la empresa oferente ganadora del concurso, el Comité establecerá una reunión en 

la que se debe considerar los siguientes factores: 

     a.  Costo 

      b.  Calidad 

      c.  Tiempo de permanencia en el mercado de la empresa oferente 

      e.  Referencias comprobadas de Clientes 

      f.  Cumplimiento en la entrega de los requisitos 

1.  Fundamentos legal  

 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha establecido los procedimientos 

de contratación que utilizarán las Entidades Contratantes en las adquisiciones de bienes, 

prestación de servicios, ejecución de obras y consultorías, los mismos que deberán realizarse 

utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación del Estado “SOCE”. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”, pone a disposición de las Entidades 

Contratantes el presente manual, el cual tiene como objetivo dar a conocer a las Entidades 

Contratantes los fundamentos legales de la compra por catálogo y presentar el funcionamiento del 

nuevo Catálogo Electrónico 
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Artículos relacionados en la LOSNCP 

Art. 6.- Definiciones. 

 Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación de 

convenios marco. 

 Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las 

especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 

precontractuales, oferte el precio más bajo. 

 

COMPRAS POR CATALOGO 

Art. 43.- Convenios Marco.- El Servicio Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente 

procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los 

cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos 

sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de 

parámetros y objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional 

de Contratación Pública. 

 

Art. 44.- Catálogo Electrónico .- Como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal  COMPRASPUBLICAS, 

desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa. 

 

Art. 45.- Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer 

bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar 

de entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio Marco. No obstante, 

los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que 

para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco. 
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Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes 

deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de 

bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se 

podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de 

conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes 

obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, 

deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme 

que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, 

mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes. 

Art. 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso  

mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término 

de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o 

superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos 

derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones que se 

realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. 

 

2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP 

Art. 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor participación de 

proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán 

por tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al momento de inscribir y habilitar a un 

proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la categoría a la que pertenece el proveedor. 

 

El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de 

alguno de los siguientes mecanismos: 
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1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores; 

2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley; 

3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de adjudicar a una 

MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella; 

 

4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o 

superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas. 

5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de 

MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean 

adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de 

selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria 

inclusiva. 

Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en 

función de que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente 

nacional que empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros 

intermediarios. 

 

Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la 

economía popular y solidaria, de conformidad con la ley. 

 

Art. 43.- Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la 

inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP realizará 

procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que  
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se establezca en los pliegos. Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios  

normalizados, que realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por 

el  INCOP: 

 

La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las 

condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras 

obtenidas por la entidad contratante. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del 

artículo 69 de la Ley, la Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la 

contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones 

correspondientes para las partes. 

 

Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción 

correspondiente con la verificación de correspondencia con las especificaciones previstas en el 

catálogo. 

Revisar Resolución SERCOP-0000016-2014 

 
 

2. Procedimiento 

 
La Dirección de Tecnología  hará inspecciones visuales y pruebas básicas a todo el equipo de 
cómputo de la Empresa , adicional que atenderá las necesidades a través de OTRS para la 
adquisición de un nuevo equipo de computo   , tratando así de identificar equipo dañado o en mal 
estado.  
 
• En caso de que la Dirección de Tecnología  , no tenga identificado el equipo con problemas, el 
usuario (aquel que hace uso actualmente del equipo en cuestión) deberá informar a la D T acerca 
del problema que presenta el equipo de cómputo, dando datos básicos, pero valiosos para dicha 
DT, como el cuándo y haciendo que, presento la falla, así como también si es que requiere algún 
software especial para desempeñar mejor el trabajo en su área (este se presentará a evaluación 
para su adquisición) 
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El técnico informático levanta un informe  comunicando a la mesa de Ayuda  del problema del 
equipo  y justificando su reposición por uno nuevo  
  
 • La Dirección de Tecnología , dará por escrito al departamento de Compras, una copia a detalle, 
firmada y autorizada por el Director de Tecnología, acerca del daño y datos simples como, 
ubicación del equipo y usuario responsable del equipo.  
 
• El departamento de Compras deberá de entregar a la Dirección de Tecnología , un formato 
universal para la adquisición y reparación externa de equipos de cómputo, los cuales serán usados 
para hacer la requisición de compra o reparación externa de los equipos de cómputo.  
 
• El departamento de Compras, cotizará el equipo de cómputo solicitado por la Dirección de 
Tecnología  a través del portal de compras publicas  , aplicando las normativas y bases legales 
estipulado en  este documento. 
 
 • Una vez adquirido el equipo de computo por el departamento de Compras, esté se pondrá en 
contacto con el departamento de Presupuestos e Inventarios para que se inventaríe la nueva 
adquisición.  
 
• Teniendo el equipo inventariado, el departamento de Compras se comunicará con la Dirección 
de Tecnología , informando que se tiene listo el nuevo equipo de cómputo.  
 
• La Dirección de Tecnología se hará cargo de actualizar e instalar la paquetería correspondiente al 
área en donde se adquirió el equipo, así como de configurar las impresoras.  
 
• La Dirección de Tecnología , entregará una vez que esté listo, el nuevo equipo de computo al 
departamento que lo solicito, levantando un Acta entrega recepción por dicho equipo de computo  
 
 

3. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, retira o 

reemplaza el dispositivo tecnológico.   
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4. Documentos de referencias 
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5. Registros y archivos 

 
 
 

6. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos 
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Mantener la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información, así como facilitar el mejor 
aprovechamiento de los recursos informáticos y las telecomunicaciones, que son propiedad o se 
encuentran a disposición de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad , para alcanzar la misión institucional.  
 

2. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todo los departamento de las distintas Unidades de Negocio  
de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3. Definiciones  

 
SUBASTA INVERSA : La Subasta Inversa o Reversa es una nueva modalidad de selección, por la 
cual las entidades estatales adquieren bienes comunes a través de un procedimiento muy rápido, 
en el cual solamente se califica el precio que ofrecen los participantes. 
 
SISTEMA GESTIÓN DE INCIDENTES OTRS: es un sistema libre para asignar identificadores únicos 
llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, de forma de facilitar el seguimiento y 
manejo de dichas solicitudes así como cualquier otra interacción con sus clientes o usuarios. 
 
LICENCIAS DE SOFTWARE: Una licencia de software es un contrato entre el licenciante y el 
licenciatario del programa informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos 
y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. . 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia definitiva del equipo informático concedido al usuario. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TEMPORAL: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia temporal del equipo informático concedido al usuario. 
 
 

1. Objetivo 
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 CONTRATACIÓN PÚBLICA: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 
de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura  o 
producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 
también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción 
de compra. 
 
ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, 
surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los 
procedimientos establecidos en esta Ley. 
 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
 

5. Fundamento Legal 

 
 
SUBASTA INVERSA  
Art. 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten 
en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las 
cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, 
en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PUBLICAS. Los 
resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal 
COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. 
 
 De existir una sola oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado 
presenta LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - Página 20 eSilec 
Profesional - www.lexis.com.ec su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en 
su lugar se efectuará la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente.  
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El único objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de 
negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, 
la entidad procederá a contratar con el único oferente. 
 
 El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de 
las subastas inversas. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que 
estar registrado en el RUP. Nota: Inciso tercero agregado por Ley No. 0, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013 .  
 
 
 

6. Procedimiento 

 

 
1.-Identificacion de las necesidades del usuario. 

2.-Analisis de las necesidades y búsqueda de alternativas. 
 

3.- identificación de los posibles proveedores. 
 
4.- Contactos con proveedores.  

 
5.- Evaluar alternativas.  

6.- Disponibilidad de presupuesto 

.7.-Negociación del contrato. 
 
8.- Financiamiento para la adquisición. 
 
9.- Adquisición de licencia de usuario final. 
 

10.- Crear actas entrega recepción . 
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7. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, Contratos de 

licencias    

 

8. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 
 
 

9. Registros y archivos 

 
 
 

10. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 
 
 
 

11. Anexos 
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Establecer los mecanismos que permitan la ejecución de  acciones orientadas a mantener en 
condiciones de  operatividad y funcionalidad la infraestructura Informática Y Establecer , 
Documentar  Manuales de Procedimientos para normar las actividades que realiza  el  personal 
asignado a Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología Informática  De la Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP , facilitando con ello el  cumplimiento 
de sus propósitos y objetivos  
 
  

2.- Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todos los usuario  y equipo de computo como de escritorio, 
laptops  , notebook  , table de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad.  
 
 

3.- Definiciones  

 
USUARIO : Persona Que tiene el derecho de usar de una cosa ajena con unas limitaciones 
determinadas 
 
Archivos Temporales: En general esos archivos se almacenan un período limitado 
de tiempo, además suelen tener un máximo de espacio en disco que pueden ocupar 
(determinado por la configuración del navegador), y suelen ser archivos que borran 
los programas que optimizan el espacio en disco duro. 
 
Bitácora de Mantenimiento: Es un registro escrito de las acciones que se llevaron 
a cabo en cierto trabajo o tarea. Esta bitácora incluye todos los sucesos que tuvieron 
lugar durante la realización de dicha tarea, las fallas que se produjeron, los cambios 
que se introdujeron. 
 
Códigos: Código impreso utilizado para reconocimiento, codifican sólo un número 
de cuenta o de identificación. 
 
Computador: Ordenador. En Hispanoamérica se utiliza la palabra computadora, 

1 Objetivo 
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derivada del inglés computer, para designar a los ordenadores. 
 
Cookies: Cuando se visita una página Web, es posible recibir una Cookie. Este es el 
nombre que se da a un pequeño archivo de texto, que queda almacenado en el 
disco duro del ordenador. Este archivo sirve para identificar al usuario cuando se 
conecta de nuevo a dicha página Web. 
 
Cronograma: Esquema básico que se elabora para una mejor distribución de las actividades . 
 
Disco duro: Dispositivo de almacenamiento de datos mediante tecnología 
magnética que consta de un disco en el que se graba la información, para 
recuperarla posteriormente gracias a una o varias cabezas lectoras-grabadoras. 
 
Formatear: Acción de dar formato a un disco u otro dispositivo como cintas, etc., 
con el fin de prepararlo para que puedan grabarse datos en él 
 
Fuente de Poder: (fuente de alimentación). Conjunto de transistores, capacitadores 
y transformadores que convierten la corriente directa DC de 230V ó 110V a 5V para 
suministras energía a la tarjeta madre u otros dispositivos que forman parte del CPU. 
 
Hardware: Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada 
una de las partes físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos. 
 
Herramientas Manuales : Objetos Fisicos utilizados para el mantenimiento preventivo correctivo 
otros 
programas o aplicciones. 
 
Impresora: Periférico del ordenador diseñado para copiar en un soporte «duro» 
(papel, acetato, etc.) texto e imágenes en color o blanco y negro. 
 
Mantenimiento de equipos: Accion de revisar , diagnosticar y reparar un equipo de computo  para  
su correcto funcionamiento. 
 
Mantenimiento preventivo: Rutina de servicio específico, realizado al equipo de 
cómputo con la finalidad de reducir posibles daños, para lograr un número menor 
de ejecuciones de rutinas de mantenimiento correctivo. 
 
Memoria: (Memory). Espacio de trabajo del computador (físicamente es una 
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colección de chips RAM). La memoria es un recurso importante, ya que determina el 
tamaño y el número de programas que pueden ejecutarse al mismo tiempo, así 
como también la cantidad de datos que pueden procesarse instantáneamente. 
 
Procesador: Es el microchip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los 
datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se puede decir 
que es el cerebro del computador. 
 
PC’s: Dispositivos electrónicos compuestos básicamente de procesador, memoria y 
dispositivos de entrada/salida. Poseen parte física (hardware) y parte lógica 
(software), que se combinan entre sí para ser capaces de interpretar y ejecutar 
instrucciones para las que fueron programadas. 
 
Respaldos: Disco que se utiliza para almacenar por duplicado copias de archivos 
importantes. Los discos flexibles y los cartuchos de discos se emplean como discos 
de respaldo. 
 

4.- Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE SOPORTE DE INFRAESTRUTURA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 

5.- Directrices  

 
 
Asignación tareas: El Delegado de la mesa de ayuda corporativa   coordinará con el técnico  de 
infraestructura  cargo de la recepción de  requerimientos para asignar las tareas de 
mantenimiento  
 
5.1 .- MANTENIMIENTO PC's PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 
Mantenimiento de los computadores : Tecnología Informática a través de 
Administración de Mantenimiento de Equipos, realizará por lo menos dos veces 
al año el mantenimiento, para corregir fallas existentes o para prevenirlas. El 
período de mantenimiento depende de: 
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 La cantidad de horas diarias de operación. 
 El tipo de actividad (aplicaciones) que se ejecutan. 
 El ambiente donde se encuentra instalado (si hay polvo, calor, etc.). 
 El estado general (si es un equipo nuevo o muy usado) 
 El resultado obtenido en el último mantenimiento. De estos factores se define que tipo de 

mantenimiento requiere ya sea preventivo o correctivo 
 
Elaborar cronograma anual: El Departamento de tecnología  elaborará un cronograma anual 
sobre el mantenimiento semestral de los equipos   informáticos. 
 
Mantenimiento preventivo : El Tecnico Informático  revisará tanto el hardware como el software: 

 En el hardware se hará una limpieza interna como externa eliminando polvo y 
                objetos extraños, revisará las  conexiones de los cables eléctricos, buses, discos,    
               memorias y fuentes de poder. 
 

 En el software se actualizará el antivirus, eliminará juegos, aplicaciones que no 
estén relacionadas con las funciones que desempeña el usuario, archivos temporales, cookies y de 
ser posible los archivos de música que estén ocupando el espacio en disco, verificará que el 
usuario no se encuentre como administrador. 
 
Elaborar formulario bitácora de mantenimiento : Para controlar y organizar el mantenimiento de 
los equipos el funcionario responsable elaborará el formulario BITACORA DE  MANTENIMIENTO 
donde se registran los siguientes datos  

 Código(registro de inventario) 
 Nombre del equipo 
 Descripción(disco, memoria, procesador) Departamento   
 Versión Sistema Operativo 
 Software 
 Fecha de último mantenimiento 
 Observaciones(novedades en el último mantenimiento) 

 
Elaborar formulario de registro de errores : El funcionario responsable de la  Administración de 
Mantenimiento de  Equipos elaborará el formulario de registro de errores y registrará los 
siguientes datos por cada equipo: 

 Fecha, 
 Usuario, 
 Descripción (disco, memoria,procesador), 
 Nombre de Equipo 
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 Última fecha de mantenimiento, 
 Estado(funcionamiento total, parcial, nulo) 

 
Mantenimiento y actualización de equipos : El Técnico Informático el responsable de la 
verificación, mantenimiento y actualización de los   equipos; y, deberá informar a los usuarios  
sobre el mantenimiento de los equipos basándose en el las fechas fijadas en el cronograma. 
 
 
Verificación de cumplimiento de tareas : El Delegado de Infraestructura  y Mantenimiento de 
Equipos verificará que se ejecuten las siguientes tareas en cada uno de los PC’s: 

 En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y los principales programas 
que utiliza.  

  Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro. 
 Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 

  
Elaboración Informe Técnico : Se  deberá emitir un informe técnico sobre el estado de cada uno 
de los equipos y especificar si el  equipo abastece para las aplicaciones que en el se utilizan o si 
necesita ser  repotenciado. 
 
 
5.2 ADMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS 
 
Distribución de Impresoras La Unidad de Tecnología Informática a través de Soporte Técnico 
distribuirá las impresoras de este Ministerio considerando los siguientes aspectos: 

 Las impresoras serán para uso de toda la Unidad, a excepción cuando se necesite 
               imprimir documentos confidenciales. Las unidades que tienen prioridad en 
              impresoras de alta carga de procesamiento de impresión son en el orden siguiente: 

 Subsecretarías técnicas que utilizan la herramienta eSigef y Siprem: Presupuesto, Tesoro 
de la Nación, Contabilidad Gubernamental,  Consistencia Macro Fiscal y Crédito 

  Público; por la gran importancia de esta herramienta y para que puedan tener una 
adecuada operatividad el sistema. 

 Al personal que se desempeña en el área informáticas inventarios, etc. 
 Cuando el Coordinador o Autoridad Superior disponga la entrega con su respectiva 

justificación. 
 Numero de usuarios por oficina 
 Número de impresiones por minuto 
 Cantidad aproximada de impresiones 

              mensuales que realiza la oficina 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

ASESORIA A USUARIOS  Y SOPORTE TECNICO A EQUIPO DEE COMPUTO-
ESCRITORIO – LAPTO 

 

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
Verificación de etiquetas y correcto funcionamiento : El Delegado de la Administración de 
Impresoras deberá realizar la verificación de las etiquetas de las impresoras, las que deberán 
contener: nombre de la impresora, dirección IP, servidor y oficina; y, verificará el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
Impresoras disponibles en Bodega : Las impresoras que se encuentren en Stock disponible dentro 
de la bodega de Soporte Técnico a Usuarios serán  considerados en reasignaciones de 
impresoras, previo informe técnico donde  se determine sus características y  capacidades, con las 
aprobaciones 
 
 

6.- Procedimiento 

 
1.- El Usuario  o Funcionario de la entidad Envía solicitud a la  Mesa de Ayuda Corporativa  
solicitando se le brinde soporte  técnico  . 
 
2.- El agente de la “Mesa de Ayuda Corporativa” creará un ticket en el sistema gestión de 
incidentes otros, dirigido al “Técnico Informático” de la unidad de negocio correspondiente 
 
3.- El “Técnico Informático” verificará   y valida los datos del computador   y procede a realizar un 
análisis del problema y trata de resolver el inconveniente , si este es mayor deriva el equipo al 
departamento . 
  
4.- El departamento técnico  Asigna un técnico de infraestructura  para resolver  el  problema  
 
 
5.- Una vez solucionada la incidencia, el técnico  de infraestructura devuelve el caso a la mesa de 
ayuda  y este a su vez realiza la reintegración del equipo cerrara el  caso documentando todos los 
eventos y la solución en  el sistema de registro, derivando una copia  mediante correo electrónico. 
 
7.- Seguimiento y Medición 

 
Las áreas de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,   
  deberán solicitar soporte técnico  a través de la Mesa de Ayuda  Corporativa os. 

N.A 

8.- Anexos 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
Establecer la sistemática a seguir para controlar la elaboración, revisión, aprobación, distribución, 
archivo y  modificación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad  pertenecientes a 
la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP .  
 
 

2.- Alcance 

 
Aplica a todos los funcionarios de la  Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad EP ., encargados de elaborar y revisar , Documentos ,Anexo ,  Manual de Calidad , 
Procedimientos  , Instrucciones   y Actas  relacionado con la funcionalidad de la empresa , en las 
distintas áreas y Unidades de Negocio  
 

3.-Definiciones  

 
1. GENERALIDADES. 
1.1. Sistema de Gestión de la Calidad : Se entiende por documento cualquier información escrita 
acerca de cómo realizar una actividad, describiendo el proceso, asignando responsabilidades y 
especificando los registros asociados. 
 
1.2.  Manual de la Calidad : Es el documento que incluye la política de la calidad, la estructura de 
la organización y la estructura y composición del Sistema de Gestión de la Calidad. Está dividido en 
capítulos que responden a los  requisitos de la norma empleada como modelo. 
 
1.3. Procedimiento : Documento que describe una actividad general dentro de la organización. 
 
1.4. Instrucción : Documento en el que se describe con detalle la realización de una tarea. 
 
1.5. Anexo  : Elemento necesario para la realización del procedimiento. Puede consistir, por 
ejemplo, en un impreso para el registro de datos, en información adicional en forma de tablas, en 
un gráfico, diagrama de flujo, etc. 
 

1.9 Actas: Documento donde se registra una actividad especifica  entre dos personas . 
 

4.- Responsabilidades 

 
GERENTE  DE CONTROL DE LA GESTION  

1.- Objetivo 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
 

5.- Procedimiento 

 
1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 
1.1. La estructura y contenido de los procedimientos, instrucciones y/o capítulos del Manual no 
está sujeta a un patrón determinado pero, en cualquier caso, debe contener la siguiente 
información: 

 Propósito del procedimiento, instrucción o capítulo. 
 Ámbito de aplicación y posibles excepciones. 
 Documentación de referencia o aplicable. 
 Responsabilidades principales de las funciones (personas) que intervienen en la actividad, 

independientemente de las personas que estén ocupando dichas funciones. 
 Forma de llevar a cabo la actividad, con mayor o menor detalle según el caso. La 

descripción en procedimientos e instrucciones debe contestar a las preguntas qué hacer, 
cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. 
 

  Al final del procedimiento o instrucción, se indicarán los registros de la actividad que 
deben considerarse registros de la calidad y guardarse como tales, señalándose su archivo, 
localización, responsable de su archivo y tiempo mínimo de conservación. 
 

  
1.2. Cuando es necesario, se introducen anexos al final del procedimiento o instrucción. 
 
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 
2.1. Los documentos elaborados se revisan antes de su aprobación, para comprobar que: 

 Contienen los apartados previstos o la información adecuada. 
 Reflejan correctamente la actividad regulada o su propósito. 
 No existen interferencias y contradicciones con otros documentos del sistema. 
 El procedimiento o instrucción contempla lo expuesto en el capítulo del Manual. 
 Los capítulos del Manual responden a los requisitos aplicables de la norma modelo. 

2.2. Si las personas que tienen acceso al documento proponen cambios en el mismo, el encargado 
de su elaboración 
realiza las correcciones oportunas y vuelve a someter el documento o anexo a revisión. Este 
proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta acordar el texto definitivo del 
documento. 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
2.3. Una vez editado el documento definitivo, el Director Gerente o Director de Departamento 
firma el documento para  considerarlo apto para su distribución y uso. 
 
3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 
3.1. El Responsable de Calidad distribuye la documentación a las personas que intervienen en la 
actividad regulada por  el documento, con el fin de que éstas desarrollen correctamente sus tareas 
y de forma normalizada. 
 
3.2. Para un determinado documento, se editarán tantas copias como sea necesario, identificadas 
del número 1 en adelante. 
 
3.3. Para un nuevo documento o anexo, su número de edición será siempre 1. La edición de un 
anexo es independiente de la edición del documento. 
 
3.4. El Responsable de Calidad elabora y mantiene actualizado el Listado de Documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad en el que consta los documentos existentes y su edición en vigor. 
 
3.5. El Responsable de Calidad elabora y mantiene actualizado el Listado de Anexos / Registros del 
Sistema de Gestión de la Calidad, en el que constan los anexos existentes y su edición en vigor. 
 
3.6. El Responsable de Calidad puede editar copias no sujetas a control con otros fines (auditorías, 
requisitos  contractuales, evaluación por proveedor, etc.). En dichas copias se destacará su 
condición de copias no controladas y no es obligada su sustitución. 
 
3.7. Los documentos se distribuyen con una lista donde queda constancia de las personas, 
funciones o departamentos  que utilizan dichos datos o documentación (Listado de Distribución 
de Documentación), es decir, sistema de  copias controladas con sustitución obligada por cada 
nueva edición. 
 
3.8. La aplicación del documento o anexo se inicia normalmente el mismo día de su recepción o 
difusión, a no ser que se indique lo contrario. 
 
4. MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 
4.1. Los cambios en la realización de una actividad que afecten al contenido de un documento 
obligan al responsable  de la elaboración del documento a realizar las modificaciones oportunas 
del mismo. 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
4.2. Las nuevas ediciones de cualquier documento se someten al mismo proceso de revisión, 
aprobación y distribución que el documento original. 
 
4.3. Las nuevas ediciones de documentación o anexo incrementan en una unidad la edición 
anterior.  
 
4.4. La nueva edición es distribuida por el Responsable de Calidad a los destinatarios incluidos en 
el Listado de  Distribución, que le deberán devolver el ejemplar antiguo. 
 
4.5. Los ejemplares antiguos de documentos y anexos son destruidos por el Responsable de 
Calidad. Sólo guarda una copia del documento antiguo, identificado con la palabra “Anulado”. El 
tiempo de conservación mínimo de la documentación considerada como obsoleta se establece en 
1 año. 
 
4.6. La identificación de los cambios en el documento nuevo se realiza mediante un cajetín en el 
que consta el cambio efectuado, el número de la edición correspondiente y la fecha de edición del 
nuevo documento 
 

5.-CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA. 
 

5.1. La documentación externa recibida en la organización que sea de interés o que deba utilizarse 
como referencia para la realización de actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, es archivada por el   Responsable de Calidad. 
 
5.2. El Responsable de Calidad somete aquella documentación que crea conveniente a un proceso 
de distribución. 
 
5.3. El Responsable de Calidad elabora y mantiene actualizado el Listado de Documentación 
Externa. 
 

6.- Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se  elabora  el documento , almacenamientos en dispositivos tecnológico  
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 

19. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

7.- Registros y archivos 

 
 
 

8.- Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

FORMATO  N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Anexos 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CREACION DE CUENTAS DE DOMINIO  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 

 
 
Crear o modificar cuentas de dominio SML, privilegios, acceso a carpetas contenidas en el servidor 
pertenecientes a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP. 
 
 

2. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todos los usuarios que interactúan con  Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad . 
 
 

3. Definiciones  

 
 
Red Interna: Sistema integrado de redes y comunicación que permite a todo el personal del 
CENEL-EP, compartir la misma información y acceder a ella de una forma fácil y segura. 
 
Usuarios: Todo aquel que interactúa con los Sistemas de TI (tecnología de la Información) que  
CENEL – EP  ha puesto a su disposición. 
 
Contraseña: Se refiere al complemento del código de acceso, que es la parte secreta y que sólo el 
dueño del código de acceso la debe de conocer, también conocida como password. 
 
Perfil: Asignación de acceso de aplicaciones de acuerdo al rol de trabajo del funcionario, 
debidamente aprobado por el departamento de Tecnología . 
. 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 

1. Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CREACION DE CUENTAS DE DOMINIO  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
 
 

5.- Directrices    

 
Los usuarios deberán tener una buena práctica de seguridad en la selección y uso de las 
contraseñas. El proveer de contraseñas es una forma de validar la identidad del usuario y así 
establecer los derechos de acceso  a las instalaciones de procesamiento de la información o 
servicios. Todos los usuarios deberán tener las siguientes consideraciones. 
 
1.- Mantener en forma confidencial las contraseñas; 

 
2.-  Evitar mantener un registro de contraseñas en papel, a menos que este se pueda guardar en 
forma segura   
 
3.-  Cambiar las contraseñas cuando crea que exista una indicación de un posible compromiso de 
la  contraseña o del sistema; 
 
4.-  Seleccionar la calidad de la contraseña con una longitud mínima de seis caracteres las que 
 sean fáciles de recordar para el usuario,  se recomienda no basar la contraseña en información 
relacionada con la persona, por ejemplo, nombres, números telefónicos y fechas de nacimiento, 
etc.; 
 
5.- Las contraseñas deben de  estar  libres de caracteres idénticos consecutivos(a, b, c, d...etc.) o 
grupos todos numéricos (1, 2, 3, 4…etc.) 
 
6.-  Al momento de iniciar por primera vez una sesión de usuario registrado este deberá ingresar la 
password entregada por la mesa de ayuda, se recomienda cambiar la contraseña para la próxima 
sesión. 
 
7.-  No incluir la contraseña en cualquier proceso de abrir sesión automatizado, por ejemplo, 
almacenada en  una macro o en una función clave.  
 
8) No compartir las contraseñas de usuarios individuales. 
 
9..  Los computadores personales, las estaciones de trabajo y las impresoras no se deberán dejar 
con la sesión abierta, cuando estén desatendidos y cuando no se usen se deberán proteger con 
contraseña o   cierre de sesión 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

CREACION DE CUENTAS DE DOMINIO  
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Elaborado por  
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Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
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Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
 

6.- Procedimiento 

 
1.- El Usuario  o Funcionario de la entidad Envía solicitud a la  Mesa de Ayuda Corporativa  
solicitando se le cree una cuenta de dominio . 
 
2.- El agente de la “Mesa de Ayuda Corporativa” creará un ticket en el sistema gestión de 
incidentes otros, dirigido al “Técnico Informático” de la unidad de negocio correspondiente 
 
3.- El “Técnico Informático” verificará   y valida los datos del funcionario  y procede a crear la 
cuenta , si los datos  del funcionarios son incorrectos  notifica  a Mesa de Ayuda Corporativa  para 
que esta a su vez  solicite datos correctos al funcionario . 
4.- Si la cuenta solicitada fue creada con éxito la  El Técnico informático devuelve dicha 
información a la  Mesa de Ayuda Corporativa   
 

5.- La Mesa de Ayuda Corporativa , entrega al funcionario solicitante su respectiva cuenta de 
dominio  , con su clave provisional y su respectiva sugerencia como lo establece las directrices ,  
cambiar la contraseña en la primera sesión  

 
6.- El Funcionario Realiza ejecución e ingreso a su nueva cuenta de dominio , comprueba correcto  
Funcionamiento 
 
7.- Una vez que este operativo el correo, la  Mesa de Ayuda Corporativa  cerrara el caso 
documentando todos los eventos en el sistema de registro, derivando una copia al usuario 
mediante correo electrónico 
 
 

7.- Seguimiento y Medición 

 
Acceso al sistema  de cuentas de correo de la institución  

 

Archivo Digital enviado por correo   

 
 
 

8.- Anexos 
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PROCEDIMIENTO 
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del procedimiento) 

 

 
 
Otorgar un ordenamiento en el  uso del servicio de correo electrónico, definiendo de manera  
general, no limitativa, las actuaciones consideradas como  abusivas y prohibidas. 
 

2.- Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todos los equipos funcionarios de la Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3.- Definiciones  

 
LIMITANTE: Que limita, cercena o reduce. 
 
CUENTA DE CORREO : El servicio de correo electrónico es una plataforma de comunicación 
brindada por el Servicio, la que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a todo el mundo 
electrónicamente. Este servicio se utiliza para  mejorar la comunicación entre los funcionarios y 
entre entidades públicas o privadas. Este servicio bajo ninguna circunstancia debe ser considerado 
como un medio privado y personal de comunicación sino como uno  institucional. 
 
 Mensajes: El servicio de correo permite enviar archivos anexados (attachments) de hasta 20 MB 
usando un cliente de correo (Zimbra , Outlook 2013 ) y de hasta 20 MB usando la interface Web  

 
 INTERFACE WEB : El usuario podrá acceder al correo institucional, desde cualquier punto con 
acceso a internet, ingresando a la siguiente dirección http://mail.cenel.gob.ec Cabe señalar que 
para este caso los usuarios podrán acceder a los mensajes recibidos, desde el momento en que 
ejecute la aplicación webmail, los correos abiertos anteriormente con gestor de correo Zimbra, 
Outlook 2013. 
 
MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS: Gestores de correo local,  que almacenan  un archivo pst, 
dentro de la unidad  

 
4.- Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 

1.- Objetivo 

http://que-significa.com/significado.php?termino=limita
http://que-significa.com/significado.php?termino=cercena
http://que-significa.com/significado.php?termino=reduce
http://mail.cenel.gob.ec/
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Nombre del Documento: 
 

CUENTAS DE CORREOS INSTITUCIONAL 

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
 

5.-  Procedimiento 

 
1. Usuario envía solicitud cuenta de correo mediante  formulario disponible en OTRS 

 
2. Recibe formulario vía OTRS / verifica validación 

 
3. Aprueba solicitud y envía formulario a Mesa de ayuda para  su ejecución 

 
4. No aprueba solicitud y envía correo de notificación al usuario especifica motivos 

 
5. Si aprueba, registra solicitud en sistema OTRS , generando numero de reporte el cual debe 

ser entregado al usuario para realizar seguimiento posterior sobre solicitud realizada 
 

6. Realiza ejecución de solicitud, comprueba correcto Funcionamiento Una vez que este 
operativo el correo, el técnico cerrara el caso documentando todos los eventos y la 
solución en el  sistema de registro, derivando una copia al usuario mediante correo 
electrónico. 

 
6.- Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se crea cuenta de correo .   

N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Anexos 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 

 
 
Facilitar y agilizar los procedimientos, tramites y funciones de las dependencias de  la Empresa 
Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,  Mediante la  implementación 
de sistemas de información, base de datos y   redes 
 

2. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a  las áreas administrativas o técnicas de la Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3. Definiciones  

 
SISTEMA INFORMATICO : Un sistema informático es un sistema que permite almacenar y 
procesar información; como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas: en este 
caso, hardware, software y personal informático 
 
 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO: periférico y otros sistemas vinculados al funcionamiento de las 
computadoras. 
 
DESARROLLO DE SITEMAS :  Conjunto de  pasos y procedimientos de investigación, los cuales 
permitirán abrir aún más las perspectivas que tenemos de dicho proyecto. La ejecución clara y 
objetiva de estos procedimientos de investigación son las que nos permitirán obtener un enfoque 
claro de lo que deseamos obtener y como lo habremos de lograr. 
. 
 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 

1. Objetivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Personal_inform%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 

5. Procedimiento 

 
1.- Solicita por oficio o memorándum al Jefe del Departamento de Informática, el desarrollo de un 
sistema Informático 
 
2.- Recibe oficio o memorándum enviado por el Jefe de Informática en la que autoriza se inicie el 
desarrollo Del sistema 
 
3.- Programa y convoca reunión con el área solicitante para la etapa de análisis y estudio 
 
4.- Recibe invitación y prepara planteamientos y Requerimientos 
 
5.- Designa al personal que participará en el trabajo de análisis 
 
6.- Acude en fecha y hora convocada, recibe planteamientos, necesidades y procede a su análisis, 
(realiza las reuniones de análisis que sean necesarias). 
 
7.- Como resultado del análisis elabora documento “Presentación del Sistema”, y lo expone ante el 
titular del área solicitante y personal asignado al análisis para su 
revisión, y la autorización del modelo del sistema (si/no). 
 
7.1 .- No, realiza los ajustes pertinentes 
 
8.- Si, inicia, desarrolla y concluye el sistema 
 
9.- No, realiza los ajustes pertinentes 
 
10.- Si, instala el sistema en el equipo del área solicitante, capacita al personal que operará el 
sistema. 
 
11.- Mantiene contacto permanente con el personal que va a operar el sistema para aclaración de 
dudas 
 
12.- Elabora el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentación técnica 
necesaria. 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
13.-  Recibe documento de aceptación, recepción del sistema, debidamente firmado por el área 
administrativa solicitante y procede a reportar a la Dirección de Informática el sistema ha sido 
desarrollado e implantado, respectivamente. 
 
14.- Recibe el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentación técnica 
necesaria 
 
15.- Firma documento de aceptación, recepción del sistema y da inicio a la Explotación del mismo 
 

6. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, producto 

terminado .   

 

7. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

8. Registros y archivos 

si 
 

9. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

10. Anexos 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
Definir la metodología y responsabilidades para: 
• Determinar la competencia necesaria del personal. 
• Detectar y satisfacer las necesidades de formación del personal. 
• Evaluar la eficiencia de las acciones formativas. 
• Asegurarse de que el personal es consciente de su papel en la consecución del nivel de la calidad 
del servicio.  
 

2. Alcance 

 
Este procedimiento es de aplicación al personal que realiza actividades que afectan, directa o 
indirectamente, a la  calidad del servicio prestado. 
 

3. Definiciones  

 
ADIESTRAMIENTO: Enseñanza o entrenamiento de una habilidad manual  
 
PLAN DE FORMACIÓN:  Creación o constitución de una cosa que no existía antes.  
 
FORMACION CONTINUA :  Es un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente al que 
tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de 
pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y 
las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. 
 
PERFIL DE PUESTO : también llamado perfil ocupacional de puesto vacante, es un método de 
recopilación de los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el cumplimiento 
satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, 
experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las 
aptitudes y características de personalidad requeridas. Además, El perfil de puesto se ha 
convertido en una herramienta sumamente útil en la administración y plantación exitosa de los 
Recursos Humanos de la Instituciones de cualquier nivel. 
 
 
 
 

1. Objetivo 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS  
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
 

5. Procedimiento 

 
1. GENERALIDADES. 
1.1. Formación: aprendizaje de los conocimientos generales y específicos necesarios para el 
desarrollo correcto de su  labor en un determinado puesto de trabajo. 
 
1.2. Adiestramiento: actividad práctica para desarrollar las aptitudes que una persona debe tener 
para desempeñar  correctamente sus funciones en su puesto de trabajo.  
 
1.3. Perfil de Puesto: registro con las funciones a desarrollar y los requisitos de formación y 
experiencia idóneos que  debe reunir una persona que ocupa un puesto de trabajo (competencia). 
 
1.4. Plan de Formación: enseñanzas o actividades prácticas que una persona asignada a un puesto 
de trabajo debe   adquirir para alcanzar la competencia necesaria definida en el Perfil de Puesto o 
bien, una vez alcanzada, mejorar   su rendimiento en el desempeño de sus responsabilidades. 
 
2. PERFIL DE PUESTO. 
2.1. El Responsable de Calidad define, para los diferentes puestos de trabajo que tienen incidencia 
en la calidad de los servicios ofrecidos, los Perfiles de Puesto. 
 
2.2. Cuando hay necesidad de incorporar alguna o varias personas en la organización o de un 
traslado de puesto, el  responsable de la incorporación/traslado, consulta el Perfil de Puesto 
correspondiente para comprobar que el/los candidato/s reúnen los requisitos adecuados 
(competencia) o se puede/n formar y/o adiestrar para cumplirlos. 
 
3. FORMACIÓN INICIAL. 
3.1. Se lleva a cabo mediante la exposición de los siguientes puntos por parte del responsable de 
departamento al que se incorpora: 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  
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Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
• Estructura de la organización y funcionamiento general. 
• Funciones a desarrollar por la persona recién 
• Circunstancias que dieron lugar a su incorporación y esperanzas respecto a su persona. 
• Breve descripción del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
3.2. La persona afectada debe realizar la lectura de la siguiente documentación: 
• Lectura del Manual de la Calidad, y 
• Lectura de los procedimientos/instrucciones relacionados con su puesto.  
 
4. FORMACIÓN CONTINUADA. 
 
4.1. El Director Gerente, con los Responsables de Departamento prepara cada año el Plan de 
Formación general de la  organización, en el que se determina   
• Los cursos a asistir. 
• Personal de la organización que asistirá a cada curso y fechas de asistencia. 
• Cursos impartidos internamente o externamente. 
• Código interno del curso. 
 
4.2. Las actividades formativas a llevar a cabo pueden ser de dos tipos: 
• Internas: impartidas por el propio personal de la organización y autoformación. 
• Externas: impartidas por personal ajeno a la organización, dentro o fuera de la organización. 
 
4.3. El Responsable de Calidad es el responsable de llevar a cabo el seguimiento de las distintas 
actividades formativas y de valorar la satisfacción del personal y eficacia de la formación recibida, 
a través de entrevistas, auditorías y/o  pruebas antes y después de la formación. 
 

5.- FICHA DE FORMACIÓN. 
 

5.1. CETMOTRANS, S.A. dispone de una Ficha de Formación para cada componente de la plantilla, 
en la que se  registran todos los cursos a los que ha asistido (código, denominación, fecha, horas, 
calificación, observaciones,  etc.). 
 
5.2. El responsable de departamento es el encargado de fijar las actividades formativas del recién 
incorporado tras  comparar su curriculum vitae con el Perfil de Puesto equivalente.  
 
Dichas actividades se registran en la Ficha de Formación. 
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5.3. El responsable de departamento es el encargado de actualizar la Ficha de Formación, donde 
se recoge la actividad  realizada (formación o adiestramiento), su duración y la firma del 
beneficiario.  
 

6. ADIESTRAMIENTO. 
 

6.1. El adiestramiento se lleva a cabo por personal de la organización, y consiste en la enseñanza 
práctica de una tarea a cargo de una persona con experiencia y en la comprobación posterior de 
las habilidades adquiridas. 
 
6.2. Las actividades de adiestramiento y su duración son establecidas por el responsable de 
departamento al que se incorporará la persona tras su adiestramiento y queda registrado en el 
Plan de Formación. 
 

7. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se inscribe el contrato  laboral .  

 

8. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

9. Registros y archivos 

 
Curriculum Vitae Digital  
 

 

N.A 

 
 
 
 

10. Anexos 
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Documentar, gestionar y controlar eficientemente la asignación, retiro, reemplazo de los bienes 
tecnológicos pertenecientes a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad EP. 
 
 

2.- Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todos los equipos informáticos de propiedad de la Empresa 
Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3.- Definiciones  

 
SISTEMA DE INVENTARIO TECNOLÓGICO: Permite mantener un control actualizado de la 
disponibilidad y estado de los equipos  informáticos. 
 
SISTEMA GESTIÓN DE INCIDENTES OTRS: es un sistema libre para asignar identificadores únicos 
llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, de forma de facilitar el seguimiento y 
manejo de dichas solicitudes así como cualquier otra interacción con sus clientes o usuarios. 
 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO: periférico y otros sistemas vinculados al funcionamiento de las 
computadoras. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia definitiva del equipo informático concedido al usuario. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TEMPORAL: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia temporal del equipo informático concedido al usuario. 
 
 
 
 
 

1.- Objetivo 
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4.- Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
 

5.- Procedimiento 

 
ENTREGA Y RETIRO DE DISPOSITIVO TECNOLÓGICO. 
 
1. La “Dirección de Talento Humano” solicitará a la “Mesa de Ayuda Corporativa” la asignación 

o retiro de los dispositivos tecnológicos. 
 

2. El agente de la “Mesa de Ayuda Corporativa” creará un ticket en el sistema gestión de 
incidentes otrs, dirigido al “Técnico Informático” de la unidad de negocio correspondiente. 

 

3. El “Técnico Informático” determinará si la petición corresponde a una asignación o retiro. 
3.1. Si la petición de servicio corresponde a una asignación realizar actividad 4, caso contrario 

realizar la actividad 5. 
 
4. El “Técnico Informático” verificará en el stock la disponibilidad del dispositivo tecnológico 

solicitado. 
4.1. Si el dispositivo tecnológico se encuentra disponible en el stock realizar actividad 8, caso 

contrario realizar actividad 6. 
 
5. El “Técnico Informático” verificará el estado en el cual recibe el dispositivo tecnológico. 

5.1. Si el “Técnico Informático” recibe el dispositivo tecnológico en un estado diferente al 
entregado inicialmente realizar actividad 7, caso contrario realizar actividad 8. 

 
6. El “Director de Tecnología” gestionará la adquisición de la cantidad de los dispositivos 

tecnológicos que sean necesarios. 
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7. El “Director de Tecnología” informará a la Gerencia Administrativa Financiera de la novedad 
encontrada, para que se proceda a recuperar el bien mediante el cobro correspondiente al 
“Funcionario” responsable del dispositivo tecnológico. 

 
8. El “Técnico Informático” verificará si el dispositivo tecnológico mantiene un código de 

inventario. 
8.1. Si el dispositivo tecnológico mantiene un código de inventario realizar actividad 9, caso 

contrario realizar actividad 10. 
 
9. El “Técnico Informático” preparará y comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo 

tecnológico para que el “Funcionario” pueda ejercer sus actividades con absoluta normalidad. 
 

10. El “Técnico Informático” solicitará a las unidades de “Activos Fijos” generar un código de 
inventario para el dispositivo tecnológico. 

 
11. “Activos Fijos” generará y entregará al “Técnico Informático” el código de inventario para el 

dispositivo tecnológico 
 
12. El “Técnico Informático” preparará y comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo 

tecnológico para que el funcionario pueda ejercer sus actividades con absoluta normalidad. 
 
13. El “Técnico Informático” determinará si la asignación del equipo es definitiva o temporal. 

13.1. Si la asignación del dispositivo tecnológico es definitiva realizar actividad 14, caso 

contrario realizar actividad 15. 

 

14. El “Técnico Informático” generará acta entrega recepción definitiva con la información del 

dispositivo informático. 

 

15. El “Técnico Informático” generará acta entrega recepción temporal con la información del 
dispositivo informático. 

 
16. El “Técnico Informático” realizará la entrega formal del dispositivo tecnológico al 

“Funcionario”, dejándolo instalado y funcionando en sitio. 
 

17. El “Funcionario” comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo tecnológico. 
17.1. Si la recepción del dispositivo tecnológico es satisfactoria realizar la actividad 18, caso 

contrario realizar la actividad 12. 
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18. El “Técnico Informático”, el “Funcionario” y demás involucrados formalizarán el acto 

mediante las firmas de las actas de entrega-recepción. 
 

19. El “Técnico Informático” registrará el acta entrega-recepción en el sistema de gestión de 
incidentes otrs. 

 

20. El “Técnico Informático” verificará en el sistema de inventario tecnológico que los datos 
administrativos y técnicos se encuentren registrados correctamente. 

 

21. El “Técnico Informático” cerrará el ticket con las descripciones de la atención brindada. 
  
REEMPLAZO DE DISPOSITIVO TECNOLÓGICO. 
 
1. El “Funcionario” solicitará a la “Mesa de Ayuda Corporativa”  el reemplazo de un dispositivo  

tecnológico. 
 

2. El agente de la “Mesa de Ayuda Corporativa” creará un ticket en el sistema gestión de 
incidentes otrs, dirigido al “Técnico Informático” de la unidad de negocio correspondiente. 
 

3. El “Técnico Informático” verificará  la funcionalidad del dispositivo tecnológico solicitado. 
3.1. Si el dispositivo tecnológico presenta fallas en sus funcionamientos realizar actividad 4. 
 

4. El “Técnico Informático” verificará si el dispositivo tecnológico se encuentra en garantía. 
4.1. Si el dispositivo tecnológico aplica a garantía realizar la actividad 5, caso contrario realizar 

la actividad 6. 
 

5. El “Técnico Informático” solicita al proveedor la garantía del dispositivo tecnológico. 
 
6. El “Técnico Informático” verificará en el stock la disponibilidad del dispositivo tecnológico 

solicitado. 
6.1. Si el dispositivo tecnológico se encuentra disponible en el stock realizar actividad 7, caso 

contrario realizar actividad 8. 
 

7. El “Técnico Informático” verificará si el dispositivo tecnológico mantiene un código de 
inventario. 
7.1. Si el dispositivo tecnológico mantiene un código de inventario realizar actividad 11, caso 

contrario realizar actividad 9. 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

GESTIÓN DE LOS BIENES INFORMATICOS 

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
8. El “Director de Tecnología” gestionará la adquisición de la cantidad de los dispositivos 

tecnológicos que sean necesarios. 
 

9. El “Técnico Informático” solicitará a las unidades de “Activos Fijos” generar un código de 
inventario para el dispositivo tecnológico. 

 

10. “Activos Fijos” generará y entregará al “Técnico Informático” el código de inventario para el 
dispositivo tecnológico 

 
11. El “Técnico Informático” preparará y comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo 

tecnológico para que el “Funcionario” pueda ejercer sus actividades con absoluta normalidad. 
 
12. El “Técnico Informático” generará el acta de entrega-recepción definitiva con la información 

del dispositivo tecnológico. 
 
13. El “Técnico Informático” realizará la entrega formal del dispositivo tecnológico al 

“Funcionario”, dejándolo instalado y funcionando en sitio. 
 
14. El “Funcionario” comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo tecnológico. 

14.1. Si la recepción del dispositivo tecnológico es satisfactoria realizar la actividad 10, caso 
contrario realizar la actividad 6. 

 
22. El “Técnico Informático”, el “Funcionario” y demás involucrados formalizarán el acto 

mediante las firmas de las actas de entrega-recepción. 
 

15. El “Técnico Informático” registrará el acta de entrega-recepción en el sistema de gestión de 
incidentes otrs. 

 

16. El “Técnico Informático” verificará en el sistema de inventario tecnológico que los datos 
administrativos y técnicos se encuentren registrados correctamente. 

 
17. El “Técnico Informático” cerrará el ticket con las descripciones de la atención brindada. 
 
 

6.- Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, retira o 

reemplaza el dispositivo tecnológico.   
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

GESTIÓN DE LOS BIENES INFORMATICOS 

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
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Aprobado por: 
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Información  

Fecha:   
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7.- Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

8.- Registros y archivos 

 
 
 

9.- Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Anexos 
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Código:   
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Nombre del Documento: 
 

MOIFICACION PRIVILEGIO DE ACCESO 

Revisión:   
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Elaborado por  
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Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
Restringir y controlar la asignación y el uso de privilegios de acceso a los sistemas de  información 
pertenecientes a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP. 
 
 

2. Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará al Departamento de Tecnología de la Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad.  
 
 

3. Definiciones  

 
 
CUENTA DE CORREO : El servicio de correo electrónico es una plataforma de comunicación 
brindada por el Servicio, la que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a todo el mundo 
electrónicamente.  
 
 Mensajes: El servicio de correo permite enviar archivos anexados (attachments) de hasta 20 MB 
usando un cliente de correo ( Zimbra ,Outlook 2013) y de hasta 5 MB usando la interface Web  

 
 INTERFACE WEB : Interacción entre el usuario / técnico con el sistema de correos  
 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
 
 
 
 

1. Objetivo 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

MOIFICACION PRIVILEGIO DE ACCESO 

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 

aprobada “01”)  

Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
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Tecnología 

Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
5. Procedimiento 

 
1.- Envía  la petición  a través de la mesa de ayuda ( OTRS)  dela  desvinculación  del funcionario de 
forma inmediata 
 
2.- Si es desvinculación, se realiza revocación de todos los accesos, cuentas y privilegios , 
eliminación de la cuenta  
 
3.- Envía solicitud Traslado de unidad o departamento 
 
4.- Revocación de privilegios de acceso a sistemas de  Información 
 
5.- Solicitud de modificación de accesos y privilegios 
 
6.- Recibe solicitud y realiza modificación de privilegios de Acceso 
 
7.- Recepción conforme del servicio entregado de la información  a la persona solicitante  
 
 

6. Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se realiza dicha petición  

 

N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Anexos 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
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Revisión:   
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Elaborado por  
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Aprobado por: 
Gerente de Tecnología de 
Información  

Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 
Establecer los lineamientos para salvaguardar la información generada por la diferentes áreas de   
la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad EP. , lo que permitirá 
contar con la información en caso de contingencia o desastre  
 
 

2. Alcance 

 
Está dirigido a los usuarios quienes contengan información  propia de la Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad. Legal en los servidores. 
  
 
 

3. Definiciones  

 
Conjunto de copias de seguridad: conjunto de archivos, carpetas y demás datos de los que se ha 
realizado copia de seguridad y se han almacenado en un archivo o en uno o varios medios  (Discos 
duro ,  DVD etc.) 

 
 

4. Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 
COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION  
 
 
 
 
 
 
 

1. Objetivo 
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Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
 

5. Procedimiento 

 
 
1.- Define en conjunto con el propietario de la información, la  periodicidad y la información que 
deberá respaldarse, así  como el tiempo que se deberán conservar los respaldos con  el programa 
en vigencia 
 
2.- Recibe solicitud de restauración de información 
 
3.- Aprueba solicitud y envía formulario para su ejecución a  responsable correspondiente  
 
4.-Realiza ejecución de solicitud 
 
5.-Si es restauración se guardara la información en una carpeta asignada con los privilegios 
necesario para el acceso al usuario 
 
6.- Verifica que el respaldo o la restauración según sea el caso haya sido exitosa 
 
7.- Recepción conforme de información solicitada 
 
8.- Entrega  de la información  al personal solicitante  
 
 

6. Seguimiento y Medición 

 
Solicitud de restauración de información 

Formulario de  ejecución y  responsabilidad 

 

7. Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 
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Tipo de Documento: 
 

PROCEDIMIENTO 

Código:   
(El código del documento) 

Nombre del Documento: 
 

RESPALDO Y RECUPERACION DE ARCHIVOS  

Revisión:   
(Escribir el número de la última 
revisión, para la versión original 
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Elaborado por  
Director de Tecnología  

Revisado por: 
Director de 
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Fecha:   
(Escribir la fecha de emisión 
del procedimiento) 

 
8. Registros y archivos 

 
 
 

9. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Anexos 
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Revisión:   
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Fecha:   
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Trasladar equipamiento computacional desde su ubicación   original hacia otra 
 

2.- Alcance 

 
El siguiente procedimiento aplicará a todo personal de cada departamento donde alla instalado un 
equipo de computo  propiedad de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad.  
 
 

3.- Definiciones  

 
SISTEMA DE INVENTARIO TECNOLÓGICO: Permite mantener un control actualizado de la 
disponibilidad y estado de los equipos  informáticos. 
 
SISTEMA GESTIÓN DE INCIDENTES OTRS: es un sistema libre para asignar identificadores únicos 
llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, de forma de facilitar el seguimiento y 
manejo de dichas solicitudes así como cualquier otra interacción con sus clientes o usuarios. 
 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO: periférico y otros sistemas vinculados al funcionamiento de las 
computadoras. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia definitiva del equipo informático concedido al usuario. 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TEMPORAL: Documento emitido por el técnico informático y 
aceptado por el usuario, con el soporte de ambas firmas; mediante el cual se acuerda la 
administración y custodia temporal del equipo informático concedido al usuario. 
 
 

4.- Responsabilidades 

 
GERENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
 

1.- Objetivo 
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Fecha:   
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COORDINADOR TECNOLOGÍA UNIDAD DE NEGOCIOS 
 
 
 

5.- Procedimiento 

 
1.- Envía solicitud traslado de equipamiento computacional  mediante memorándum o correo 
electrónico 
 
2.- Recibe solicitud, verifica si el equipamiento es de propiedad de cenel -ep 
 
3.- Si El equipamiento es de propiedad de Cnel – ep 
 
4.- Coordina fecha y hora traslado  
 
5.- Envía correo de notificación al usuario especificando causas 
 
6.-Analizar  factibilidad técnica  (existencia red de datos, eléctrica, etc.) 
 
7.- Si existe factibilidad técnica, coordina traslado e instalación 
 
7.- Si no existe factibilidad técnica, envía correo notificación a  usuario solicitante 
 
7.-  Una vez realizada la instalación del equipamiento  , en  nuevo destino, envía formulario a 
Unidad de Inventario para  actualización de información en base de datos 
 
8.- Recepción conforme del servicio entregado creando acta de entrega o egreso de bodega 
 
 

6.- Seguimiento y Medición 

 
Fecha en la cual se recibe la solicitud de asignación / Fecha en la cual se entrega, retira o 

reemplaza el dispositivo tecnológico.   
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7.- Documentos de referencias 

 

CODIGO DEL 
DOCUMENTO O NORMA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA 

  

  

 
 

6. Registros y archivos 

 
 
 

7. Historial de Modificaciones 

 

Fecha  
actualización 

Fecha 
anterior 

Quién Actualiza Sección Actualizada Observación 

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 

8. Anexos 


