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1. Objetivo:  
Atender con eficiencia y eficacia los servicios como: acceso a las aplicaciones en los servidores, a los recursos de la red, 
Certificación de Aval y mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos informáticos, en búsqueda de la buena 
gestión de la información como: divulgación de actividades, programas de postgrado y revistas entre otros 
 

2. Alcance:    
Desde la Solitud de Servicios Informáticos, CTIC-F-001, hasta la culminación del servicio. 
 

3. Definiciones:    
Aplicaciones cliente-servidor: aplicaciones que residen en el servidor y que son trasferidas al cliente para su ejecución. 

Aplicaciones WEB: aplicaciones que requieren un programa de navegación, tales como Internet Explorer o Mozilla 
Firefox. Las aplicaciones son ejecutadas en el servidor y visualizadas en el cliente. 

Dirección IP: Número asignado a cada computadora o host para identificarla en la red. 

Actualización: Instalación de periféricos y software o reemplazo del equipo.  

Administrador del Portal WEB: Persona designada por la Dirección de Informática para administrar el Portal WEB de la 
Universidad. 

Administrador del sitio web: Persona designada por la VIP para la actualización de su sitio. 

AIG: Es la entidad competente del Estado para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y 
promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la 
modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas 
nacionales. 

Certificado de Aval: Documento emitido por la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), exigido por la Ley, 
para la compra de equipos y consumibles informáticos.  Este documento es requerido por la Contraloría General de la 
República en el proceso de compras para la adquisición de bienes por un monto de $/. 50,000.00 en adelante. 

H.323: Es un conjunto de normas recomendadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, utilizadas para 
videoconferencias basadas en los protocolos de la Internet.  

Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, 
electrónicos, electromecánicos y mecánicos  

Mantenimiento Preventivo: Revisión periódica, tanto de hardware como de software en una PC.   

Mantenimiento Correctivo: Se realiza con el fin de corregir (reparar) una falla en los equipos informáticos, tanto de 
hardware como de software. 

Videoconferencia: es una conexión de audio y video (multimedia) entre dos o más personas, que pueden estar separadas 
por grandes distancias.  

Portal de Internet (WEB): es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de 
recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

RR. PP: Relacionista Público. 

Solicitudes Externas: Son realizadas a través de notas al Despacho Superior por los Directores de Institutos, Directores 
de Investigación y Postgrado de las Unidades Académicas (Facultades y Centros Regionales) y por directores de 
Unidades Administrativas. 

Solicitudes Internas: Son realizadas por el Despacho Superior y las Direcciones de la VIP, a la Coordinación de TIC. 

Software: comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 
específica (programas de computadoras), en contraposición a los componentes físicos del sistema. 

4. Referencias:  
Manual de Windows 2000 Server, Guía de Procedimientos (CTIC), Ley 22 de 27 de junio de 2006 (Contrataciones 
Públicas), Decreto ejecutivo No. 65 de 9 de marzo de 2010 (Reglamentación de la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, que 
crea la AIG), Manual de Referencia para el uso del Módulo de Administración Web, Política de Administración del Portal Web 

(Dirección de Informática), Procedimientos, VIP-UTIC-P-004_Protocolo de Relaciones Públicas-VIP; Medición de la 
Satisfacción del Usuario, VIP-SGC-P-0012. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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5. Actividades 

Actividad # Descripción Responsables 

Recepción 
de la 

solicitudes  
5.1 

Se recibe la solicitud de servicio informáticos (CTIC-F-001) y se asigna para su trámite 
según la necesidad del usuario 
Observación 1: Entre los servicios informáticos requeridos en la VIP, tenemos: 

1. Creación de Cuenta [Ver Act 5.2] 
2. Red (Conexión a la red) [Ver Act 5.4] 
3. Instalación, Reparación de PC, Apoyo Técnico [Ver Act 5.5] 
4. Certificación Aval [Ver Act 5.8] De acuerdo a la definición. Ver punto 3. 
5. Publicación en el Sitio WEB [Ver Act 5.11] 
6. Servicio de Videoconferencia [Ver Act 5.13] 
7. Apoyo a Proyectos [Ver Act 5.16] 

Nota1: No se deberán atender las solicitudes verbales. 
Observación 2: En caso de requerir previa aprobación o inconvenientes con la 
solicitud, se notificará al usuario verbalmente o por correo electrónico dejando 
constancia en el campo de observación en la base de datos. 

Jefe de UTIC 

Creación y 
prueba de 
la cuenta 

5.2 

El Técnico de Soporte informático crea la cuenta en el servidor y realiza las pruebas 
de conectividad en el equipo del usuario. Para la conexión a los sistemas informáticos.  
Observación 3: Entre estos sistemas informáticos utilizados en la VIP, tenemos: El 
sistema de Contabilidad Gubernamental, el de Correspondencia, el de Organización 
Docente, entre otros. 
Nota 2: Las solicitudes de cuenta de usuario deben ser autorizadas por los Directores 
o Jefes de sección. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Entrega de 
la cuenta al 

usuario 
5.3 

Una vez terminada las pruebas, se entrega la cuenta de usuario y contraseña. 
 

Nota 3: En la sección de observaciones del formulario (CTIC-F-001), se debe registrar 
el nombre de la cuenta de usuario y la contraseña. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Conexión a 
la red  

  5.4 

El Técnico de Soporte Informático procederá a realizar la conexión del equipo a la red, 
de acuerdo a la Guía de Procedimientos (CTIC). 
Nota 4: Todas las computadoras de la VIP deben estar conectadas a la red para 
optimizar el uso de los recursos disponibles. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Revisión del 
equipo en el 

sitio 
5.5 

Se procede a revisar el equipo, de acuerdo a la solicitud del usuario.   En el caso que 
se requiera la instalación de un software o un periférico, el técnico evalúa las 
capacidades del equipo y si cumple con los requisitos mínimos, se procede. 
 
Nota 5: Cuando el equipo no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el 
desarrollador del software o del fabricante del periférico, se recomendará su 
reemplazo por un equipo con mejores prestaciones. Esto se indicará en el apartado 
observaciones del formulario (CTIC-F-001). Se entregará copia del formulario (CTIC-
F-001) al usuario, quien tramitará la solicitud del nuevo equipo a través de la Solicitud-
Comprobante de Materiales y Equipos (Alm.-F-016), fundamentado en las 
observaciones. 
 
Nota 6: En caso que se estime que el trabajo de reparación, se extenderá más de 
media hora o que afecte las actividades de la unidad, el equipo será trasladado al área 
de soporte técnico. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Reparación/  
Instalación 

5.6 

Identificado el problema, se procede a la reparación / instalación, ya sea de software, 
hardware o comunicación. 
 
Nota 7: Si se determina que el equipo no puede repararse, se recomendará su 
reemplazo, en la sección de observaciones del formulario (CTIC-F-001). Igualmente, se 
recomendará el descarte del equipo dañado, para que la unidad realice el reporte al 
encargado de bienes patrimoniales, para que sea incluido en la lista de bienes para 
descarte y se retiren del inventario de la unidad respectiva. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Verificación 
de la 

Reparación 
5.7 

Se comprueba que el problema ha sido resuelto, en presencia del usuario, y se verifica 
que se ha cumplido con todo lo requerido en la solicitud.  

Técnico de 
Soporte 

Informático 
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Captura de 
la solicitud 
en el sitio 
web de la 

AIG 

5.8 

Se llenan los datos requeridos en el formulario “en línea” de la AIG, de acuerdo a la 
Guía de Procedimientos. 
 
Observación 4: El sistema dará un número que servirá para dar seguimiento a la 
solicitud en el sitio web de la AIG. 

Jefe de UTIC 

Conclusión 
de la 

revisión y 
emisión del 
Certificado 

de Aval. 

5.9 

Se verifica la conclusión de la revisión y emisión del Certificado de Aval, visitando el 
sitio web de la (AIG), seleccionando la opción “Consulta de mi Solicitud” e 
introduciendo el número asignado. 
 
Nota 8: En caso de haber concluido el proceso se descarga e imprime la certificación 
de aval.   Si no se ha concluido el sistema indicará que está en trámite y habrá que 
verificar en otro momento. 
 
Nota 9: La AIG puede rechazar la solicitud, indicando lo que se debe subsanar.  El 
proceso debe iniciarse desde la actividad 5.5. 

Jefe de UTIC 

Entrega de 
la 

certificació
n de aval 

5.10 

Una vez impreso el certificado de aval, se anexa al resto de la documentación, 
correspondiente al número de requisición tramitado y se entrega al encargado de 
compras, quien firmará la aceptación de la documentación en la parte inferior del 
formulario de solicitud de servicios informáticos (CTIC-F-001).  
 
Nota 10: La solicitud de certificación de aval a la AIG, generalmente se realiza el 
mismo día en que la sección de compras la presenta. 
Sin embargo, la respuesta de la AIG puede tardar de cuatro horas a tres días. 
 
Nota 11: Se guarda una copia impresa del certificado de aval 

Jefe de UTIC y 
encargado de 
la Sección de 

Compras 

Publicación 
de 

información 
5.11 

Se recibe la información a publicar, verificada por la Relacionista Pública en la VIP y se 
realiza la publicación accediendo al Módulo de Administración WEB, siguiendo las 
instrucciones del Manual de referencia, y las recomendaciones contenidas en el 

documento Política de Administración del Portal Web. Ver procedimiento Protocolo de 
Relaciones Públicas-VIP (VIP-UTIC-P-004). 
 

Nota 12: Toda publicación en el sitio web (www.up.ac.pa/vip) se registrará en el área de 
construcción del sitio web hasta que se termine la edición, cuando se selecciona la opción: 
terminado. La opción terminada, indica al encargado del Portal Web de la Dirección de 
Informática que puede liberar la publicación (actualización).  Esto puede tardar hasta 24 
horas, por lo que, en caso de urgencia, se debe llamar a la Dirección de Informática, 
inmediatamente que se ha selecciona la opción terminado. 
 

Nota 13: Para la publicación de anuncios en la hoja principal del Portal Web de la 
Universidad (www.up.ac.pa), se debe remitir nota con la información adjunta al Director de 
Informática.  
Observación 5: La Dirección de Informática asigna una cuenta de usuario y una 
contraseña para el Módulo de Administración Web.  La administración, además de la 
publicación, implica verificar la disponibilidad de espacio en disco asignada y coordinar con 
el encargado del Portal Web de la Dirección de Informática. 

Jefe de UTIC y 
RR.PP 

Verificación 
de la 

publicación 
5.12 

Después de seleccionar la opción (terminado), o de llamar a la Dirección de Informática, 
se verifica la información publicada en el Portal Web. 

Jefe de UTIC y 
RR.PP 

Solicitud de 
servicio y 
Contacto 

con el sitio 
remoto 

5.13 

Se verifican la información de la Solicitud interna o externa y   
Se establece comunicación, vía correo electrónico, con los contactos administrativos y 
técnicos del sitio remoto, registrados en el formulario (UTIC-F-08), y se intercambia toda la 
información de contacto como: correos electrónicos, teléfonos y dirección de Skype. 

Jefe de UTIC y 
Técnicos de 

Soporte 
Informático 

Coordinació
n de la 
prueba 

preliminar 
para la 

videoconfer
encia 

5.14 

Se fija la hora y fecha de la prueba, la cual debe realizarse por lo menos tres días antes de 
la actividad. 
Nota 14: Toda videoconferencia requiere de una prueba previa que permita caracterizar 
los parámetros de la conectividad entre los sitios y definir la tecnología a utilizar.  La 
tecnología a utilizarse, de manera predeterminada, es H.323, es decir con el equipo de 
videoconferencia.  Alternativamente se podrán utilizar otras tecnologías como las 
aplicaciones Skype, Adobe Connect y otras, dependiendo del recurso con que cuente en 
el sitio remoto.   

Jefe de UTIC y 
Técnicos de 

Soporte 
Informático 

http://www.up.ac.pa/vip
http://www.up.ac.pa/
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6. Anexo: Formularios:  
Solicitud de Servicios Informáticos, CTIC-F-001 

 

7. Cambios  

Fecha # Sección cambiada Texto cambiado 

Agosto / 2017 Todo (Integración de los procedimientos de Solicitudes de Servicio informático) 

Noviembre / 2017 Todas Actualización de códigos  

Mayo / 2018  Formato 

 

 

Nota 15: La prueba preliminar es determinante para la realización de la videoconferencia 
y durante la misma se verifica el huso horario del sitio remoto. 
Observación 6: El sitio de la videoconferencia depende de la cantidad de personas 
convocadas, por lo tanto, corresponde al organizador reservar el espacio físico o sala en 
donde se realizará la actividad, de acuerdo al procedimiento establecido por la Dirección 
Administrativa. 

Realización 
de la 

videoconfer
encia 

5.15 

Se debe instalar el equipo de videoconferencia 45 minutos antes de la hora de la 
transmisión y debe realizarse una prueba 30 minutos antes, de acuerdo al horario 
establecido durante la prueba preliminar. 
 

Observación 7: Cuando sea necesario, el equipo de videoconferencia se acoplará al 
sistema de audio del auditorio. 
Observación 8: El personal de soporte técnico estará presente durante la transmisión para 
brindar apoyo, en caso de pérdida de la comunicación. 

Técnico de 
Soporte 

Informático 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre: Ing. Máximo Escobar Nombre: José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:    Mayo / 2018 Fecha:    Mayo / 2018 Fecha:   Mayo / 2018 


