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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR
PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO CONTROL RIESGO POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

Mejorar y mantener 
las condiciones 
físicas y lógicas de 
los equipos 
informáticos dentro 
de la VIP con el 
propósito de 
minimizar el riesgo 
de daños

Completar las 
asignaciones según 
el programa de 
mantenimiento 
preventivo 
establecido

Mejorar el 
procedimiento de 
mantenimiento 
preventivo  

Plan anual de 
mantenimiento. 
Aplicación del 
Procedimiento ISO 
VIP-DA-CT-P-006

Realizar un 
inventario de los 
equipos 
informáticos.

Computadora

Conexión a red

Memoria USB o 
disco du

Software de 
ofimática

Jorge L. Sánchez 

Andrés Castillo

Máximo Escobar

A través de la 
cantidad de ordenes 
de servicios 
atendidas que se 
reflejaran en el 
formulario de orden 
de servicio DA-CT-
F-005

Anual Enero - Diciembre No realizar los 
mantenimientos 
preventivos dentro 
del tiempo 
establecido por los 
colaboradores

Mejorar el proceso 
de captura para 
reducir el tiempo de 
atención en cada 
solicitud

Garantizar la 
operación continua 
de los equipos 
informáticos 
mediante acciones 
correctivas 
eficientes

- Atender en un 90% 
las solicitudes de 
servicio informático.
- Mejorar el tiempo 
de respuesta

-Informar sobre el 
nuevo formulario de 
solicitud de servicio 
informático todas las 
unidades asociadas 
a la VIP

- Dar seguimiento a 
las solicitudes de 
servicio informático

-Generar una 
circular sobre la 
implementación del 
formulario UTIC-F-
001 Solicitud de 
servicio informático

-Revisión diaria del 
registro UTIC-F-001 
Solicitud de servicio 
informático 
(respuestas) 
 
-Dar respuesta a las 
solicitudes mediante 
el formulario UTIC-
F-001 Solicitud de 
servicio informático 
2 

-Formulario WEB 
UTIC-F-001

-Formulario 
Evaluación de la 
atención recibida 
SGC-F-002 

-Herramientas

-Equipos 
informáticos 

-Jorge L. Sánchez 

-Andrés Castillo

-Máximo Escobar

A través de la 
cantidad de 
solicitudes recibidas 
y cuantas fueron 
atendidas. 

Trimestral Enero - Diciembre No contar con las 
herramientas e 
insumos necesarios 
para realizar las 
acciones correctivas

Realizar los pedidos 
de herramientas e 
insumos con 
anticipación 

Mejorar los servicios 
ofrecidos a través 
de los servidores de 
la VIP.

- Adquisición de los 
servidores
- Total de usuarios 
Migrados al nuevo 
servidor 

 Adquisición de 
nuevos servidores 
para las 
aplicaciones cliente 
servidor y las 
aplicaciones WEB

- Elaborar  las 
especificaciones 
técnicas de los 
servidores

- Emisión de Criterio 
Técnico

- Migración de 
Servidores

- Presupuestarios 

- Computadora con 
acceso a Internet

-Jorge L. Sánchez 

-Andrés Castillo

-Máximo Escobar

Porcentaje de 
usuarios migrados

Semestral Enero - Diciembre El no adquirir los 
servidores

Utilizar un equipo 
con altas 
prestaciones

Actualizar el sitio 
web del Programa 
Centroamericano de 
Maestría en 
Entomología, para 
mejorar su 
visibilidad.

- Mejor el sitio web 
del Programa de 
Maestría en 
Entomología del 
portal de la VIP

- Desarrollar una 
referencia para la 
creación de futuros 
sitios web del portal 
web

- Mejorar la 
visibilidad del 
Programa 
Centroamericano de 
Maestría en 
Entomología

-Reuniones con el 
director y con el 
coordinador para 
cambios en el portal.
-Utilizar datos del 
sitio web actual.
-Presentar el diseño 
preliminar del nuevo 
sitio web.

-Elaborar un 
cronograma de 
actividades del 
proyecto
-Diseñar hojas web
-Toma de 
fotografías de las 
instalaciones
-Elaborar datos 
actualizados
-Alojar portal web
-Brindar publicidad 
por google analytics

- Computadora con 
acceso a Internet
- Cámara 
Fotográfica
- Software de 
desarrollo de portal 
web

Andrés Castillo Cronograma de 
actividades
Número de visitas 
realizadas al portal

Semanal Febrero - Junio Que no se den las 
reuniones con los 
directivos.

Utilizar otros 
canales de 
comunicación 
(Correo electrónico, 
Notas, whatsapp, 
etc) 

Ampliar el acceso a 
la red inalámbrica 
de la VIP

Acceso a la red 
desde todas las 
áreas de la VIP

Instalar puntos de 
acceso inalámbricos 
en los pisos 1 y 2.

- Diseño de la red 
inalámbrica
- Elaborar solicitud 
para la adquisición
- Configuración e 
instalación de los 
puntos de acceso

- Presupuestarios
- Computadora con 
acceso a Internet

Máximo Escobar Áreas con acceso a 
la red inalámbrica

Semestral Julio-Diciembre Cierre 
presupuestario

Ejecutar en fases el 
proyecto

Concluir el 
cronograma de 
actividades del 
Proyecto de 
Publicación en 
formato electrónico 
de las revistas 
Scientia, Societas y 
Tecnociencia

Lograr la publicación 
electrónica de los 
volúmenes 
correspondientes al 
año 2018 de las tres 
revistas

Continuar con el 
programa de 
reuniones de 
avances de del 
equipo de trabajo.

Adquisición de los 
bienes y servicios 
incluidos en el 
proyecto.

Presupuestarios Máximo Escobar
Andrés Castillo

Avance del proyecto 
de acuerdo al 
cronograma

Enero -  
Diciembre

Semestral Cierre 
presupuestario

Realiza los pedidos 
de los recursos con 
mayor anticipación 

Mejorar los equipos 
audiovisuales del 
auditorio Mireya 
Correa para atender 
las necesidades 
actuales.

Brindar un mejor 
servicio a nuestros 
usuario internos y 
externos.

-Solicitar reserva 
presupuestaria

-Adquisición de 
nuevos equipos.

-Diseño de la 
distribución de los 
equipos y su 
interconexión dentro 
del auditorio.
-Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos requeridos.
-Remitir la solicitud 
para la adquisición 
de los bienes.
-Instalación y 
configuración de los 
equipos 
audiovisuales

-Presupuestarios
-PC

-Jorge L. Sánchez

-Andrés Castillo

-Máximo Escobar

-Dir. Administrativa

Recepción de los 
equipos solicitados Enero- Diciembre Semestral Cierre 

presupuestario
Ejecutar en fases el 
proyecto

Ampliar el acceso a 
la red inalámbrica 
de la VIP

Permitir el acceso a 
la red desde todas 
las áreas de la VIP

Reiterar la solicitud 
de adquisición de 
los puntos de 
acceso inalámbrico 
(Wi-Fi)

-Diseño de la red 
inalámbrica
-Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos requeridos.
-Remitir la solicitud 
para la adquisición 
de los bienes
-Instalación y 
configuración de los 
puntos de acceso

-Presupuestarios
-Computadora con 
acceso a Internet

-Máximo Escobar
-Jorge L. Sánchez 
-Andrés castillo

Áreas con acceso a 
la red inalámbrica Julio- Diciembre Semestral Cierre 

presupuestario

Ejecutar en fases el 
proyecto
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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR
PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO CONTROL RIESGO POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

Sistema 
de 
informació
n sobre 
los 
colaborad
ores de la 
VIP 
(RRHH)

Optimizar la 
administración del 
recurso humano a 
través de un sistema 
de información. 

Desarrollar un 
sistema capaz de 
realizar las 
actividades 
solicitadas por el 
usuario

-Reuniones con el 
personal de 
Recursos Humanos
-Utilizar datos de los 
colaboradores para 
realizar pruebas 
previas
-Presentar el diseño 
final del sistema.
-Capacitar al 
personal a cargo del 
sistema sobre su 
funcionamiento.
-Entrega total del 
proyecto a la unidad 
solicitante.

-Elaborar un 
cronograma de 
actividades del 
proyecto
-Diseñar hojas 
HTML/PHP
-Toma de 
fotografías a los 
colaboradores
-Alojar el sistema de 
información en un 
servidor web dentro 
de la VIP.

-Computadora con 
acceso a Internet
-Cámara Fotográfica
-Software de 
desarrollo web
-Servidor web

-Jorge L. Sánchez Cronograma de 
actividades Abril – Diciembre Trimestral Perder todos los 

avances realizados

Respaldar cada 
avance y 
almacenarlo en un 
disco externo

Mejorar y mantener 
las condiciones 
físicas y lógicas de 
los equipos 
informáticos dentro 
de la VIP con el 
propósito de 
minimizar el riesgo 
de daños

Completar las 
asignaciones según 
el programa de 
mantenimiento 
preventivo 
establecido
Mejorar el 
procedimiento de 
mantenimiento 
preventivo  

-Plan anual de 
mantenimiento. 
Aplicación del 
Procedimiento ISO 
VIP-DA-CT-P-006

-Realizar un 
inventario de los 
equipos 
informáticos.

-Computadora
-Conexión a red
-Memoria USB o 
disco duro
-Software de 
ofimática

-Jorge L. Sánchez
-Andrés Castillo
-Máximo Escobar

A través de la 
cantidad de ordenes 
de servicios 
atendidas que se 
reflejaran en el 
formulario de orden 
de servicio DA-CT-
F-005

Enero - 
Diciembre Anual

No realizar los 
mantenimientos 
preventivos dentro 
del tiempo 
establecido por los 
colaboradores

Mejorar el proceso 
de captura para 
reducir el tiempo de 
atención en cada 
solicitud
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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR
PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO CONTROL RIESGO POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

Garantizar la 
operación continua 
de los equipos 
informáticos 
mediante acciones 
correctivas 
eficientes

- Atender en un 90% 
las solicitudes de 
servicio informático.
- Mejorar el tiempo 
de respuesta

- Informar sobre el 
nuevo formulario de 
solicitud de servicio 
informático todas las 
unidades 
 asociadas a la VIP

- Dar seguimiento a 
las solicitudes de 
servicio informático

- Generar una 
circular sobre la 
implementación del 
formulario UTIC-F-
001 Solicitud de 
servicio informático

- Revisión diaria del 
registro UTIC-F-001 
Solicitud de servicio 
informático 
(respuestas) 
 
- Dar respuesta a 
las solicitudes 
mediante el 
formulario UTIC-F-
001 Solicitud de 
servicio informático 
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-Formulario WEB 
UTIC-F-001
-Formulario 
Evaluación de la 
atención recibida 
SGC-F-002
-Herramientas
-Equipos 
informáticos 

-Jorge L. Sánchez
-Andrés Castillo
-Máximo Escobar

A través de la 
cantidad de 
solicitudes recibidas 
y cuantas fueron 
atendidas. 

Enero - 
Diciembre Trimestral

No contar con las 
herramientas e 
insumos necesarios 
para realizar las 
acciones correctivas

Realizar los pedidos 
de herramientas e 
insumos con 
anticipación 

2019
Nombre y Firma


