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RESUMEN
En el entorno de las entidades públicas y privadas se tienen objetivos a cumplir como
parte de la estrategia institucional. Para la consecución de los objetivos
institucionales es necesaria la participación y gestión de diversas áreas, entre ellas el
área de tecnología. En consecución de este logro se utiliza la metodología PETI; sin
embargo, este modelo no coincide con una filosofía gubernamental enfocada a la
prestación de servicios y no a los retornos de la inversión. Para esto, el presente
documento propone un modelo de planificación estratégica de tecnologías de
información enfocadas a entidades públicas, tomando como caso de estudio al
SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL – (SECAP).
En el capítulo uno se analizó la correlación entre el uso de PETI y la calidad de los
servicios en instituciones similares al SECAP y se propone un modelo para la
planificación estratégica. Entre lo analizado se observó la estructura organizacional
de estas empresas, las cifras de sus servicios y la utilización de PETI. Se encontró
que no se hace uso de PETI en aquellas instituciones que no poseen una estructura
organizacional que faculte a TIC con poder de decisión, ni en aquellas en donde no
se visualiza un retorno de inversión. Basado en el modelo PETI clásico, se propone
un modelo cuya principal diferencia se haya en el enfoque al contexto del negocio,
debido que no se requiere realizar estudios de retornos financieros en entidades
públicas.
En el capítulo segundo, tercero, cuarto y quinto se desarrolló las fases del modelo
previamente propuesto. En el segundo capítulo se ejecutó la fase de “Análisis del
estado de la institución”. Aquí se determina que SECAP es una institución pública de
capacitación adscrita al ministerio de trabajo, con la misión de contribuir a la
inserción laboral. Su principal fortaleza es la de contar con renombre como entidad
de capacitación y su principal debilidad es la falta de continuidad en la administración
ejecutiva. En el tercer capítulo se ejecutó la fase del “Contexto del negocio”
determinándose que SECAP está regida a los objetivos del plan nacional del buen
iii

vivir 4, 9 y 10 enfocados a la inserción laboral a través de la mejora de las
capacidades; y a su política 9.5 sobre los esquemas de formación ocupacional.
Adicionalmente se priorizó el enfoque al sector de turismo, alimentación, estipulados
en la agenda de transformación productiva. En el cuarto capítulo se ejecutó la fase
de “Planificación de TI” en donde se propusieron tres proyectos; (i) desarrollo de
sistema de costos, (ii) adquisición de bienes y servicios, y (iii) mejoramiento de
proceso de mesa de servicios. Finalmente en el quinto capítulo se ejecutó la fase del
“Propuesta de implementación” cuyo costo estimado es de cincuenta mil
cuatrocientos setenta y seis dólares (50476 USD) a concluirse en un tiempo de 10
meses.
Como conclusión se obtiene que el modelo de planificación estratégica es aplicable a
una entidad pública de capacitación como el SECAP, que tiene como característica
no buscar el retorno de inversión. Los proyectos propuestos a ejecutar dentro de este
modelo ya se encuentran en ejecución en su fase inicial, en el caso de la
implementación de la mesa de servicios se obtiene una mejora en la respuesta y
seguimientos a los requerimientos de soporte.
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1

CAPÍTULO I: OBSERVACIÓN DEL ENTORNO ACTUAL

1.1 ESTADO DEL ARTE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
TI EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE CAPACITACIÓN DEL
ECUADOR
En el Ecuador existen centros de capacitación, tanto públicos como privados, que
son un recurso para la adquisición de conocimiento y mejora de la capacidad
profesional de un gran número de personas capacitadas en los diversos sectores,
como el social, productivo y público. En tal sentido, este proyecto está enfocado a las
entidades de capacitación del sector público, las cuales están en un proceso de
alineación al Plan Nacional del Buen Vivir [1] establecido por el gobierno ecuatoriano.
Dentro del proceso productivo, la creación y transmisión de conocimientos a través
de la capacitación y formación profesional, resultan fundamentales en la estrategia
de desarrollo personal, pues contribuyen al bienestar de la población, ya que
incrementa la eficiencia del talento humano.
En el ámbito general de una entidad de capacitación, su desarrollo se acompaña con
el crecimiento alcanzado en su entorno, de la cantidad de participantes beneficiados
de los planes de capacitación, de los servicios brindados y de su capacidad de
gestión en el diseño e implementación de estrategias que proporcionen ventajas
competitivas mediante el uso de herramientas tecnológicas.
La Planificación Estratégica de Tecnologías de Información (PETI) alinea y
reorganiza la administración de todos los aspectos de tecnología, orienta y redirige a
una renovación o actualización establecida del equipo de TI, apresura la integración
de todos los módulos organizacionales, y fortalece el conocimiento informático en la
institución. Además, maneja una línea en el tiempo para dar cumplimiento a los
cronogramas que se proponen.
1

La planificación estratégica de TI produce continuidad y sencillez a la consecución de
la actividad del negocio ayudado de la mejora de gestión de los recursos
tecnológicos.
Para realizar un análisis del nivel de implementación de la planificación estratégica
enfocada a las TI en las entidades públicas relacionadas a la capacitación en el
Ecuador se analiza un segmento de éstas y el uso de la planificación estratégica de
TI, y los resultados obtenidos en relación con los objetivos del negocio.
El análisis se hace entre las entidades que tienen una estructura similar y cuyo
objetivo es la capacitación, para así poder realizar un seguimiento y una
comparación adecuada.
En la tabla 1.1 se muestra la información del uso de la planificación estratégica de TI
de las entidades públicas relacionadas con capacitación en el Ecuador, la existencia
del área de tecnología al nivel de una dirección dentro de la estructura
organizacional, los recursos económicos y las cifras de sus productos en el área de
capacitación.

ENTIDADES
1 Servicio Ecuatoriano de Capacitación

Profesional – SECAP
2 Secretaría Técnica de Capacitación –
SETEC
3 Centro de Educación Continua EPN - CEC
4 Secretaría Nacional de Ciencia Y

Tecnología – SENESCYT
5 Instituto de Altos Estudios Nacionales –
IAEN
6 Ciudad del Conocimiento - YACHAI

FUNDADO

PERSONAL

1966

494

Si

PRESUPUESTO
2015
20´450.422,54

No

No.
CAPACIT.
92383

2001

74

No

40´331.655,00

No

126660

1995

85

Si

6´267.775,00

Si

42060

2010

2579

Si

129´451.848,92

No

305908

1972

193

No

12´481.874,58

No

1749

2013

721

Si

263´130.085,80

No

3454

DIRECCIÓN

TIC

PETI

Tabla 1.1 Instituciones de Capacitación.
Elaborado por: Autores.
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Dentro de este análisis se presentan entidades especializadas en la capacitación con
similitud de acción. Figuran tres instituciones que son el Centro de Educación
Continua de la Escuela Politécnica Nacional (CEC-EPN), el Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN) y el SECAP. También se contempla tres entidades que
intervienen en coordinación; como la Secretaría Técnica de Capacitación (SETEC)
con el SECAP, la cual proporciona cursos de capacitación enfocados a diferentes
sectores por medio de convenios establecidos con el SECAP; de la misma manera lo
hace la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) que tiene
convenios de capacitación con el SECAP y es el ente regulador de la política pública
de educación superior, coordinando las acciones entre el ejecutivo y las instituciones
de educación superior; mientras que para la Ciudad del Conocimiento (YACHAI) el
presupuesto está otorgado a través de coordinación de la SENESCYT.
En la figura 1.1 se puede observar que las entidades con mayor número de años en
funcionamiento no han hecho uso del manejo de recursos de TI a través de una
planificación estratégica, estos son los casos del IAEN y del SECAP que son los
principales entes de capacitación del estado.

Planificación Estratégica de TI en Instituciones
60

50

50

43

Años

40
30

21

Años de vida

20
Uso de PETI
10

0

1

0

0
SECAP (No usa PETI) CEC-EPN (Si usa PETI)

IAEN (No usa PETI)

Institución
Figura 1.1 Años de vida de la institución vs Planificación estratégica de TI.
Elaborado por: Autores
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Dos instituciones han cambiado su esquema de nivel jerárquico dentro de sus
estructuras organizacionales para lograr una mayor autonomía y control del área de
TI, sin embargo no cuentan con planificación estratégica de TI.
Por otra parte el CEC-EPN con menos años de funcionamiento, ha logrado obtener
un manejo adecuado de los recursos y servicios de TI gracias a la planificación
estratégica, mostrando una relación entre el uso de planificación estratégica de TI y

Alumnos capacitados

las cifras de cursos y entregados, tal y como se registra en la figura 1.2.
CEC-EPN Alumnos capacitados por año
50000
40000
30000
20000
10000
0

42060

3345

3497

2825

2010

2011

2012

4579

5520

2013

2014

2015

Años
Figura 1.2 CEC-EPN - Alumnos de Capacitación.
Fuente: [2].

A continuación se describen las entidades seleccionadas bajo sus similitudes de
gestión: IAEN, CEC-EPN y para concluir el SECAP objeto de estudio de esta tesis.

1.1.1 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - IAEN
El IAEN fue reconocido por el Congreso Nacional como una entidad académica
superior de postgrado, con personería jurídica y sin fines de lucro, la misma cuya
creación fue establecida el 22 de mayo de 1972. En el año 2008, concretamente el 9
de abril, mediante Decreto Ejecutivo 1011, el presidente Rafael Correa dispuso la
reorganización del Instituto de Altos Estudios Nacionales y su adscripción a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (SENPLADES).

4

El IAEN se constituye en la Universidad de postgrado del Estado, por lo tanto, es la
instancia encargada de la formación de los funcionarios públicos al más alto nivel.

Figura 1.3 Organigrama IAEN.
Fuente: [3]

MISIÓN: La misión es aquella establecida en la Disposición General Novena de la
Ley orgánica de educación superior (LOES) [4], en la que menciona: “El Instituto de
Altos Estudios Nacionales – IAEN es la Universidad de Posgrado del Estado, con la
misión de formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a las y los
servidores públicos; investigar y generar pensamiento estratégico, con visión
prospectiva sobre el Estado y la Administración Pública; desarrollar e implementar
conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la planificación, coordinación,
dirección y ejecución de las políticas y la gestión pública.”
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1.1.2 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL CEC-EPN
La Escuela Politécnica Nacional creó al Centro de educación continua (CEC-EPN),
para ofrecer a la comunidad servicios de capacitación y consultoría, con
profesionales altamente calificados y tecnología avanzada para aportar al desarrollo
y a la competitividad de la sociedad, buscando dentro de sus competencias cumplir
con estándares de calidad en gestión efectiva y con responsabilidad social.
MISIÓN: El Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional ofrece
a la comunidad servicios de capacitación y consultoría, con profesionales altamente
calificados y tecnología avanzada para aportar al desarrollo y a la competitividad de
la sociedad.
El organigrama del Centro de Educación Continua tiene una relación directa con las
autoridades de la Escuela Politécnica Nacional y con sus objetivos y metas
impuestas.
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Figura 1.4 Organigrama CEC-EPN.
Fuente: [5]
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1.2 DEFINICIÓN DEL MODELO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TI
1.2.1 METODOLOGÍA
En la siguiente sección se describen los principales modelos de planeación
estratégica, en base a los cuales y a una metodología de planificación estratégica de
TI que integra la visión estratégica del negocio u organización con la visión
estratégica de TI y el modelo de negocio, se genera la propuesta de modelo
desarrollado en los capítulos siguientes de este documento a través de cuatro
etapas:

• Análisis del estado de la institución
• Contexto del Negocio
• Planificación de TI
• Propuesta de Implementación
Los componentes de las mencionadas etapas se encuentran presentados en el
esquema del modelo de planificación estratégica de TI de la figura 1.4 y descritos a
su continuación.

1.2.1.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN
El desarrollo del documento corresponde al de un proyecto factible generando una
propuesta viable de modelo de planificación estratégica orientada a satisfacer
necesidades identificadas bajo el análisis de diagnóstico.
"El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación
de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos." [6].
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1.2.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es descriptivo, se realizan análisis de modelos relacionados a
la planificación estratégica de TI, el análisis e interpretación de la información
relacionada a las TI dentro de los objetivos institucionales del SECAP y objetivos a
nivel gubernamental, para poder determinar factores donde es posible intervenir con
un modelo de planificación estratégica de TI.

1.2.2 HERRAMIENTAS Y MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Existen varias herramientas de análisis, métodos y definiciones para modelos de
planeación estratégica de TI, que han sido planteados por diferentes autores,
proponiendo formas de resolver el problema de alineación entre el modelo de
negocio de la organización y la planeación de TI.
Se mencionan herramientas y modelos por autores como Senge [7] con la simulación
de negocios, McFarlan con la matriz de impacto estratégico [8], Rockart [9] con los
factores críticos de éxito (FCE) o en inglés Critical Success Factors (CSF) [10],
métodos de análisis como (FODA). Guzmán con las definiciones de las tecnologías
de información y la alineación de TI [11], Boar con la metodología para el desarrollo
de la planeación estratégica en TI orientada a una “construcción, composición e
implementación de una ventaja competitiva para la empresa” [12], Peter Weill y
Marianne Broadbent con su modelo sobre la intervención de TI en las organizaciones
[13], Henderson con su modelo de alineación estratégica [14].
En el análisis de estos modelos contribuyen autores como James O'Brien [15] y
Clempner [16], James O’Brien evalúa tres metodologías: mencionándose que se
presenta la metodología del enfoque escenario donde los ejecutivos realizan
ejercicios de simulación del mundo real aplicando modelos probabilísticos.
Planeación para obtener ventaja competitiva. Se utiliza la matriz FODA para luego
evaluar cada oportunidad.
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El Enfoque de Factores Críticos de Éxito (CSF): desarrollado por Jhon Rockart para
satisfacer las necesidades de información a nivel superior, es decir, orientado a
resolver problemas de información ligados a la estrategia de la empresa.
Su limitación es que se restringe a necesidades específicas de un administrador más
que la información de la organización, no contempla las necesidades de información
operativa; por consiguiente, no formula una arquitectura de información, sino más
bien, especifica la información que el ejecutivo necesita con fines estratégicos y
ayuda al ejecutivo a pensar en términos de la información estratégica.
A continuación se describen recursos analizados.
1.2.2.1 MODELO DE SIMULACIÓN
Se rigen por leyes probabilísticas para determinar un posible evento con variables
numéricas donde los directivos obtienen a través de una herramienta, tendencias y
probabilidades de ocurrencia de dichos eventos para la toma de decisiones.
La aplicación de modelos predictivos de toma de decisiones son alineados al objetivo
central del negocio de la empresa esto representa la simulación de una solución de
problemáticas ligadas con la gestión institucional.
La falencia de este método radica en la dependencia de variables externas que no
domina, además de la dificultad de encontrar un modelo probabilístico adecuado
para la planificación estratégica lo cual requiere un tiempo extenso de análisis.
1.2.2.2 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Un método usado es el de factores críticos de éxito (FCE) [10], los cuales son
condiciones necesarias para un proyecto, empresa u organización a prosperar. Este
método proporciona metas para permitir que el proyecto u organización tenga éxito.
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El enfoque de los FCE se restringe a necesidades específicas de un administrador
más que la información de la organización, no contempla las necesidades de
información operativa; por consiguiente, no formula una arquitectura de información.
Departamentos de TI se concentran en el desarrollo factores de éxito tales como la
estabilidad del entorno de servicios y procesos actuales, Disyuntivamente el resto del
negocio se concentra en conseguir nuevos cambios en el mercado.
1.2.2.3 FODA
El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), es una
de las propuestas para el análisis de la información. También como análisis para
ponderación en la toma de decisiones, para conocer qué tipo de estrategias
establecer como alternativas y desafiar los componentes internos y externos, para
así confrontar los diferentes cambios negativos y aprovechar los positivos.
1.2.2.4 METODOLOGIA BUSINESS SYSTEM PLANNING
El modelo de sistema de planeación del negocio o en ingles Business System
Planning (BSP) [17] es un proceso de planificación de estratégica de sistemas de
información centralizado principalmente en las relaciones entre los sistemas y los
negocios de la empresa. Se caracteriza como una metodología orientada de la
dirección organizacional para los niveles jerárquicos y decisivos inferiores.

Figura 1.4 Metodología Business System Planning (BSP)
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Como se muestra en la figura 1.4 se encuentran dos partes diferenciadas:
Planificación top-down, donde se fijan los objetivos del negocio y corporativos.
Después, se examinan los datos que se necesitarían y se diseña una arquitectura de
información que define la relación existente entre los datos.
Y la implantación del bottom-up, que son las actividades específicas de desarrollo de
aplicaciones y operatividad de esa arquitectura. Así se obtienen los datos e
información para traducir esos objetivos en las funciones y procesos de los negocios.
En esta etapa la actividad de los especialistas de tecnología es mucho mayor.
1.2.2.5 MODELO DE MATRIZ DE IMPACTO ESTRATÉGICO DE TI
F. Warren McFarlan, inventó un modelo denominado “matriz de impacto estratégico
de la tecnología de la información, en el que se establecían cuatro categorías de
impacto de las TI y que puede ser utilizado para analizar la situación actual de las TI
en cada empresa, para identificar oportunidades y para definir iniciativas nuevas.”
[18]. El modelo ha sido revisado y modificado por diferentes autores. Ward y Peppard
(2003) [19], lo presentan relacionando explícitamente el tipo de aplicaciones con los
procesos de negocio y con el intento estratégico de cada empresa y de facilitar el
diálogo con la dirección general y los directivos principales.

Figura 1.5 Matriz de impacto estratégico de TI

Fuente [19]

12

1.2.2.6 METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN
Está concebida como la implantación de un modelo conceptual de planeación
dinámico, que integra las visiones estratégicas de negocios/organizacional con la
visión estratégica de TI, en una visión única final.
La Metodología se Divide en Cuatro Fases:

·
·
·
·

Situación actual
Modelo de Negocios/Organización
Modelo de TI
Modelo de Planeación

Figura 1.6 Metodología de Planificación estratégica de TI

EL Desarrollo se Basa fundamentalmente, en la transformación de las estrategias de
negocios en componentes operativos y de TI. Como resultado, produce una
arquitectura organizacional que incluye modelos operativos, sistemas de información,
hardware y comunicaciones, y estructura de la organización.
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1.2.2.7 MODELO DE HENDERSON & VENKATRAMAN
El modelo mencionado por el autor Henderson & Venkatraman [14] ayuda a crear la
alineación entre el negocio y la estrategia de Tecnologías de la Información de una
organización. Define cuatro dominios fundamentales de selección estratégica.
Estrategia de Negocios, Estrategias de Tecnologías de la Información, Infraestructura
y Procesos Organizacionales, Infraestructura y Procesos de TI.

Figura 1.7 Modelo de Henderson & Venkatraman

Cada uno de los componentes tiene sus propias dimensiones base para integrar en
conjunto

un

modelo

con

dos

características

de

la

administración

estratégica: "estrategia de integración", en donde se conjugan las interrelaciones
entre los componentes externos e internos de la empresa y la "integración funcional”,
en el que los procesos de negocio se interrelaciona con las funciones de dominio.
Resumiendo las tendencias de planificación estratégica de TI se muestra a
continuación la tabla 1.2.
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MÉTODOS Y
MODELOS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Simulación

• Simplicidad de solución ante la complejidad
matemática.
• Rápida modificación.
• No afecta el mundo real.

• No se puede medir el grado de precisión.
• Requieren tiempo hasta su configuración.
• Pueden dar resultados no verídicos.

F.O.D.A

• Útil para toma de decisiones.
• Fácilidad de realizar sin necesidad de ayuda
externa a la empresa.
• Útil para maximizar puntos fuertes y reducir
debilidades.

• Por si solo refleja una lista de premisas no
soluciones.
• La cantidad de los listados no refleja la
importancia de atención.
• Puede haber equívocos en la identificación de
factores.

• Bajo costo al enfocarse a procesos específicos.
• Provee información útil y selectiva.
• Permite identificar necesidades vitales del sistema
de dirección.

• Puede resultar en solo una suma de datos sin
interrelaciones.
• Tendencia a usar, solo indicadores financieros.
• En totalidad representa muchos datos para la
representación de la empresa.

• Alta alineación de datos, aplicaciones y
arquitecturas con requerimientos de procesos
funcionales.
• Coordinación de la planeación de procesos de
reingeniería con planes de mejoramiento técnico.
• Dirección de estrategias de sistemas de
información.
• Mejora la evaluación de futuros requerimientos de
TICs con base a las prioridades con base en el
impacto que tendrán en la organización del negocio.
• Permite involucrar a la alta gerencia en el
establecimiento de objetivos de TI.
• Definición clara de objetivos y políticas
empresariales en aspectos de Tecnología de
Información.

• Tiempo necesario demasiado alto para
comprender cabalmente los requerimientos de la
organización.
• Dificultad en el análisis y sintetización de los
datos obtenidos.
• Tiempo y costo para el análisis de grandes
volúmenes de información.
• La mayoría de las ocasiones no se pone en
práctica.
• La alta gerencia y la gerencia de TI evitan
demasiado las estrategias que puedan tener
riesgos e incertidumbre.
• La Planeación Estratégica de Tecnologías de
Información es
costosa.

• Evaluación de todas las iniciativas de
desarrollo de tecnologías de la información
considerando dos aspectos.
• Pone atención a las características de la inversión.

• El análisis puede no reflejar cambios de
entornos.
• La clasificación puede no ser la acertada.

Factores
Críticos de
Éxito (FCE)

Business
System
Planning

P.E.T.I

Matriz de
impacto
estratégico de
la tecnología
de la
información

Tabla 1.2 Herramientas y modelos de planificación estratégica
Elaborado por: Autores.
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1.2.3 ESQUEMA DE MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE TI
Basado en el previo análisis, se propone utilizar las herramientas recomendadas de
estos modelos que puedan ser aplicados al desarrollo de un modelo de planificación
estratégica de TI, para una entidad de capacitación como el SECAP, para conseguir
una integración de TI a la estrategia organizacional.
La propuesta de desarrollo de este modelo de planificación de TI se basa en cuatro
etapas abordadas en los capítulos de esta tesis. La secuencia de las etapas del
modelo propuesto se describe gráficamente en la siguiente figura 1.8.

Figura 1.8 Esquema de Modelo de Planificación de TI.

El modelo busca el alineamiento de TI con el contexto del negocio del SECAP. Las
fases están descritas a continuación:
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1.2.3.1 ETAPA I ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA INSTITUCIÓN
El análisis consiste en un estudio de la realidad en la que se encuentra la entidad al
momento presente a través de la recopilación de información institucional y de los
actores o condiciones internas o externas que puedan afectar al plan. El análisis de
la institución debe fundamentarse en el estado actual de la institución, que permita
presentar todos los factores que pueden influir en el logro de los planes reflejando el
estudio de mercado y la recopilación de información.
La etapa etiquetada como “Análisis del estado de la institución” se desarrolla a
través de dos enfoques:

1. Situación actual de la institución.
- Caracterización de la institución, Misión, Visión, Política de Calidad, Valores.
- Los objetivos estratégicos institucionales.
- La estructura orgánica institucional.
- Los recursos y tipos de financiamiento.
- Las cifras de negocio.
- Análisis FODA.
- Factores internos y externos que influyen en el negocio.

2. Análisis de ti en la institución.
- Definición de funciones y responsabilidades.
- Productos y servicios proporcionados a nivel tecnológico.
1.2.3.2 ETAPA II CONTEXTO DEL NEGOCIO
En la segunda fase del modelo a seguir basados en algunas de las recomendaciones
del modelo de Henderson y la metodología clásica PETI se identifican la razón y
objetivos del negocio, que implícitamente se describirá el propósito institucional con
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el núcleo del negocio mediante varios análisis a la infraestructura al a organización y
a los procesos de TI.
La etapa etiquetada como “Contexto del negocio” se desarrolla a través de dos
enfoques:
1. Estrategia de TI.
- Determinación de los objetivos institucionales y gubernamentales bajo los
cuales se oriente la estrategia de la Dirección tecnológica.
- Identificación y formulación de estrategias de participación y contribución a los
objetivos institucionales.
2. Dirección tecnológica de la empresa.
- Alineamiento de objetivos estratégicos.
- Determinación de proyectos y actividades estratégicas de TI.
1.2.3.3 ETAPA III PLANIFICACIÓN DE TI
Comprende los procesos de TI asociados con las estrategias de negocio, considera
las directivas institucionales enfocadas a los requerimientos y servicios tecnológicos
que pueden ser aplicados o mejorados para sustentar eficaz y eficientemente los
procesos prioritarios.
La etapa etiquetada como “Planificación de TI” se desarrolla a través de dos
enfoques:

1. Plan de implementación de la estrategia de ti.
- Proyectos y actividades de TI para generación de bienes y servicios prioritarios
que contribuyen a los objetivos institucionales, determinados en base a los
estudios, requerimientos y recursos disponibles. Determinados a través de
alcance, tiempo, costo y justificación de beneficios.
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2. Mejores prácticas para la planificación estratégica de ti.
- Las actividades propuestas para el desarrollo de los proyectos determinados
como prioritarios en la contribución a los objetivos institucionales a través de la
planificación estratégica de TI.

1.2.3.4 ETAPA IV PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
Comprende en el proceso de implementación para lograr una aplicación total o
parcial del modelo, como por ejemplo diseño de hojas de ruta para implementación
de proyectos claves propuestos para la planificación estratégica de TI con su análisis
del impacto institucional.

La etapa etiquetada como “Propuesta de implementación” se desarrolla a través de
tres enfoques:

1. Implementación de la planificación estratégica de TI.
- Definición de la estructura organizacional a nivel de dirección de TICS. Roles y
responsabilidades necesarios para la consecución de objetivos.

2. Análisis de implementación.
- Procesos de implantación de proyectos.

3. Conclusiones y recomendaciones.
- Resultados de los modelos propuestos bajo su implementación.
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Con el estudio previo de los modelos de planificación estratégica planteados por
varios autores y descritos anteriormente, en el siguiente capítulo se desarrolla el
análisis del SECAP objeto de estudio de esta tesis.
Se realiza el análisis de la situación actual de la institución, los objetivos estratégicos
institucionales, lineamientos de gobierno, cifras, procesos, factores que cualifican sus
procesos y también recursos a nivel tecnológico.
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2

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA
INSTITUCIÓN

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es una institución
pública adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales. Desde 1966 ha generado
procesos de capacitación y formación profesional a nivel nacional, contribuyendo con
el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y respondiendo a
los desafíos que el sistema laboral exige.

Su creación detalla específicamente el 3 de octubre de 1966, mediante Decreto
Supremo Nº 1207, “El SECAP fue suprimido por Decreto Ejecutivo No. 683,
publicado en Registro Oficial Suplemento 149 de 16 de marzo de 1999. Restaurado
por Decreto Ejecutivo No. 1494, publicado en Registro Oficial 321 de 18 de
noviembre de 1999.”

Actualmente el SECAP desarrolla su gestión, bajo el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos emitido con Resolución No. SECAP-DE-007-2012, de
21 de mayo de 2012, como persona jurídica de derecho público, especializada y
técnica, con autonomía administrativa y financiera, patrimonio y fondos propios,
adscrito al Ministerio de Trabajo.

2.1.1 MISIÓN
Contribuir al desarrollo del país impulsando la trasformación
Productiva y fortaleciendo el servicio público, a través de los

21

servicios de perfeccionamiento, capacitación, y certificación de personas, con
excelencia.

2.1.2 VISIÓN

Ser la Institución de excelencia donde todos y todas quieran
capacitarse y certificarse.

2.1.3 POLÍTICA DE CALIDAD
El SECAP con un alto compromiso de atención a las y los
servidores y trabajadores promueve la mejora continua de los
servicios de perfeccionamiento, capacitación y formación con
personal altamente capacitado, dirigido a:
1. Cumplir con la normativa vigente a sus procesos y servicios.
2. Mejorar entornos de trabajo.
3. Fortalecer la inserción del Talento Humano en el Sistema
Laboral.
2.1.4 VALORES
Son el conjunto de atributos mínimos indispensables para llevar a cabo la
administración del SECAP con integridad e imparcialidad:
· Compromiso: siendo activos y proactivos a favor de la Institución en la cual se
trabaja como servidores públicos, dando calidad y calidez a la sociedad. Es
importante reconocer la virtud de los compañeros de trabajo, esforzándose
permanentemente por alcanzar un excelente ambiente laboral en todas sus
unidades.
· Calidad: Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto
del servicio de formación, capacitación y certificación laboral que se lleva a cabo
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en las personas y empresas, con principios de relevancia, eficacia, pertinencia,
equidad y eficiencia.
· Transparencia: En todos sus procesos y en todos sus niveles de la Gestión
Institucional, con acceso inmediato a la información, que se verá reflejada en la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP).
· Innovación: En la búsqueda permanente de ideas, conceptos, prácticas y
metodologías para el cumplimiento eficaz y eficiente de los servicios ofertados, por
parte de la Institución.
· Integridad: Siendo responsables en las actividades cotidianas aun cuando nadie
las está observando. Considerando el bien personal, sin afectar los intereses de
las demás. Con lo cual, se pretende alcanzar la realización de un trabajo honesto,
integral y a tiempo.

2.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
“Es una relación directamente proporcional de avance y cumplimiento para alcanzar
la meta institucional.”

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la oferta de capacitación a las necesidades
del sector privado y público cumpliendo con los estándares establecidos de
calidad.
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, además de los servicios
que presta actualmente, propone para los próximos cuatro años, desarrollar y ofertar
nuevos servicios y procesos formativos que contribuyan a la demanda del sistema
laboral y que permitan lograr la satisfacción de las necesidades con un impacto
positivo a la ciudadanía por medio del aseguramiento de la calidad en sus procesos
(metodologías de calidad) y recursos que promuevan la excelencia institucional.
Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son:
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·

Ampliar la oferta de nuevos cursos y/o servicios incursionando en áreas
demandadas por el sector privado y público.

·

Aumentar la oferta en procesos de certificación de personas.

·

Asegurar la calidad en cada uno de los procesos de capacitación, formación y
certificación de personas.

Objetivo Estratégico 2: Incrementar el nivel de ingresos provenientes de la
venta de servicios institucionales.
“El SECAP es la mayor operadora de capacitación, formación y certificación de
personas a nivel nacional con centros operativos y puntos de atención en todo el
país, sin embargo; en la actualidad la demanda exige una mayor competitividad, lo
que compromete a intensificar la participación del mercado ofertando nuevos
servicios que se alineen al enfoque privado nacional, disponiendo entre otras cosas
con un proceso de inteligencia de negocios y marketing, optimizando la gestión de
ventas y ofreciendo precios competitivos que generen ingresos por venta de servicios
y una mayor rentabilidad.”
Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son:
·

Obtener nuevos usuarios potenciado el plan de marketing, ventas, comunicación
y servicio al cliente.

·

Adaptar la capacitación con la demanda del sistema laboral.

Objetivo Estratégico 3: Incrementar el desarrollo del Talento Humano
Tomando en cuenta que el talento humano es el recurso más esencial dentro de la
estructura del SECAP, se requiere desarrollar las habilidades y destrezas del
personal que apoye a la gestión institucional hacia la excelencia, fortaleciendo el
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direccionamiento estratégico por medio de la automatización de los subsistemas y
fomentando el bienestar laboral.
Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son:

·

Desarrollar las habilidades y destrezas del Talento Humano, que apoye a la
Gestión Institucional hacia la excelencia.

·

Fomentar el bienestar laboral a través del mejoramiento del clima y cultura
organizacional.

·

Fortalecer la administración del Talento Humano por medio de la automatización
de los subsistemas.

·

Conformar equipos de excelencia y alto desempeño con enfoque de atención.

Objetivo Estratégico 4: Incrementar la eficiencia operacional
Este objetivo busca que la Institución opere bajo un modelo de gestión por procesos,
y evidenciado en su estructura y en una gestión eficiente e integral, para lo cual es
necesario implementar mejores prácticas en cuanto a procesos, eliminando
progresivamente ineficiencias y alcanzando estándares de calidad que sean visibles
al interno y a la ciudadanía.
Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son:
·

Intensificar el uso de las TIC en los procesos institucionales.

·

Promover y fortalecer alianzas estratégicas, convenios y programas a nivel
nacional e internacional.

·

Incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales.

·

Mejorar la infraestructura física de los centros operativos.

·

Generar una cultura de gestión por procesos.

·

Fortalecer los procesos desconcentrados.

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto
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Para el uso eficiente del presupuesto se propone la implementación de mecanismos
de control a la gestión institucional que garanticen el uso eficiente y de calidad,
enmarcado al cumplimiento de las prioridades estratégicas institucionales.
Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son:
·

Adoptar mecanismos integrales para la gestión institucional.

·

Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos.

·

Fortalecer la gestión de recursos para el gasto de inversión.

Elementos Aseguradores del Éxito
Los elementos claves del éxito son los que permiten a la institución alcanzar los
objetivos que se ha trazado y la distinguen de la competencia haciéndola única y
tiene los siguientes aspectos:
Calidad de los Procesos del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
Se debe tener una cultura de mejoramiento continuo en los procesos de la gestión
que desempeña el SECAP a fin de certificar que sus todos sus servicios demuestren
resultados, oportunos y de calidad y en especial que contribuyan a la inclusión o
fortalecimiento laboral de nuestros clientes y satisfagan las expectativas y
necesidades ciudadanas.
Posicionamiento de nuestros servicios
En la visión que se tiene que alcanzar como institución, es fundamental enfocar
nuestros esfuerzos y servicios ofertados se posesionen siempre en la mente de las
personas y empresas, reales y potenciales que existen en el mercado, claro está que
los mismos deben ser construidos bajo la premisa de calidad y excelencia que regirá
a la institución, además que ello va complementado de una serie de factores que
hace que en conjunto formen una excelente estrategia de comunicación con la
ciudadanía.
Fortalecimiento de la Gestión del Talento humano
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El recurso humano para Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional es el
principal eje para cumplir con su misión y visión, y lograr el cumplimiento de los
objetivos institucionales, por ello la gestión del talento humano debe dirigir sus
acciones y proyectos a mantener un alto grado de nivel profesional, basado en las
competencias de sus servidores, determinando capacidades, habilidades y destrezas
a fin de satisfacer las expectativas y demandas de los usuarios internos y externos,
en función a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.
Gestión y Recursos
Contar con los recursos necesarios para financiar y apoyar la logística que permitirá
la ejecución de los planes, programas y proyectos que plantee el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional.
2.1.6 PROCESOS INSTITUCIONALES
Se observa a continuación en la figura 2.1 el esquema de clasificación de los
procesos.

Figura 2.1 Mapa de procesos
Fuente: [20].
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2.1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Mediante Registro Oficial Nro. 311 de 10 de julio de 2012, se expide el Estatuto
Orgánico de Gestión Institucional, a través del cual se publica la Estructura Orgánica,
misma que se alinea a la misión institucional y se sustenta en la filosofía y enfoque
de procesos, productos y servicios.
En la figura 2.2 a continuación se muestra la estructura orgánica del SECAP.

Figura 2.2 Organigrama estructural SECAP.
Fuente: [21].

El SECAP, presenta un nivel de desconcentración Zonal, compuesta por
Coordinaciones Zonales, que se encuentran estructuradas bajo los procesos:
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Gobernante, Agregador de Valor y Habilitante de Apoyo, con cobertura distrital a
nivel de prestación de servicios, teniendo bajo su dependencia a los Centros
Operativos y Puntos de Atención (Oficinas Técnicas o Unidades Prestadoras de
Servicios), los cuales desarrollan los procesos formativos conforme las directrices
emitidas por la Coordinación Zonal. En la figura 2.3 se muestra la estructura de
procesos.

Figura 2.3 Procesos Formativos Coordinación Zonal.
Fuente: [21].

2.1.8 RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
El financiamiento del SECAP, tanto para el sector productivo y para el social proviene
de dos fuentes, cuyo asidero legal se encuentra establecido en la Ley del SECAP y
el Decreto Ejecutivo No. 680 respectivamente [22].
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La capacitación del sector social se encuentra financiado a través de los fondos
asignados por la SETEC, mismos que corresponden al 30% de los valores
recaudados por dicha entidad; estos recursos, conforme el Decreto Ejecutivo No.
680, son destinados exclusivamente para cubrir los costos de capacitación y
formación de los Grupos de Atención Prioritaria y Actores de la Economía Popular y
Solidaria.
La capacitación del sector productivo se encuentra financiada con recursos de
autogestión del SECAP, presupuesto que es utilizado en su totalidad en gastos
administrativos, materiales, pago de instructores, servicios básicos y demás
inherentes al proceso de capacitación y formación de los usuarios de la institución.
La capacitación del sector productivo se encuentra financiada con recursos de
autogestión del SECAP, presupuesto que es utilizado en su totalidad en gastos
administrativos, materiales, pago de instructores, servicios básicos y demás
inherentes al proceso de capacitación y formación de los usuarios de la institución.
En este análisis se observó que el costo del curso era impuesto por un dictamen del
Director Ejecutivo sin tomar en consideración los gastos administrativos como son los
servicios básicos, los gastos de contratación de instructores y los suministros con
bienes inmuebles.
Derivando este hecho en la disposición por parte de la Dirección Ejecutiva la
realización de un sistema de cálculo que determine el costo real de un curso y el
beneficio adquirido es por cuanto en el Memorando Nro. SECAP-TIC-2016-0054 la
Dirección de TI solicita a la Dirección de Investigación y Análisis que es la encargada
de la determinación del valor de los cursos realizar las reuniones necesarias para
automatizar este proceso.
Todos estos servicios que actualmente se encuentran operando fueron diseñados
individualmente y surgieron por necesidades particulares y no con una planificación
estratégica. Se muestra en la tabla 2.1 la información de presupuesto del año 2015.
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SECAP Presupuesto institucional 2015
Total
Presupuesto
Institucional
20.450.422,54

Gasto
Corriente
Planificado

Gasto
Corriente
Ejecutado

Gasto de
Inversión
Planificado

Gasto de
Inversión
Ejecutado

% de
Cumplimiento
Respecto a lo
Planificado

15.678.911,80 14.754.944,14 4.771.510,74 3.911.514,54

91.28%

Tabla 2.1 Presupuesto anual 2015 – SECAP.
Fuente: [23].

2.1.9 CIFRAS DE CAPACITACIÓN A LA SOCIEDAD POR SECAP
Los cursos que el SECAP ha dictado en el intervalo del año 2013 al año 2015 se los
puede visualizar clasificados por sector en la tabla 2.2 siguiente.
AÑOS

SECTOR
PRODUCTIVO
125.232

SECTOR
PÚBLICO
18.944

TOTAL

2015

SECTOR
SOCIAL
1.833

2014

60.883

80.002

53.083

193.968

2013

91.293

57.876

20.897

170.066

154.009

263.110

92.924

510.043

TOTAL

146.009

Tabla 2.2 SECAP - Cursos por sector.
Fuente: [21].

Se denota una alta demanda en los sectores productivo y público que son los que
generan ingresos para la institución bajo la forma de autogestión, mientras que el
sector social viene dado por partidas económicas para atender sin costo a estas
áreas que demandan atención prioritaria.
Se muestra una alta demanda de capacitación en estos tres últimos años, de los
beneficiarios que participaron en el pago del curso (sectores público y productivo), o
del sector social que no tienen costo económico como se muestra en la figura 2.4.
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SECAP - Capacitaciones anuales
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Figura 2.4 Capacitación al Sector Social – 2015.
Fuente: [21].

El sector social está conformado por adultos mayores, mujeres embarazadas,
migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con
enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad.
El sector productivo comprende toda persona que no está dentro de los parámetros
del sector social. Y el sector público está conformado por todas las personas que
pertenecen a entidades públicas y las cuales son capacitadas por medio de un
convenio institucional.

2.1.10 ANÁLISIS FODA
La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las fortalezas, oportunidades
como las debilidades y amenazas concernientes al SECAP que se presentan en el
mercado de capacitación.

2.1.11 ANÁLISIS EXTERNO
La identificación de los factores externos claves para el SECAP es importante dado
que estos no son controlados por la institución e influyen directamente en su
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desarrollo. La matriz FODA divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en
amenazas.
2.1.12 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
Entorno Político:
La estabilidad política del periodo 2007 – 2015 se ha mantenido y como
consecuencia se han desarrollado planes importantes para el bienestar de la
ciudadanía. Una oportunidad que se ha establecido por este hecho y con la
continuidad del gobierno es el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que está
enfocado la satisfacción de las necesidades.

Análisis Económico:
El Ecuador se ha mantenido con bajos cambios económicos importantes como la
dolarización del sistema monetario y cambiario. La aprobación de la Ley
Fundamental de Transformación Económica, conjuntamente con los apoyos internos
e internacionales que influyen en el nivel económico nacional.
Se toma como indicadores importantes las cifras de riesgo país [24] según lo indica
el Banco Central del Ecuador registra un valor promedio de 1525 a enero de 2016, y
un decremento del precio del barril de petróleo [25] de 37,04 dólares a inicios de
enero a 33,62 a enero de 2016 esto valores han afectado los ingresos económicos
previstos disminuyendo el presupuesto anual [26] para el año 2016 a un valor de
29.835 millones de dólares. Esto ha repercutido en forma notable al presupuesto del
SECAP para este año 2016 a 12´246.000 millones de dólares este valor es
prácticamente la cuarta parte del presupuesto de hace 3 años y es la mitad del
presupuesto del año pasado.
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AÑO

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTADO

2014

34300’000.000

2015

36317’000.000

2016

29835’000.000

Tabla 2.3 Cifras presupuesto total del estado.
Elaborado por: Autores.

Entorno Social:
Este factor está relacionado a aquellos grupos sociales que tienen algún vínculo que
involucre al tema de la capacitación, por esto uno de los factores a considerar son los
grupos donde se identifica el “Analfabetismo Digital” [27] el cual puede darse en los
distintos ámbitos sociales. El mismo está relacionado a la capacitación y tecnología.
La cifra en el Ecuador según INEC registra que un 20,0% de las personas en el
Ecuador son analfabetas digitales [27].

Factor Social - Personas Analfabetas Digitales
48,00%
42,40%
35,60%

30,60%

50,00%
29,20%
40,00%
30,00%

25,10%
20,80%

17,75%

20,00%

21,40%
15,10%

20,00%
15,50%
Rural
Nacional

10,00%

Urbano

0,00%
2010

2011

2012

Urbano

Nacional

2013

Rural

Figura 2.5 Porcentaje de personas analfabetas digitales por sector poblacional.
Fuente: [27].
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Entorno Tecnológico:
Las herramientas informáticas para el sector público ofrecen una posibilidad inmensa
de crecimiento en la rama tecnológica, tomando en cuenta que el estado ha buscado
el desarrollo tecnológico que facilite el trabajo y genere resultados precisos a sus
actividades, actualmente la metodología de gobierno por resultados (GPR) y su
sistema se está ajustando a emitir un seguimiento y medición a todos los procesos
que se realizan en cada una de las instituciones públicas.
La educación virtual, educación, aprendizaje, la obtención de información y la
comunicación son razones para el uso de Internet en los hogares ecuatorianos,
mostrando que las TIC son una fuente de equidad y de mejoramiento de las
condiciones de vida.

Entorno Cultural:
La pluriculturalidad, el crecimiento poblacional del país genera una oportunidad para
el SECAP, ya que la formación y capacitación que ofrece está enfocada a toda la
población, sin ninguna discriminación, existen cursos para cada ámbito de trabajo y
diversidad de género.
2.1.13 LISTADO DE FACTORES EXTERNOS
De acuerdo al análisis de los factores externos se han determinado las siguientes
oportunidades y amenazas:

OPORTUNIDADES
1. Estabilidad política.
2. Disponibilidad de herramientas informáticas para gestión.
3. Amplitud de uso de modalidades de educación virtual.
4. Cambio de la matriz productiva.
5. Ejecución de convenios de capacitación con nacionales e internacionales.
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AMENAZAS
1. Inestabilidad económica.
2. Disminución de la demanda de capacitación.
3. Fenómenos naturales catastróficos.
4. Cooperación financiera dispersa y restringida.
5. Preferencia de instituciones públicas a otras entidades de capacitación.

2.1.13.1

MATRIZ LISTADO DE FACTORES EXTERNOS

La tabla 2.4 muestra la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los factores
externos,

oportunidades

y

amenazas

representadas

por

situaciones

o

acontecimientos originados por el hombre y/o instituciones del entorno externo, que
pueden influir de forma positiva o negativa en el desarrollo de las actividades
normales del SECAP.
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
ALTA

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
1.

Estabilidad política

X

2.

Disponibilidad de herramientas informáticas para gestión

X

3.

Amplitud de uso de modalidades de educación virtual

X

4.

Cambio de la matriz productiva

X

5.

Ejecución de convenios con entidades nacionales e internacionales

X

AMENAZAS
Inestabilidad económica.
6.

X

7.

Disminución de la demanda de capacitación

8.

Fenómenos naturales catastróficos.

9.

Cooperación financiera dispersa y restringida

10.

Preferencia de
capacitación.

instituciones

públicas

X
X

a

X
otras

entidades

de

X

Tabla 2.4 Matriz Listado de Factores Externos.
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Fuente: [28].

Estos factores condicionan las acciones o decisiones que deben tomar los directivos
para afrontar situaciones externas que la afecten o la beneficien.
2.1.13.2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

Con una ponderación de “1” como la más baja y la de “4” como la más baja se han
calificado a los factores externos que al ser multiplicado por el peso nos dan como
resultado el índice de ocurrencia.
La

evaluación

comprende

la

suma

de

todos

los

factores

externos

independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas, incluidas en la
Matriz EFE, según la ponderación elegida, el resultado total más alto que puede
obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor
del promedio calculado en base estos valores es de 2.5.
FACTORES EXTERNOS

PESO

CALIF.

RESULT.

OPORTUNIDADES
1.

Estabilidad política

0,12

4

0,48

2.

Disponibilidad de herramientas informáticas para gestión

0,07

1

0,07

3.

Amplitud de uso de modalidades de educación virtual

0,09

2

0,18

4.

Cambio de la matriz productiva

0,12

4

0,48

5.

Ejecución de convenios con entidades nacionales e internacionales

0,07

1

0,07

AMENAZAS
6.

Inestabilidad económica.

0,12

4

0,48

7.

Disminución de la demanda de capacitación

0,11

1

0,11

8.

Fenómenos naturales catastróficos.

0,09

2

0,18

9.

Cooperación financiera dispersa y restringida

0,07

1

0,07

10.

Preferencia de
capacitación.

0,07

1

0,07

instituciones

públicas

a

otras

entidades

de

TOTAL

1

2,26

Tabla 2.5 Matriz de Evaluación de Factores Externos.
Fuente: [28].
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El índice total 2,26 indica que el SECAP, está debajo de las condiciones mínimas de
afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades.

2.1.14 ANÁLISIS INTERNO
En el análisis interno se identifican los factores claves del SECAP, como por ejemplo
los relacionados al aspecto financiero, producción de cursos, organización, etc.
En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis
FODA trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa.

2.1.14.1

Descripción de Factores Internos

FORTALEZAS:

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

·

Procesos y procedimientos claramente establecidos, publicados y socializados
en el área administrativa (suministros, compras públicas, uso de bienes): que
permiten optimizar recursos, tiempos y esfuerzos.

·

El personal es altamente dinámico y activo para efectos del cumplimiento de
procesos inherentes al SECAP. La capacidad de atender pedidos por parte de
las diferentes unidades a nivel nacional realizados con oportunidad.

·

Instalaciones propias, el SECAP, posee infraestructura, unidades móviles,
maquinaria y equipos propios.

·

Coordinación interinstitucional con, eficientes niveles de comunicación y
coordinación con otras instituciones del Estado, que permiten optimizar trámites,
gestiones o acuerdos con las mismas.
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FUNCIÓN FINANCIERA

·

Personal idóneo en el área financiera, incluye conocimientos y experiencia en el
manejo de herramientas y normativa legal de gestión financiera para el sector
público, que facilita la operación de la institución.

·

Funciones definidas a través de procesos y procedimientos claramente
establecidos y socializados.

·

Generación de recursos propios a través de la prestación de servicios a
empresas y personas del sector productivo.

FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
·

Estructura Orgánica definida para lo cual se establecieron Direcciones con
funciones específicas que contribuyen a la Institución en las diversas fases de su
misión, así: Investigación de necesidades, diseño pedagógico, ejecución y
evaluación de los procesos formativos.

·

Cobertura nacional sin excepción, tanto para sectores productivos como para
beneficiarios de Grupos de Atención Prioritaria.

·

Plan Anual de Capacitación que cuenta con una oferta de capacitación idónea y
debidamente sustentada que cubre al sector productivo, social y público.

·

Desarrollo de oferta curricular variada con programas gratuitos de gran impacto
social, con visión hacia los sectores estratégicos, que incluyen actualmente
unidades móviles, educación virtual, presencial y semi presencial.

·

Diseño curricular bajo enfoque de competencias laborales que incluye el
crecimiento de la fuerza laboral, acompañada de procesos que aseguren logros,
resultados e impactos reales para el desarrollo del país.
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·

Precios competitivos en el mercado a nivel nacional el SECAP, posee montos
cómodos y accesibles a la población, si se comparan los costos de operadores
(privados) de capacitación dentro de la misma oferta.

·

Procesos de inscripción, ejecución, evaluación y seguimiento debidamente
informados al ciudadano. Se han establecido puntos de atención al ciudadano,
material de folletería/promoción, además de información en la página
institucional, de tal manera que los usuarios tienen claro aspectos como: fechas,
plazos, requisitos, montos, etc., para cada una de las etapas que rodean al
proceso de capacitación como tal.

·

Instructores calificados son escogidos previo el cumplimiento de una serie de
requisitos que coadyuven al aseguramiento de la calidad de cada uno de los
eventos programados por el SECAP.

·

Reconocimiento institucional en el país, el SECAP, goza de un alto prestigio,
derivado por la pertinencia y calidad de su oferta, que ha permitido a los usuarios
obtener una certificación para desempeñarse en empresas públicas, privadas o
más aún para generar autoempleo.

FUNCIÓN DE TALENTO HUMANO

·

Estructura Organizacional por Procesos que corresponde a las tendencias de
gestión de calidad vigentes en el sector público, que permiten mantener
funciones claras en cada uno de los ámbitos que lo conforman.

·

Personal con alta predisposición para trabajar en equipo, bajo presión y en base
a cumplimiento de metas ya que el modelo de gestión pública actual, exige de
sus instituciones la entrega de información y cumplimiento de metas bajo
determinadas circunstancias, especialmente referidas a plazos, por este motivo
el SECAP, mantiene dentro de su política una cultura de trabajo acorde a estas
condicionantes.

·

Aceptables niveles de comunicación los servidores públicos de la institución
cuentan con canales de comunicación directa para la resolución de inquietudes
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que surgen propias del quehacer institucional, lo que facilita la respuesta
requerida tanto por usuarios internos y externos.

DEBILIDADES:

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
·

Débil planificación institucional, los indicadores y metas de cumplimiento no son
definidos de manera precisa ni articulada entre las diversas unidades que
conforman la entidad.

·

Inobservancia de disposiciones, la ejecución de tareas no se ajusta a los plazos
definidos por la autoridad ni a los diversos sistemas de información para
seguimiento de la gestión pública.

·

Desconocimiento de procedimientos por parte del personal, los funcionarios del
SECAP,

tienden a cometer errores atribuibles al desconocimiento de

procedimientos o disposiciones emitidas desde la administración central.
·

Inadecuada distribución física ya que existe infraestructura que cumplió su vida
útil y no contempla aspectos ergonómicos ni funcionales acorde a la realidad
actual en los centros grandes.

FUNCIÓN FINANCIERA

·

Débil

planificación

financiera,

el

presupuesto

institucional

depende

de

transferencias de otras instituciones públicas, lo que a veces retrasa la ejecución
y planificación del SECAP.
·

Demora en procesos de transferencia de fondos muy frecuentemente existen
demoras en los procesos institucionales por la no entrega de la certificación de
fondos y posteriormente en la cancelación a proveedores, lo que obstaculiza la
consecución de objetivos.
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·

Baja coordinación de la información financiera con otras áreas no se informa
oportunamente la disponibilidad de recursos para la realización de diversas
actividades institucionales.

FUNCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
·

Débil coordinación en zonas y centros por requerimientos de las provincias
relativos a los procesos formativos, que no son resueltos oportunamente, o aún
peor, no se toman en cuenta.

·

Planificación de capacitación deficiente, algunas zonas tienen la oferta de
capacitación la cual no se ajusta a la realidad denotada por los usuarios.

·

Déficit de personal en las zonas especialmente, el personal debe cumplir con
actividades diferentes a las correspondientes a su puesto de trabajo.

·

Deficiente seguimiento al cumplimiento de capacitación no se monitorea ni
evalúa la ejecución de los procesos, tanto en impactos como en su calidad.

·

No estandarización de los cursos, provocando duplicidad de esfuerzos, demoras,
varias condiciones en las que se ejecutan cursos del mismo tipo.

·

Herramientas informáticas específicas para la parte académica inexistentes:
aspectos como diseño curricular, programación, evaluación de los procesos
formativos no son automatizados, por lo que el adecuado seguimiento es
bastante demorado y con errores.

·

Maquinarias y equipos obsoletos que en varios centros todavía son usadas y que
ya han cumplido con su vida útil y son desactualizados, con miras a utilizarlos
dentro de las recientes modalidades de capacitación previstas por el SECAP.

FUNCIÓN DE TALENTO HUMANO

·

No existe un manual de funciones que especifique las actividades a desempeñar
por cada uno de los servidores que conforman una unidad administrativa.

·

Desconocimiento del Plan de Capacitación al personal no se conoce la existencia
o contenidos.
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·

Alta rotación de personal perjudica la continuidad de los procedimientos ya
delineados, ocasionando demoras lógicas y en concordancia con el período de
inducción y adaptación al puesto.

2.1.15 LISTADO DE FACTORES INTERNOS
De acuerdo al análisis de los factores internos se han determinado las siguientes
fortalezas y debilidades:

FORTALEZAS
·

Procesos y procedimientos establecidos, en algunas direcciones.

·

Instalaciones propias con cobertura nacional.

·

Coordinación interinstitucional.

·

Generación de recursos propios.

·

Estructura orgánica definida.

·

Desarrollo de oferta curricular en base a necesidades.

·

Diseño curricular bajo enfoque de competencias laborales.

·

Precios competitivos en el mercado a nivel nacional.

·

Instructores calificados.

·

Reconocimiento institucional.

·

Personal con alta predisposición para trabajar en equipo.

·

Aceptables niveles de comunicación al ciudadano.

·

Herramientas informáticas para gestión.

·

Modalidades de educación virtual.

DEBILIDADES

·

Débil planificación institucional (formación y capacitación, deficiente seguimiento
a cumplimiento de capacitación, coordinación en zonas y centros).

·

Desconocimiento de procedimientos por parte del personal.
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·

Inadecuada distribución física.

·

Déficit de personal a nivel de zonas y centros operativos.

·

No estandarización de los cursos.

·

Herramientas informáticas específicas para la parte académica inexistentes.

·

Maquinarias y equipos obsoletos.

·

Alta rotación de personal.

2.1.15.1

MATRIZ LISTADO DE FACTORES INTERNOS (EFI)
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
ALTA

FACTORES INTERNOS
1.

Procesos y procedimientos establecidos, en algunas direcciones

X

2.

Instalaciones propias con cobertura nacional

X

3.

Coordinación interinstitucional

X

4.

Generación de recursos propios

X

5.

Estructura orgánica definida

X

6.

Desarrollo de oferta curricular en base a necesidades

X

7.

Diseño curricular bajo enfoque de competencias laborales

X

8.

Precios competitivos en el mercado a nivel nacional

X

9.

Instructores calificados

X

10.

Reconocimiento institucional

X

11.

Personal con alta predisposición para trabajar en equipo

X

12.

Aceptables niveles comunicación al ciudadano

13.

Herramientas informáticas para gestión

X

14.

Modalidades de educación virtual

X

15.

Débil planificación institucional (capacitación, deficiente seguimiento a cumplimiento
de capacitación, coordinación en zonas y centros)

X

X

16.

Desconocimiento de procedimientos por parte del personal

X

17.

Inadecuada distribución física

18.

Déficit de personal a nivel de zonas y centros operativos

19.

No estandarización de costos de los cursos

X

20.

Herramientas informáticas específicas para la parte académica inexistentes

X

21.

Infraestructura tecnológica limitada

X

22.

Alta rotación de personal

X

X
X

Tabla 2.6 Matriz de Prioridades Internas.

Fuente: [28].
44

Esta matriz, muestra la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los factores
internos,

fortalezas

y

debilidades

representadas

por

acciones,

gestiones,

procedimientos y demás herramientas e instrumentos implantados y practicados al
interior de la Institución.
2.1.15.2

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Con una ponderación de “1” la más baja hasta la “4” la más bala se ha calificado a
los factores internos que al ser multiplicado por el peso nos dan como resultado el
índice de ocurrencia que al ser sumado independientemente de la cantidad de
fortalezas y debilidades en la Matriz EFI, el valor del promedio ponderado es 2.5.
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
1.
Procesos y procedimientos establecidos, en algunas direcciones.
2.
Instalaciones propias con cobertura nacional.
3.
Coordinación interinstitucional
4.
Generación de recursos propios.
5.
Estructura orgánica definida.
6.
Desarrollo de oferta curricular en base a necesidades.
7.
Diseño curricular bajo enfoque de competencias laborales.
8.
Precios competitivos en el mercado a nivel nacional.
9.
Instructores calificados.
10. Reconocimiento institucional.
11. Aceptables niveles comunicación.
12. Personal con alta predisposición para trabajar en equipo.
13. Herramientas informáticas para gestión.
14. Modalidades de educación virtual.
DEBILIDADES
Débil planificación institucional (formación y capacitación,
15.
deficiente seguimiento a cumplimiento de capacitación)
16. Desconocimiento de procedimientos por parte del personal
17. Inadecuada distribución física
18. Déficit de personal a nivel de zonas y centros operativos
19. No estandarización de costos de los cursos
20. Herramientas inexistentes específicas para la parte académica
21. Infraestructura tecnológica limitada
22. Alta rotación de personal
TOTAL

PESO

CALIF.

RESULT.

0,05
0,04
0,04
0,03
0,04
0,07
0,07
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03

3
3
3
2
4
4
4
3
3
2
2
3
3
2

0,15
0,12
0,12
0,06
0,16
0,28
0,28
0,12
0,09
0,06
0,06
0,12
0,12
0,06

0,07

1

0,07

0,05
0,05
0,05
0,07
0,07
0,05
0,05
1

2
2
2
1
1
2
2

0,1
0,1
0,1
0,07
0,07
0,1
0,1
2,5

Tabla 2.7 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI).
Fuente: [28].
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El índice total es 2,5 indica que el SECAP está en el rango para afrontar el ambiente
interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las debilidades.
A continuación se realiza el análisis general de entorno institucional se elabora la
matriz FODA para determinar los respectivos FCE.
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OPORTUNIDADES
1. Estabilidad política.
2. Herramientas informáticas para
gestión.
3. Modalidades de educación
virtual.
4. Cambio de la matriz productiva.
5. Vivencia de la pluriculturalidad.
6. Ejecución de convenios con
entidades nacionales e
internacionales.
AMENAZAS
1. Estabilidad económica.
2. Incremento de pobreza.
3. Percepción de inseguridad
ciudadana.
4. Cooperación financiera dispersa
y restringida.
5. Desconocimiento por parte de
ciertas instituciones públicas
acerca del rol que desarrolla el
SECAP a favor de los funcionarios
de éstas entidades

2.1.16 MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Tabla 2.8 FODA – SECAP.
Fuente: [28].
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ESTRATEGIAS (DO)
• Articular las herramientas de planificación operativa,
financiera y académica
d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d1o,d11,d13,d14,dd5,d16,o3,o4
• implementar un modelo de gestión basado en procesos
d1,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d11,d12,d14,d15 o1,o3 y o7
• modernizar la infraestructura física a nivel nacional,d4,o1
• estandarizar la oferta de perfeccionamiento, capacitación
y formación profesional,d9,d12 ,o3,o5,o6
fortalecer el clima laboral y la estructura organizacional
d1o,16,o1,o3,o6
ESTRATEGIAS (DA)
• Aplicar herramientas de planificación para la obtención de
recursos económicos d1, d2, d5, d6, d7, d8, d9, d10, a1, a4.
• Intercambiar conocimientos y experiencias con
instituciones similares de países amigos d9, d11, a1, a4.

DEBILIDADES
1. Débil planificación institucional (formación y capacitación,
deficiente seguimiento a cumplimiento de
Capacitación, coordinación en zonas y centros).
2. Desconocimiento de procedimientos por parte del
personal.
3. Inadecuada distribución física.
4. Déficit de personal a nivel de zonas y centros operativos.
5. No estandarización de costos de los cursos.
6. Herramientas informáticas específicas para la parte
académica.
7. Infraestructura tecnológica limitada.
8. Alta rotación de personal.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Procesos y procedimientos establecidos en las direcciones.
2. Instalaciones propias con cobertura nacional.
3. Coordinación inter institucional.
4. Generación de recursos propios.
5. Estructura orgánica definida.
6. Desarrollo de oferta curricular en base a necesidades.
7. Diseño curricular bajo enfoque de competencias.
8. Precios competitivos en el mercado a nivel nacional.
9. Instructores calificados.
10. Reconocimiento institucional.
11. Aceptables niveles comunicación.
12. Personal con alta predisposición para trabajar en equipo.
13. Herramientas informáticas para gestión.
14. Modalidades de educación virtual.
ESTRATEGIAS (FO)
• Desarrollar contenidos curriculares con un …enfoque de
competencias laborales f2,f7,f8,f9,f1o,f15,f16,o4,o5
• implementar oferta de capacitación en base al …requerimiento del
mercado laboral f2,f3,f4,f7,f8,f9,f1o,f12,f13,f15,f16,o1,o4,o5,o6,o7
• fortalecer alianzas con empresas e instituciones públicas y privadas
f2,f3,f4,f7,f8,f9,f13,f14,o1,o4,o5,o7
• incorporar tecnología a la oferta de capacitación y formación
f6,f7,o3,o4,o7
• diseñar mecanismos de evaluación institucional y mejora de
procesos f7,f12,f13,o3
ESTRATEGIAS (FA)
• Establecer mecanismos de promoción y difusión institucional. F2, f3,
f4, f7, f9, f12, f13, a1, a4, f5
• Articular acciones con las instituciones que trabajan con los grupos
prioritarios y actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS). F9,
f13,a1,a4

2.2 ANÁLISIS DE TI EN LA INSTITUCIÓN
El Área de tecnología del SECAP en los últimos cinco años se transformó de una
unidad de informática dentro de la gestión de la Coordinación de Desarrollo
Institucional de la Dirección Administrativa Financiera, a Dirección de TIC dada la
importancia reconocida en la reestructuración interna en el SECAP efectuada en el
año 2012.
Según se cita en la RESOLUCIÓN: No. SECAP-DE-007-2012 [29].
“Su misión es investigar, asesorar y administrar los productos y servicios
relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones, que garanticen
la disponibilidad, integridad y confiabilidad del software, hardware, datos y
comunicaciones institucionales, con el fin de contribuir a la gestión y el mejoramiento
continuo de los procesos, enfatizando en aquellos sistemas para la gestión de
aprendizaje para el trabajo y para la gestión del conocimiento para el servicio
público.”
Sin embargo la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
actualmente es parte de los procesos Habilitantes de Apoyo de la institución, aunque
su misión la cataloga como asesora, no participa directamente en toma de
decisiones.
Por lo que en muchas ocasiones se contempla implementación de proyectos de
capacitación solo considerando las decisiones administrativas dejando a la Dirección
de TIC con el objetivo de ejecutar los proyectos propuestos.
La Dirección de TI está conformada por dos áreas definidas; el área de desarrollo y
el área de soporte e infraestructura. La parte administrativa es administrada por la
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autoridad principal de la Dirección, los procesos que estas áreas administran detallan
en la figura 2.6 siguiente.

DIRECCIÓN DE TI

Área administrativa

Director de
TI y su
asistente

Atribuciones y
responsabilidades
Administrativas

Área de soporte e
infraestructura

Coordinador del
área y analistas

Atribuciones y
responsabilidad
es de soporte e
infraestructura

Área de desarrollo

Coordinador del
área y analistas

Atribuciones y
responsabilidad
es de desarrollo

Figura 2.6 Dirección de TI.
Elaborado por: Autores.

2.2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Según lo definido por el estatuto orgánico son las siguientes:

·

Proponer las políticas para el acceso, manejo y procesamiento de la información
y de los servicios de red, a través de las herramientas de Tecnología de
Información y Comunicación (TIC).

·

Actualizar la infraestructura tecnológica del SECAP, incorporando nuevos
desarrollos o innovaciones de acuerdo al avance tecnológico.

·

Atender los requerimientos de los usuarios institucionales a nivel nacional.

·

Incorporar tecnología para el óptimo desarrollo de las actividades del SECAP.

·

Mantener en operatividad la infraestructura de transmisión de información, a
través de las redes locales y de área amplia del SECAP.
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·

Coordinar el desarrollo de proyectos de infraestructura de redes, multimedia y
telecomunicaciones, atendiendo a las necesidades institucionales.

·

Garantizar el funcionamiento de los sistemas automatizados de información que
apoyan los procesos del SECAP.

·

Coordinar las actividades de auditoría técnica y supervisión sobre los sistemas
automatizados de información que el SECAP posee.

·

Garantizar la seguridad, integridad y proteger el carácter institucional de la
información manejada por los usuarios.

·

Respaldar la información institucional en la periodicidad requerida.

·

Proponer medidas operacionales y nuevos proyectos orientados a mejorar los
sistemas de información del SECAP.

·

Garantizar la estandarización de los programas de aplicación usados en el
SECAP y la disposición de sus respectivas licencias.

·

Realizar mantenimiento periódico y verificar el adecuado uso de los equipos
tecnológicos del SECAP.

·

Desarrollar software necesarios para el desenvolvimiento de las actividades y
proyectos del SECAP, asegurando agilidad en los procesos y la protección de la
información institucional.

·

Revisar y participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de su unidad; y,
Las demás atribuciones y responsabilidades constantes en la ley, reglamentos y
las que le sean delegadas por la máxima autoridad.

2.2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE TI
Los productos y servicios que se derivan de los procesos citados anteriormente y que
ofrece en la actualidad la Dirección de TI se los describe en la tabla 2.11 y 2.12.
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N°

1

CÓD.

S-01

NOMBRE DEL
SERVICIO
Servicio del

Brinda la posibilidad de matriculación

sistema

inscripción registro titulación y asociación

integrado

con el registro social de manera eficiente

SISECAP

para los usuarios.

Servicio de
2

S-02

correo
electrónico

3

4

5

6

7

8

9

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

S-11

los funcionarios del SECAP.
Brinda la posibilidad de que los funcionarios

internet

del SECAP puedan tener acceso al internet.

Servicio de
intranet

Servicio de canal
de datos

Servicio de
antivirus

del SECAP puedan tener acceso a la red

los funcionarios del SECAP están libres de

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

24-7

12 meses

Operación

Permite comunicar a todos los funcionarios
de los centros mediante el sistema de
telefonía VOIP
Permite mantener e ingresar datos a la
página web del SECAP.

CCTV

Operación

virus. Automáticamente.

web

Servicio de

12 meses

Permite que las computadoras que utilizan

Servicio de portal

control de

24-7

dedicado.

todos los sistemas de una forma periódica.

sistema de

ESTADO

Permite pasar información entre los 32
centros que tiene el SECAP por un canal

Permite guardar el respaldo de la BDD y de

IP

DISPONIBILIDAD

interna de la institución

Servicio de

Servicio de voz

HORARIO
SERVICIO

Brinda la posibilidad de que los funcionarios

almacenamiento

asistencia

11

Permite la gestión de las cuentas internas de

Servicio de

Servicio del
10

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Sistema de registro de ingreso y salida de
los funcionarios de las oficinas del SECAP a
nivel país.
Servicio de circuito cerrado de televisión a
nivel nacional para poder mantener un
control de vigilancia de todos los centros.

Servicio de
12

S-12

inventario

Permite controlar el movimiento de los

suministros y

activos de la institución.

bienes
Permite a los participantes recibir la
13

S-13

Aulas virtuales

capacitación en forma virtual en dos
plataformas.

Tabla 2.9 Servicios SECAP.
Fuente: [21].
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No.
1

Cod.

PRODUCTOS

PERIODICIDAD

PROD1

Proyectos de tecnología de información y comunicación

12 meses

aprobados.
2

PROD2

Informes de diagnóstico de necesidades de sistemas de

12 meses

información.
3

PROD3

Programas

fuentes

y

librerías

de

los

sistemas

de

12 meses

Informes y reportes de gestión dentro del ámbito de su

12 meses

información
4

PROD4

competencia.
5

PROD5

Manual de procedimientos en el ámbito de su competencia.

Fin de cada semestre

6

PROD6

Registros de operaciones de procesos tecnológicos.

12 meses

7

PROD7

Inventario de aplicaciones, datos componentes reusables,

Fin de cada semestre

tablas genéricas, elementos de conectividad, configuración
de la red, plataforma tecnológica y software de base.
8

PROD8

Plan de tecnologías de la información y comunicaciones.

Inicio del año

9

PROD9

Productos multimedia de la institución.

12 meses

10

PROD10

Planes de mantenimiento preventivo.

Inicio del año

Tabla 2.10 Productos SECAP.
Fuente: [21].
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2.2.3 ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE TI
Para la operatividad de estos servicios el SECAP maneja los siguientes equipos
informáticos en el Data Center.
2.2.3.1 Inventario Activos Data Center
N°

TIPO

CANT

MARCA

MODELO

CARACTERÍSTICAS

UBICACIÓN
FÍSICA
ADM
CENTRAL
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER

1

Access point

5

D-LINK

DAP-1360

802.11n

2

2

3 Com

6

HP

BASELINE2952
SFPLUS
PROLIANT DL380G7

1 Gbit/s

3

Softwareicth
52 puertos
Servidor

4

CPU

4

HP

6200PRO

5

1

4800

2

CHECKPOI
NT
HP

2510-24

10/100/1000

4

HP

V1910-48G

10/100/1000

2

3com

2952-SF PLUS

1

HP

STORAGEWORKS
P2000

SAS ENT LFF

1

HP

STORAGEWORK
D2700

SAS ENT LFF

DATA
CENTER

1

ELASTIX

ELX-5000

12

Firewall
cortafuegos
Softwareitch
24 puertos
Softwareitch
48 puertos
Softwareitche
r 52 puertos
Sistema
almacenamie
nto
Expansión
almacenamie
nto
Servidor
telefonía IP
Ups

Mem: 8 GB hdd 600 GB
Proc: Intel® Xeon® 5600
Mem: 8 GB Disco:
500GB
Seg. Perimetral

1

TRIPPLITE

13

Servidor NAS

1

SYNOLOGY

SU20KRTHARDWAR
E
DS2413+

8 PTOS DIGITALES
E1/T1/J1
BIFÁSICO 20KVA

14

KVR

15

Router

1

D-LINK

DAP1353

16

Wireless
MGR central
telef
Softwareicth

1

HP

TFT7600 G2

DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER
DATA
CENTER

4

D-LINK

DES-1016A

Softwareithc
DKVM-8E
Sistema
wireless
manger

1

D-LINK

DKVM-8E

ALCATEL

AP-105

6
7
8
9

10

11

17
18
19

RAID 0, 1, 10, 5, 6

8 puertos

ADM
CENTRAL
DATA
CENTER
DATA
CENTER

Tabla 2.11 Inventario de Activos.
Fuente: [21].
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2.2.3.2 Recursos Humanos
RECURSOS

CANTIDAD

DENOMINACIÓN

Especialista en procesos Elearning y plataformas virtuales (sp 5).

1

(SP 5)

Ingeniero en sistemas especialista en coordinación soporte e

2

(SP 7)

3

(SP 5)

1

(SP 5)

Ingeniero informático con experiencia en soporte de infraestructura.

1

(SP 5)

Personal de apoyo en soporte e infraestructura.

1

(SP 3)

Asistente de TIC.

1

(SP 1)

infraestructura / desarrollo en sistemas.
Ingeniero en sistemas con conocimientos avanzados de Php,
Mysql, Linux, Postgres, C Sharp, Java Y Java Scrip administración
de base de datos.
Ingeniero en telecomunicaciones con conocimiento avanzado en
diseño

e

implementación

de

cluster,

raid,

sistemas

de

almacenamiento Nas y San, Linux, Vpns, Lan Wan e Intranet.

Tabla 2.12 Recurso Humano Dirección TI.
Fuente: [21].
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2.2.3.3 Infraestructura de Conectividad y Comunicación

DIAGRAMA WAN - SECAP
SECAP GALAPAGOS

SECAP TULCAN

SECAP ESMERALDAS

SECAP
QUITO NORTE

SECAP IBARRA
ADM. CENTRAL QUITO

SECAP – ST. DOMINGO

SECAP
Q.CENTRO

SECAP
SECAP - MANTABABAHOYO

SECAP – EL TENA
SECAP
SEC
AP
LATACU
LATACUNGA
ACUNGA
ACU
NGA
SECAP-AMBATO

SECAP
GUARANDA

SECAP - DURAN

SECAP
SANTA ELENA

SECAP
MILAGRO

SECAP
GUAYAQUIL

SECAP- LAGO AGRIO

SECAP- EL COCA
SECAP- EL PUYO

SECAP
RIOBAMBA
SECAP
AZOGUES
AZO

SECAP- SUCUA

SECAP- CUENCA
Centros SECAP

SECAP
MACHALA

Nivel Nacional
Símbolo

SECAP ZAMORA
SECAP - LOJA

Total

Descripción

5

Punto de Atención

9

Centro Grande

10

Centro Mediano

3

Centro Múltiple

1

Sede Central

Figura 2.7 Diagrama interconexión WAN – SECAP.
Fuente: [21].
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DIAGRAMA
RAMA LAN - SECAP
SW-Piso8-01
1/0/52
1

Internet
PISO 9-8-7

SW-Piso8-02
Servidor de DHCP
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Figura 2.8 Diagrama Interconexión LAN – SECAP.
Fuente: [21].
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3

CAPÍTULO III: CONTEXTO DEL NEGOCIO

3.1 ESTRATEGIA DE TI
El contexto del negocio enmarca un complejo sistema secuencial de varias
fases, donde el final es la estrategia de TI la cual debe estar alineada a la
gestión del negocio del SECAP y este a su vez debe estar enmarcado a los
objetivos que tiene el Plan nacional del buen Vivir.
En la figura 3.1 se visualiza la secuencia de la alineación de parte de TI para
con los objetivos del negocio del SECAP y este a su vez con los del Plan
Nacional del Buen Vivir. Para lograr esta alineación se genera un análisis a
cada una de estas áreas, priorizando la alineación de TI al modelo del negocio
de la institución.

PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR

NEGOCIO DEL SECAP

ESTRATEGIA DE TI

Figura 3.1 SECAP Contexto de negocio
Fuente: [21].
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3.1.1 ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
¿Qué es el Buen Vivir?
EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que
recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un
entorno natural y social.
En concreto el Buen Vivir es:
“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y
muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas,
en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas
humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la
emancipación,

y

que

las

libertades,

oportunidades,

capacidades

y

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que
permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las
diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano
universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto
material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un
otro)” [1].

3.1.2 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
Es un instrumento creado para articular las políticas públicas con la gestión y la
inversión pública. El Plan nacional para el buen vivir (PNBV) [30] cuenta con 12
Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá
consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país
que se anhela para el Buen Vivir.
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El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida
que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental;
es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el
crecimiento económico infinito.

El Socialismo del Buen Vivir (Sumak Kawsay)
“El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la
participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes,
para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la
equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder
los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un
pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades
contemporáneas con responsabilidad histórica” [15].

La planificación nacional
“Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social
ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración
de un Estado constitucional de derechos y justicia; b) una profunda
transformación institucional; c) la configuración de un sistema económico social
y solidario; d) la estructuración de una organización territorial que procura
eliminar las asimetrías locales; y e) la recuperación de la noción de soberanía
popular, económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones
internacionales”[15].

Planificar el futuro
El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el estudio del
pasado y del presente para avizorar posibles futuros. La prospectiva actúa
como una guía diseñada no para prever el futuro, sino para tomar acciones
estratégicas en el presente, que permita alcanzar óptimos resultados a
mediano y largo plazo. Para varios autores, incluido Gastón Berger, el padre de
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la prospectiva, un análisis prospectivo podría simplemente ser una cuestión de
actitud. Sin embargo, para otros, la prospectiva requiere de la aplicación de
modelos cuantitativos y la construcción de escenarios para su desarrollo.
Si bien los modelos cuantitativos son necesarios en un ejercicio prospectivo, es
más importante combinar la rigurosidad, la imaginación, la racionalidad y el
conocimiento emocional; es decir, activar tanto el “lado derecho como el
izquierdo del cerebro” a fin de crear un proyecto futuro.
Este estudio prospectivo realiza un análisis riguroso de variables clave y
escenarios, pero además desarrolla una propuesta multidisciplinaria para guiar
la política pública hacia la ejecución de un proyecto, de un sueño: la sociedad
del Buen Vivir.
Pues, tal como asegura el citado pensador, “sin razón, la pasión es ciega; sin
pasión para llevar adelante un proyecto, la razón no conduce a ningún lugar”.
Por ello, las proyecciones y escenarios del presente estudio son un apoyo a la
reflexión y análisis intelectual multidisciplinario, que reafirman la importancia
primordial del ser humano en la construcción del futuro.

Objetivos nacionales para el Buen Vivir

·

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

·

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad.

·

Mejorar la calidad de vida de la población.

·

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

·

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

·

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,
en estricto respeto a los derechos humanos.

·

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
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·

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

·

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

·

Impulsar la transformación de la matriz productiva.

·

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.

·

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana.

3.1.3 OBJETIVOS EN EL QUE EL SECAP ES ACTOR EN EL PNBV
Debido a su razón de ser misión y visión el SECAP debe alinearse con los
objetivos y las políticas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir las
cuales son:

·

Objetivo 4: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

·

Objetivo 9: Garantizar un trabajo estable, justo y digno en su diversidad de
forma.

·

Política 9.5: Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y
capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al
aumento de la productividad laboral.

·

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Con una interrelación muy marcada con la Agenda de Transformación
Productiva que la maneja el MCPEC y la Agenda de Desarrollo Social
elaborada por el MCDS, como se describe a continuación.

3.1.4 AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) busca “transformar el patrón
de especialización a bienes y servicios de alto valor agregado, con altos niveles
de innovación y conocimiento; mejorar la productividad, calidad y seguridad de
la producción, potencializando el acceso a tecnología, innovación, capacitación
y asistencia técnica; reducir las brechas de productividad intersectorial y entre
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actores, a través del fomento productivo con especial atención a PYMES;
democratizar el proceso de acumulación a través del acceso a los grupos
excluidos a los factores de la producción; y, apoyar la generación de
competitividad y productividad sistémica, a través de la maximización de la
inversión y el fomento empresarial” (Ministerio de Coordinación de la
Producción, 2010).
La Agenda de Transformación Productiva se sustenta en políticas sectoriales
transversales y programas orientados hacia una profunda transformación
económica, que supere el modelo primario exportador e instrumente una
economía de conocimiento, de exportaciones con alto valor agregado, todo ello
en un contexto de protección de la naturaleza.
La ATP ha priorizado 14 subsectores productivos, contemplados en las
Agendas de Planificación Territorial, a partir de la potencialidad productiva y de
la vocación competitiva de los distintos territorios del país. De ahí que la oferta
temática de capacitación impartida desde la institucionalidad pública, deberá
orientarse principalmente hacia los subsectores priorizados en la ATP que se
describen a continuación:

AGENDA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
1. Turismo.
2. Alimentos frescos y procesados.
3. Energías renovables (bioenergía y alternativas).
4. Productos farmacéuticos y químicos.
5. Biotecnología (bioquímica y biomedicina).
6. Servicios ambientales.
7. Metalmecánica.
8. Tecnología de hardware y software.
9. Plásticos y cauchos sintéticos.
10. Confecciones y calzado
11. Vehículos automotores, carrocerías y partes.
12. Transporte y logística.
13. Construcción.
14. Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados.

Tabla 3.1 Áreas Priorizadas por la ATP.
Fuente: [31].
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El SECAP en su capacitación a la parte social tiene como propósito el capacitar
a los sectores listados en la Agenda de Transformación Productiva siguiendo la
alineación de los objetivos ya mencionados del Plan Nacional del Buen Vivir.
Después de observar la alineación estratégica a la cual está vinculada al
SECAP con 3 objetivos y una política del Plan Nacional del Buen Vivir se
determinará mediante una matriz de alineamiento los objetivos y estrategias
que la Dirección de TI.
Estos alineamientos están en relación a las responsabilidades de la Dirección
establecidas en el análisis de TI en la Institución.

Figura 3.2 Alineamiento SECAP – PNBV.

Fuente: [21].
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3.2 DIRECCIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA
El enfoque del aspecto tecnológico, radica en la elaboración de un mapa de
actores con todas las instituciones que intervienen de alguna manera en el
desenvolvimiento del SECAP para alcanzar sus metas.

3.2.1 MATRIZ DE ALINEACIÓN PNBV-ATP-SECAP
La matriz de alineación PNBV-ATP-SECAP se convierte en eje central de este
proyecto ya que en ella constan los objetivos del PNBV donde el SECAP
interviene con la gestión de los mismos de acuerdo a sus objetivos y
estrategias para alcanzar las metas del PNBV.
Esta alineación está enmarcada en una consecución de procesos que
sincronizan los esfuerzos de estos tres actores (PNBV-ATP-SECAP) hacia un
objetivo común, la Dirección de TI enmarca una serie de actividades dirigidas a
apoyar la gestión del negocio del SECAP los cuales permiten alinearse a las
normas que establece el Plan Nacional del Buen Vivir.
La Dirección de TI fundamenta su papel en esta alineación al vincular las
estrategias mantenidas por el SECAP a inicios del año 2016 y las estrategias
sacadas de analizar la matriz FODA-2015.
Esto determina que existen requerimientos institucionales fundamentales para
lograr respaldar los objetivos y metas programadas y que sean ejecutadas.

·

Proponer las mejoras de procesos y políticas para el acceso, manejo y
procesamiento de la información y de los servicios de red, a través de las
herramientas de TI.

·

Utilizar o desarrollar el software necesario para el desenvolvimiento de las
actividades y proyectos del SECAP.

·

Repotenciar la infraestructura de Tl con la adquisición de bines y servicios
que permitan expandir el número de servicios.
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1. Adaptar la
capacitación con la
demanda del sistema
laboral.

1. Ampliar la oferta de
nuevos cursos y/o
servicios incursionando en
áreas demandadas por el
sector privado y público.

2. Aumentar la oferta en
procesos de certificación
de personas.

Objetivo 2:
Incrementar el nivel de
ingresos provenientes
de la venta de servicios
institucionales.

Objetivo 1:
Incrementar la oferta de
capacitación a las necesidades
del sector privado y público
cumpliendo con estándares de
calidad.

OBJETIVO 4:
FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE
LA CIUDADANÍA.
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2. Fomentar el bienestar
laboral a través del
mejoramiento del clima y
cultura organizacional.

1. Desarrollar las habilidades
y destrezas del talento
humano, que apoye a la
gestión institucional hacia
la excelencia.

1.

ESTRATEGIAS

Objetivo 3:
Incrementar el desarrollo del
talento humano.

2. Promover y fortalecer alianzas
estratégicas, convenios y programas a
nivel nacional e internacional.

Intensificar el uso de las TI en los
procesos institucionales.

Objetivo 4:
Incrementar la eficiencia operacional.

OBJETIVOS DEL SECAP

OBJETIVO 9: GARANTIZAR EL
TRABAJO DIGNO EN TODAS
SUS FORMAS.

POLÍTICA LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.
FORTALECER LOS ESQUEMAS DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y
CAPACITACIÓN ARTICULADOS A LAS
NECESIDADES DEL SISTEMA DE TRABAJO Y
AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
LABORAL.

OBJETIVOS DEL PNBV

MATRIZ DE ALINEACIÓN PNBV-ATP-SECAP- (TIC-SECAP)

Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional.

2. Optimizar el uso y
aprovechamiento de los
recursos.

1.

Objetivo 5:
Incrementar el uso eficiente del
presupuesto.

OBJETIVO 10:
IMPULSAR LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA.

4. Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención.

4. Obtener nuevos usuarios
potenciado el plan de marketing,
ventas, comunicación y servicio al
cliente.

6.

Generar una cultura de gestión por
procesos.

5.

Fortalecer los procesos desconcentrados.

Mejorar la infraestructura física de los
centros operativos.

Incrementar la eficiencia en la utilización 3.
de los recursos institucionales.

4.

3.
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Tabla 3.2 Matriz de alineación PNBV-ATP-SECAP.
Elaborado por: Autores.

3. Fortalecer la administración
del talento humano por medio
de la automatización de los
subsistemas.

3. Asegurar la calidad en cada
uno de los procesos de
formación, capacitación y
certificación de personas.

Fortalecer la gestión de recursos
para el gasto de inversión.

Incrementar el
nivel de ingresos
provenientes de
la venta de
servicios
institucionales

Incrementar la
oferta de
capacitación a las
necesidades del
sector privado y
público
cumpliendo con
estándares de
calidad.

OBJETIVOS

Adaptar la capacitación con la demanda del
sistema laboral.

Obtener nuevos usuarios potenciado el
plan de marketing, ventas, comunicación y
servicio al cliente.

Aumentar la oferta en procesos de
certificación de personas.
Asegurar la calidad en cada uno de los
procesos de formación, capacitación y
certificación de personas.

Ampliar la oferta de nuevos cursos y/o
servicios
incursionando
en
áreas
demandadas por el sector privado y
público.

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

X

Incorporar
tecnología a la
oferta de
capacitación y
certificación
F6,F7,O3,O4,O
7

Diseñar
mecanism
os de
evaluación
institucion
al y mejora
de
procesos
F7,F12,F13
,O3

Estrategias (FO)
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X

X

Modernizar
la
infraestructu
ra física a
nivel
nacional,
D4,O1

Estrategias
(DO)

X

• Establecer
mecanismos
de
promoción y
difusión
institucional.
F2, f3, f4, f7,
f9, f12, f13,
a1, a4

Estrategias
(FA)

ESTRATEGIAS FODA

x

Aplicar
herramientas
de
planificación
para la
obtención de
recursos
económicos
D1. D2.D5,D6
D7,D8,D9,D10,
A1,A4

Estrategias
(DA)

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - SECAP

2

3

TOTAL

Repotenciar la infraestructura de
Tl con la adquisición de bines y
servicios que permitan expandir el
número de servicios.

Repotenciar la infraestructura de
Tl con la adquisición de bines y
servicios que permitan expandir el
número de servicios.

ACCIONES A TOMAR

DIRECCIÓN RELACIONADA

Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto

Incrementar la
eficiencia
operacional

Incrementar el
desarrollo del
talento humano

cultura

de

gestión

por

Adoptar mecanismos integrales para la
gestión institucional.
Optimizar el uso y aprovechamiento de
los recursos.
Fortalecer la gestión de recursos para el
gasto de inversión.

Fortalecer los procesos desconcentrados.

Generar una
procesos.

Mejorar la infraestructura física de los
centros operativos.

Promover y fortalecer alianzas estratégicas,
convenios y programas a nivel nacional e
internacional.
Incrementar la eficiencia en la utilización
de los recursos institucionales.

Intensificar el uso de las TI en los
procesos institucionales.

Fomentar el bienestar laboral a través del
mejoramiento
del
clima
y
cultura
organizacional.
Fortalecer la administración del talento
humano por medio de la automatización
de los subsistemas.
Conformar equipos de excelencia y alto
desempeño con enfoque de atención.

Desarrollar las habilidades y destrezas del
talento humano, que apoye a la gestión
institucional hacia la excelencia.

X

X

X

X
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Tabla 3.3 Matriz de acción de TI.
Elaborado por: Autores.

X

X

X

X

X

3

4

2

Utilizar o desarrollar el software
necesario para el
desenvolvimiento de las
actividades y proyectos del
SECAP

Utilizar o desarrollar el software
necesario para el
desenvolvimiento de las
actividades y proyectos del
SECAP
Repotenciar la infraestructura de
Tl con la adquisición de bines y
servicios que permitan expandir el
número de servicios.

Proponer las mejoras de procesos
y políticas para el acceso, manejo
y procesamiento de la información
y de los servicios de red, a través
de las herramientas de TI.

Utilizar o desarrollar el software
necesario para el
desenvolvimiento de las
actividades y proyectos del
SECAP

3.2.2 INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE ACCIÓN DE TI
Esta alineación de estas estrategias ha determinado que la Dirección de TI
emita soluciones que se enmarcan en 3 opciones expuestas en la Tabla 3.3
Matriz de acción de TI, estas soluciones son determinadas por las estrategias
del SECAP y apoyadas por las estrategias originadas de la matriz FODA.

·

Repotenciar la infraestructura de Tl con la adquisición de bienes y
servicios que permitan expandir el número de servicios.

La información obtenida de la matriz se observa posibles proyectos de
mejoramiento tecnológico, los cuales se generalizan en la adquisición de
bienes y servicios tecnológicos para los centros operativos del SECAP en
provincia y para el Centro de Datos.
Estos proyectos estarán marcados con una ponderación de acuerdo a la
necesidad y requerimiento que genere la institución, y esta va marcada en
algunos casos por el término de contrato en servicios como el de internet,
licencias y mantenimientos.
En otros casos es determinada por el lanzamiento de proyectos de desarrollo
que la institución iniciará, los cuales requieren una infraestructura apropiada.

PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRIORIDAD

DETALLE

Hardware para centro de datos

4

Software para centro de datos

4

Servidor blade, firewall, almacenamiento, software Citrix,
balanceamiento de carga UPS, etc.
Citrix Netscaler Checkpoint
Vmware, etc.

Materiales de red

3

Cables, conectores, capuchas, cajetines, canaletas, etc.

Materiales de limpieza

3

Franelas, cepillos, limpiador de teclados y pantallas, etc.

Mantenimiento de equipos

3

Aire Acondicionado, Ups, carepack.

Renovación de licencias

5

Microsoft, Nodeset, Adobe, Autodesk.

5

Canal de internet, canal de datos, canal backup.

2

Fuentes de poder, discos duros, memorias RAM, tarjetas
de red, tarjetas de video, etc.

SERVICIOS

Renovación de servicios de
interconexión
Repuestos y piezas informáticas.

Tabla 3.4 Proyectos de adquisición de bienes y servicios.
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Existen dos proyectos con ponderación 5:
1. Renovación de licencias a nivel nacional: Su prioridad está enmarcada por
la necesidad del uso del sistema operativo en todas las máquinas de los
funcionarios y de los laboratorios que son usados en capacitaciones y
certificaciones, en el uso del antivirus para resguardar la integridad, la
disponibilidad de la información almacenada en las computadoras en el
caso del uso de antivirus.
2. Renovación de los servicios de interconexión: Actualmente la vigencia del
Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y
la Innovación establece al Internet como un servicio básico para todos los
ecuatorianos.

·

Utilizar o desarrollar el software necesario para el desenvolvimiento de
las actividades y proyectos del SECAP

Las solicitudes de desarrollo que llegan a la Dirección de Tecnología se
describen en una lista de proyectos de desarrollo de aplicativos que no son
solo para institución sino para entidades externas como ministerios y otras que
por convenios el SECAP tiene alianzas en la generación de aplicativos de
proyectos informáticos.
Estos proyectos estarán marcados con una ponderación de acuerdo a la
necesidad y requerimiento que genere la institución.
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AGENDA DE DESARROLLO DE

PRIORIDAD

ENTIDAD

1

SECAP

Módulo Costo- Beneficio

5

SECAP

Sistema de Certificaciones

5

SECAP

Distributivo de personal.

3

SECAP

Certificados digitales.

3

DESARROLLO DE LA INFORMACION Y

SOFTWARE
Menú estudiantes página web
institucional.

CONSEJO DE REGULACION Y
COMUNICACION.

Fase 2 encuesta INC

2

Web Service Certificación por

4

Competencias - VUV
Módulo emisión de certificados
Certificación por Competencias.
Migración información convenio
MINTUR 2015
Fase revisión documentación
Certificación por Competencias

MINISTERIO DE TRABAJO
SECRETARIA NACIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

3

SECAP

2

MINISTERIO DE TURISMO

2

SECAP

Tabla 3.5 Agenda de desarrollo de SOFTWARE.
Elaborado por: Autores.

En esta lista existen dos proyectos que tienen ponderación 5:
1. Módulo Costo - Beneficio: Este aplicativo es de suma importancia para el
SECAP ya que en este se basa el valor que debe tener un curso de
capacitación o el costo de una certificación en competencias laborales,
tomando en cuenta todos los gastos administrativos, técnicos

y

pedagógicos que intervienen, este costo será la referencia para determinar
si es rentable la ejecución del mismo.
2. Sistema de Certificaciones: Este aplicativo permitirá automatizar el
proceso de certificaciones en competencias laborales que vendrá a ser el
segundo pilar en el funcionamiento del SECAP.

·

Proponer las mejoras de procesos y políticas para el acceso, manejo y
procesamiento de la información y de los servicios de red, a través de
las herramientas de TI.
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La mejora continua es uno de los pilares de calidad, Se determinó mediante el
análisis de los datos obtenidos del proceso de soporte técnico, que este
proceso puede ser repotenciado a pesar de que se ha mantenido en
funcionamiento durante varios años.
Esta repotenciación radica en una mejor gestión de atención a los
requerimientos de soportes y la distribución de los mismos a los técnicos, por lo
cual se ha propuesto evolucionar a una mesa de servicio para el edificio
principal del SECAP.
En afán de responder al requerimiento que se observa en la matriz de
alineación de TI, donde se solicita intensificar el uso de las TI en los procesos
institucionales, con el diseño de mecanismos de evaluación institucional y
mejora de procesos por parte de las estrategias del SECAP y de la matriz
FODA respectivamente.
En conclusión se hace una propuesta de solución para la alineación estratégica
de TI a la gestión del negocio del SECAP el cual radica en la adquisición de
bienes y servicios, mejoramiento de procesos y desarrollo de software durante
equipamiento para el centro de datos en varias fases progresivamente la cual
albergara el sistema de costo beneficio y otros aplicativos.
Además para el mejoramiento del proceso de soporte técnico se pondrá en
marcha la primera fase del MESA DE AYUDA todos estos proyectos que se
han descrito en las diferentes tablas de ponderación son observados en la tabla
3.6 siguiente que abarca los años 2016 y 2017.
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AÑO 2016

PROYECTOS

TRI 2

TRI 3

Adquisición de hardware para mejora y escalabilidad del
centro de datos.
Desarrollo de software para gestión de información en el
centro de datos.
Adquisición de materiales de red.

TRI 4

TRI 1

TRI 2 TRI 3 TRI 4

X
X
X

Mantenimiento de equipos.

AÑO 2017

X
X

X
X

Renovación de licencias nivel nacional.

X

X

Renovación de servicios de interconexión.

X
X

Repuestos y piezas informáticas.
Menú estudiantes página web institucional.

X
X

Módulo Costo- Beneficio.
Sistema de Certificaciones.

X

Distributivo de personal.

X

Certificados digitales.

X

Fase 1 encuesta INC.

X

Web Service Certificación por Competencias - VUV
Módulo emisión de certificados Certificación por
Competencias.
Migración información convenio MINTUR 2015
Fase revisión documentación Certificación por
Competencias
Adquisición de hardware para mejora y escalabilidad del
centro de datos.
Desarrollo o adquisición de software para gestión de
información en el centro de datos
Adquisición de materiales de red

X
X
X
X
X
X

X
X

X

Adquisición de materiales de limpieza

X

Mantenimiento de equipos
Renovación de licencias nivel nacional

X
X

X

X

Renovación de servicios de interconexión

X

Repuestos y piezas informáticas.

X

Menú estudiantes página web institucional.

X
X

Módulo Costo- Beneficio
Sistema de Certificaciones

X

Distributivo de personal.

X

Certificados digitales.

X

Fase 2 encuesta INC

X

Web Service Certificación por Competencias - VUV
Módulo emisión de certificados Certificación por
Competencias.
Migración información convenio MINTUR 2015
Fase revisión documentación Certificación por
Competencias

X
X
X

Tabla 3.6 Agenda generación de proyectos 2016-2017.
Elaborado por: Autores.
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Para el presente proyecto se determina que para el inicio de la planificación
estratégica en el SECAP mantendremos tres proyectos adquisición de equipos,
implementación mesa de servicios y desarrollo del sistema de costos.

DESARROLLO
SW

SECAP
HELP
DESPK

ADQUISICIÓN
HW

Tabla 3.7 Participación de TIC.
Elaborado por: Autores.
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4

CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN DE TI

El plan de implementación de la estrategia de TI se estructura en base a los
análisis del estado de la institución, el análisis de TI y el contexto del negocio,
abordados en los capítulos previos. Con esto la estrategia de TI pretende
contribuir a las metas estratégicas para la alineación al Plan Nacional del Buen
Vivir, donde se propone soluciones de mejora en el área de TI para lograr el
alineamiento.
Estas soluciones se distribuyen en la implementación de mejoras a los
procesos de la gestión de soporte y requerimientos, mejoras en el desarrollo de
software con ayuda de estándares de gestión del desarrollo de proyectos y
determinación de los procesos prioritarios de adquisición de bienes y servicios
de TI afines a las metas institucionales.
Cada uno de estos proyectos tiene responsables de su ejecución de
actividades propuestas para su implementación, así como el tiempo durante el
cual serán ejecutados, por lo cual se plantea llevar una línea estratégica para
cada uno de estos proyectos.
Estos proyectos determinados son:

·

Sistema de mesa de servicios.

·

Software de control de costos.

·

Adquisición de bienes y servicios.

En la tabla 4.1 se lista la línea estratégica a la que corresponden estos
proyectos

así

como

las

áreas

75

responsables

relacionadas.

LÍNEA

META

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SECAP

ALINEAR LOS PROCESOS DE TI A LOS

ESTRATÉGICA

PROGRAMA

RESPONSABLE

Utilizar o desarrollar
software necesario
1 para el
desenvolvimiento de
las actividades y
proyectos del SECAP.

Mesa de
servicios con
software de
gestión de
requerimientos

Dirección de Ti

Desarrollar programas
y software necesarios
2 para el
desenvolvimiento de
las actividades y
proyectos del SECAP

Software de
control de costos
reales de
capacitación.

Dirección de Ti
Dirección de
investigación

Coordinar el
desarrollo de
proyectos de
infraestructura de
3 redes, multimedia y
telecomunicaciones,
atendiendo a las
necesidades
institucionales;

Adquisición de
hardware.

Dirección de Ti

2016
1 TRI

2 TRI

x

x

3 TRI

x

x

x x

x

x x

Tabla 4.1 Línea estratégica metas
Elaborado por: Autores.

La implementación de estrategia de TI comprende el análisis de áreas donde el
requerimiento es identificado como prioritario para generar la propuesta de
mejora.
La prioridad se establece en función de las necesidades propias identificadas
en las áreas y también por la contribución al cumplimento de los objetivos
institucionales.
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4 TRI

4.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI
4.1.1 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA MESA DE SERVICIOS

4.1.1.1 INTRODUCCIÓN
Como se mostró en la tabla 4.1, para lograr una mejor alineación a los objetivos
institucionales, son necesarios procesos que permitan el desenvolvimiento de
las actividades y proyectos del SECAP, en este caso se elige el proceso de
soporte técnico.
Aunque se utiliza un proceso definido para atender los requerimientos de
soporte, el problema radica en que, los requerimientos son solicitados en su
mayoría vía telefónica y en otros casos por correo electrónico, siendo atendidos
generalmente por el personal técnico que ha atendido la solicitud de soporte,
este proceso para recepción y respuesta a los requerimientos carente de un
sistema que administre la gestión de soporte no permite el registro y tampoco
la atención del 100% de los mismos.
El proceso de registro de la solicitud de soporte se realiza mediante llamada
telefónica, por correo electrónico o por solicitud verbal para luego pasar a los
siguientes pasos:
1. Se registra e identifica por el analista de soporte el tipo de requerimiento.
2. Según

el

tipo

de

requerimiento

se

realiza

diferentes

procesos,

mantenimiento correctivo o instalación de equipos.
3. En el caso de ser una instalación de Sistema Operativo o formateo de
equipos estos son recibidos junto con autorización del director de TIC.
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4. Para el caso de ser una instalación de software también es necesaria
autorización del director de TIC, de existir la disponibilidad del software
solicitado se realiza la instalación, caso contrario se responde la solicitud y
la necesidad de un proceso de solicitud de adquisición del software por
parte del área solicitante.
5. En el caso de un mantenimiento correctivo se lo realiza de ser posible en el
sitio de la solicitud directamente, de ser exitoso se solicita la firma del
solicitud en hoja de control de soporte, si hay inconvenientes en el equipo
se notificará el retiro del equipo para nuevo análisis de reparación, según el
resultado el equipo necesitará una reinstalación de sistema operativo, un
envió a reparación externa o en determinados casos la dada de baja del
equipo.

El proceso se describe en el correspondiente diagrama de flujo de la figura 4.1
y la figura 4.2 a continuación.
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Figura 4.1 Proceso soporte técnico SECAP.
Fuente: [21].
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Figura 4.2 Proceso soporte técnico SECAP.
Fuente: [21].

Respecto a las estadísticas relacionadas con el soporte brindado en el SECAP,
para el año 2015, se tienen los siguientes resultados presentados en la tabla
4.2 a continuación:
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IMPRESORA

RESPALDOS

CORREO

RED/INTER

QUIPUX

ANTIVIRUS

SOFTWARE

HARDWARE

PLATAFORMAS
Y PAG. WEB

OTROS

SOPORTES
REALIZADOS

TIEMPO
USTILIZADO (MIN)

TIPOS DE SOPORTE

FEBRERO

38
19

17
12

28
12

22
8

17
12

6
2

20
1

2
3

1
0

43
37

194
106

9690
3858

MARZO

26

5

19

10

19

10

18

22

2

24

155

9948

ABRIL

38

9

19

4

11

9

27

6

5

21

149

7372

MAYO

21

2

62

8

33

14

15

5

7

4

171

8063

JUNIO

37

7

14

9

9

6

0

11

7

9

109

6095

JULIO

36

7

28

9

9

10

6

14

1

5

125

4141

AGOSTO

26

8

9

1

9

6

27

31

4

6

127

3183

SEPTIEMBRE

26

2

37

4

10

4

7

12

5

22

129

4025

OCTUBRE

33

0

21

9

6

9

7

17

2

12

116

3718

NOVIEMBRE

12

5

17

2

5

6

14

14

1

14

90

3325

DICIEMBRE

15

1

15

4

18

3

10

11

0

12

89

3510

327

75

281

90

158

85

152

148

35

209

1560

66928

MESES

ENERO

TOTAL

Tabla 4.2 Estadísticas de Soportes 2015.
Elaborado por: Autores.

A continuación de la interpretación de la figura 4.3 se tiene un promedio de
soportes mensuales de 130 atendidos.

NÚMERO DE SOPORTES 2015
250
200

194
171
155

149

150

125

106

109

127

129

116
90

100
50

0

Figura 4.3 Número de soportes mensuales.
Elaborado por: Autores.
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Es importante señalar que los soportes que realiza el personal lo hacen en
base a las llamadas telefónica que atendidas, lo que implica que en su
ausencia del puesto de trabajo al encontrarse en atención a un soporte o
requerimiento, existen llamadas que no son atendidas y por tanto soportes que
no puede ser registrados y tampoco agendados para su atención.
El tiempo de soporte en la figura 4.4 está dado por el totalizado del tiempo en
minutos empleado por el personal mensualmente para resolver los distintos
incidentes de soporte.

TIEMPO DE SOPORTE 2015
12000
10000

9948

9690

8063
7372

8000

6095
6000
4000

4141

3858

3183

4025 3718

3325 3510

2000
0

Figura 4.4 Tiempo de soportes mensuales
Elaborado por: Autores.

Al analizar los diferentes tipos de incidentes donde se dan más soporte técnico,
se observa que el más requerido son los problemas de impresión y de correo
electrónico.
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Figura 4.5 Tipos de soporte.
Elaborado por: Autores.

Luego del análisis de la situación, se decide optar por la metodología ITIL como
base para la propuesta de una “Mesa de servicios” que centralice todos los
requerimientos relacionados con el soporte TI.
Los beneficios que mediante el desarrollo de la Mesa de servicios se espera
aprovechar, son los siguientes:

·

Organización de las actividades en torno a los procesos de soporte del
SECAP.

·

Designación de responsabilidades en dicho proceso.

·

Establecimiento de funciones para el servicio de soporte.

·

Seguimiento y control a las actividades de soporte.

Es importante señalar que se realizó una auditoria interna sobre procesos
institucionales entre estos los de tecnología y soporte a los usuarios, la cual
permitió determinar la funcionalidad de los mismos donde se verificaran los
datos por medio de observación directa, revisando el trabajo de los integrantes
del área que manejen este proceso, apoyados en las entrevistas y la lista de
chequeo, corroborando los puntos a evaluar de dicho proceso, revisar la
auditoria en el anexo 1.
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Luego del análisis de la situación actual, es importante indicar la necesidad de
mejora que la atención al usuario de los servicios informáticos se requiere en el
SECAP.

4.1.1.2 MARCO DE REFERENCIA
ITIL (Information Technology Infraestructure Language), en español Biblioteca
de

Infraestructura

de

Tecnologías

de

la

Información,

fue

producido

originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros centrales cubriendo las
dos principales áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio [32].
Actualmente, ITIL hace simple el acceder a la información necesaria para
administrar los servicios. ITIL estructura la gestión de los servicios TI sobre el
concepto de Ciclo de Vida de los Servicios.
Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un
servicio desde su diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los
detalles de todos los procesos y funciones involucrados en la eficiente
prestación del mismo.
Las funcionalidades de ITIL pueden resumirse en la tabla 4.3 a continuación:
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Diseño del
Servicio

● Gestión de la Estrategia para los
servicios de TI
● Gestión del Portafolio de Servicios
● Gestión Financiera para los
servicios de TI
● Gestión de la Demanda
● Gestión de Relaciones con el
Negocio

● Modelo Kano
● 4 Ps

Procesos

Modelos

● Análisis de Impacto al Negocio
● Perfil de usuario
Salidas y
● Los patrones de la actividad
Documento
empresarial
s
● Paquetes de servicios
● Paquetes de Nivel de Servicio

● Servicio de la economía
● Aprovisionamiento
● Planificación y Soporte de
Transición
● Gestión del Cambio
● Gestión de la Configuración y
servicios de activos
● Gestión de la Implementación y
Ediciones
● Validación y Pruebas de Servicios
● Evaluación del cambio
● Gestión del Conocimiento
Modelos de Cambios
● Modelos de pruebas

● Planificar y gestionar el cambio
● Gestionar el riesgo del servicio
● Despliegue Servicios
● Establecer expectativas
● Asegurar el valor
● Proveer conocimientos
● Políticas de Transición del Servicio
● Impacto emocional
● Cambio organizativo

Transición del
Servicio
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Fuente [32]

● Paquete de Diseño de servicios
● CMS
● Criterios de Aceptación del
● SKMS
Servicio
● DML y repuestos definitivos
● Arquitecturas
● Cambio de calendario
● SLA's y OLA's
● Sistema de Información de Gestión de
Tabla 4.3 ITIL
Proveedores

● Coordinación del Diseño
● Gestión del Catálogo de Servicios
● Gestión de Nivel de Servicio (SLM)
● Gestión de la Disponibilidad
● Gestión de la Capacidad
● Gestión de la Continuidad del
Servicio de TI (ITSCM)
● Gestión de la Seguridad de
Información
● Gestión de Proveedores

● 5 Principales Aspectos
● Diseño Holístico
● Diseño equilibrado
● Restricciones

● Diseño efectivo de servicios
● Identificar la estrategia, servicios y ● Diseño para las necesidades
actuales y futuras
clientes
● Minimizar rehacer el
● Aprovechar las oportunidades
trabajo
● Comprender los activos

Estrategia del
Servicio

Conceptos
principales

Objetivos

Fases del
Ciclo
de Vida

● Procedimientos Operativos
Estándar
● Documentos técnicos
● Material de capacitación

● Optimización del Servicio
● Balance de las operaciones
● Salud operativa
● Proveer un buen servicio
● Actividades comunes
● Gestión de Eventos
● Gestión de Incidentes
● Cumplimiento de Peticiones
●Gestión de Problemas
● Gestión de Acceso
Funciones:
● Mesa de Servicio
● Gestión de Aplicaciones
● Gestión Técnica
● Gestión de Operaciones de TI
● Modelos de Incidentes
● Modelos de Solicitudes
● Modelos de Problemas

● Mantener la satisfacción de
negocio
● Gestionar las interrupciones
● Administrar el acceso a los
servicios

Operación del
Servicio

● Registro CSI

● Plan Do Check Act
(PDCA)
● Enfoque CSI

● 7 pasos en el proceso de
mejora

● Líneas base
● Evaluación de Servicio
● Gobernanza
● Retorno de la Inversión

● Mejorar la rentabilidad
● Satisfacer las
necesidades
cambiantes del negocio
● Gestión de la calidad

Mejora Continua
del Servicio

4.1.1.3 ALCANCE
Implementación fase inicial de mesa de servicios de TI apoyada bajo el uso de
software de licencia libre GLPI que permite la gestión y registro de los
requerimientos

de

soporte

y peticiones

al

área

de

TI,

permitiendo

posteriormente a su implementación como parte de una mejora continua
generar una base de datos de conocimiento. Como beneficios de uso de la
mesa de servicios se pretende:

·

Establecer una forma estandarizada de ingreso y registro de peticiones de
servicio.

·

Generar

una

base

de

datos

de

conocimiento

obtenida

de

los

requerimientos registrados.
·

Proporcionar una interfaz de fácil uso para interacción directa a los
usuarios asignados a registrar los requerimientos.

·

Mejorar las estadísticas de registro y atención de requerimientos.

·

Establecer niveles de servicio y acuerdos de atención a los mismos.

·

Mejorar la productividad del usuario en la gestión del soporte.

4.1.1.4 TIEMPO
Capacitación, socialización del proceso y uso de herramienta.
3 meses.

Puesta en marcha

Parametrizaciones
y carga de
información

Semana 3

Semana 4

X

X

X

X

X

Tabla 4.4 Tiempo de inicio mesa de servicios
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X

X

X

Semana 4

Semana 2

X

Semana 2

Semana 1

X

Semana 1

Semana 4

X

Semana 3

Socialización de
sistema

Semana 3

Mes 3

Semana 2

Mes 2

Semana 1

Tiempo

Mes 1

Capacitación de
sistema

Plan de
implementación

Corrección y
modificación de
procesos

Levantamiento de
procesos

Asignación de
responsables

Asignación de
infraestructura

Definición de
herramienta de
gestión

Análisis de
requerimientos

Actividades

Mesa de servicios

X

4.1.1.5 COSTO
Costo del proyecto calcula los valores involucrados en la concepción e
implementación del proyecto, comprendiendo costos de desarrollo, costos de
hardware, costos de software y costos administrativos.

Calculo de costo
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
Los costos de carga laboral de recurso humano son calculados a continuación.
Costos de carga laboral de recurso humano
Recurso
Humano
SP7
SP5

1676

Costo hora de
trabajo
10,5

Número de horas/día
asignadas al proyecto
5

Costo semanal asignado
al proyecto
262,5

1212

7,6

5

190

Sueldo

Tabla 4.5 Costo de carga laboral de recurso humano

Costo de desarrollo
Involucra la formulación y planificación del proyecto.
Cd= (Número de recursos humanos) * (Costo por semana) * (Número de
semanas)
Cd=2*262,5*8= $4200

Costo de recursos de hardware
Involucra hardware para el desarrollo e implementación del proyecto.
Costos de Hardware
Cantidad
1
2

Descripción
Servidor Mesa de servicios
(Virtualización)
Estación de trabajo

Valor
unitario

Total

0

0,0

1900

3800,0

Costo total

3800,0

Tabla 4.6 Costo de recursos de hardware

Ch = $3800

Costo de recursos de software
Involucra software para el desarrollo e implementación del proyecto.
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Costos de Software
Cantidad

Descripción

1

Sistema operativo
Software Mesa de
servicios
Costo total

1

Valor
unitario
0

Total
0,0

0

0,0
0,0

Tabla 4.7 Costos de software

Cs = 0$

Costo administrativo
Involucra servicios básicos, suministros de oficina y recursos para investigación
para el desarrollo e implementación del proyecto.

Costos administrativos
Cantidad

Descripción

1

Servicios básicos
Suministros de
oficina
recursos de
investigación

1
1

Valor
unitario/semanal
3

Costo total semanal
6,0

2

4,0

2

4,0

Costo total

14,0

Tabla 4.8 Costo administrativo

Ca= (Número de recursos humanos) * (servicios básicos + suministros de
oficina + recursos investigación) * (Número de semanas)
Ca = 2*14*8 =224
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
CP= 4200+3800+0+224 = 8224
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4.1.1.6 JUSTIFICACIÓN
La propuesta de la mesa de servicios busca mejoras al proceso de soporte
satisfaciendo las metas institucionales, puesto que las actividades tradicionales
de soporte son realizadas bajo un esquema que no permite un seguimiento a
las mismas, tampoco es posible evaluar los tipos, características y frecuencia
de los requerimientos, así como el registro de todos los incidentes que puedan
generarse aunque mantengan un estado de no atendidos o pendientes.
Al no poder realizarse un análisis de la información de soporte no es posible
determinar incidencias frecuentes para poder determinar procesos de solución
estandarizados y de ser posible evitar la ocurrencia de los mismos.
La implementación de una mesa de servicios busca la mejora en la atención a
incidentes proporcionando mayor satisfacción de servicio y contribuyendo a la
productividad a los usuarios finales.
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4.1.2 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE CONTROL DE COSTOS

4.1.2.1 INTRODUCCIÓN
Partiendo de las conclusiones obtenidas en la tabla 3.6 de generación de
proyectos se ha realizado un análisis de donde se puede mejorar la
administración de los recursos que posee la institución este análisis determinó
varios problemas en los manejos de los recursos en la Institución.
·

Problemas de manejo de activos: No existe un control efectivo de los
bienes que tiene la institución asignados a los responsables.

·

Problemas en el manejo de suministros: Los suministros son comprados
en Quito y distribuidos a nivel país.

·

Problema en certificaciones para cursos a dictar: Se emiten
certificaciones presupuestarias a varios cursos por presunción de
ejecutarlos y muchos de ellos no se dan.

·

Problemas de pagos a los instructores: Pagos efectuados a instructores
con escalas salariales altas en concepto de viáticos a pesar que están
dentro de la misma provincia.

·

Problemas en el cálculo del valor de un curso: No se estableció en los
49 años del SECAP un costo verdadero de cuantos recursos invierte la
ejecución en la realización de un curso.

Además, se determinó que el problema principal para ser solucionado es el
cálculo del valor de un curso, ya que el resto eventualmente es un cambio del
procedimiento del reglamento y el costo del curso implica un análisis y
automatización del proceso determinando la viabilidad de ejecución de un
curso estableciendo el costo real del mismo.
En el Registro Oficial 434 (Reglamento de perfeccionamiento, capacitación de
personas del SECAP) se especifica un número mínimo de alumnos por curso a
ejecutarse pero se ha implementado la opción de que si el número de
estudiantes matriculados para el curso cubre el costo del instructor este curso
se ejecuta, sin considerar los montos de servicios básicos en el aula de
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capacitación así también el costo de mantenimiento de las aulas, la
depreciación de los equipos que debe ser utilizado en los cursos y la
movilización del instructor si no pertenece al centro donde se dictará el curso.
Este inconveniente ha marcado una pérdida de recursos en cada ejecución de
la programación establecida en el dictado de cursos por lo cual en conjunto con
la Dirección de Investigación y Análisis, la Dirección de TICS1 obtuvo la
aprobación de la ejecución de la realización de este aplicativo que irá enlazado
al sistema académico SISECAP.
Actualmente en el SECAP no se considera de forma integral estos insumos,
muchos de estos no los dispone y es necesaria la adquisición bajo un costo
que debe asumir SECAP, muchos de estos valores pueden ir en contra de los
ingresos que se perciben por los cursos impartidos, ya que para ejecutar o no
determinado curso el único factor a considerar actualmente es el número de
participantes inscritos.
Es notorio que hace falta proponer el uso de un sistema de costos, que pueda
trabajar en conjunto con la planificación de cursos y los insumos necesarios
para impartir los mismos, reflejando los costos reales para la institución que
involucran los cursos.
Si bien es cierto SECAP posee un sistema de inventario y bienes de donde
muchos de los insumos son obtenidos pero opera de manera independiente y
sola para satisfacer los requerimientos del área como tal.

4.1.2.2 MARCO DE REFERENCIA
Existen diversidad de estándares de desarrollo y muchos tienen una
envergadura demasiado amplia lo que dificulta cumplir con todos los dominios
requeridos haciendo que el proceso de generación de productos pueda tomar
una cantidad de recursos humanos y tiempo considerables.
1

Memorando de inicio de proyecto de costo de un curso para el SECAP.
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“La ISO 29110 presenta conceptos de los perfiles estandarizados de Ingeniería
de Software, y define los términos comunes para el conjunto de documentos de
perfiles para medianas y pequeñas organizaciones (MPO). Establece la lógica
que existe detrás de la definición y aplicación de perfiles estandarizados.
Especifica los elementos comunes de todos los perfiles estandarizados
(estructura, conformidad, evaluación) e introduce la taxonomía (catálogo) de los
perfiles ISO/IEC 29110” [33].
“Mediante la implementación de las normas ISO 29110, las microempresas en
todo el mundo estarán mejor equipadas para desarrollar productos que
satisfagan las expectativas de los clientes - en términos de funcionalidad,
calidad, costo y cronogramas.” [34].
En la tabla 4.10 se muestran como están clasificadas las normas ISO/ IEC
29110 y reportes técnicos clasificados por tipo de audiencia.
ISO/IEC 29110
de audiencia.
ISO / IEC
29110

Titulo

Parte 1

Descripción general

Parte 2

Marco y taxonomía

Parte 3
Parte 4
Parte 5

Público objetivo
Microempresas, clientes, asesores, productores de normas,
proveedores de herramientas y de metodología.
Productores de normas, proveedores de herramientas y de
metodología. No está diseñado para microempresas.

Guía de evaluación

Asesores, clientes y microempresas.

Especificaciones del
perfil
Gestión y guía de
ingeniería

Productores de normas, proveedores de herramientas y de
metodología. No está diseñado para microempresas.
Microempresas y clientes.

Tabla 4.9 Clasificación de normas ISO/IEC 29110 y reportes

Los lineamientos de la parte 5 es un elemento que puede acoplarse a la
realidad de la dirección de TICS para el desarrollo de software.
El SECAP es el principal interesado en la ejecución de este proyecto ya que
podría dimensionar el monto real del presupuesto de la institución, el impacto
que tendrá en la sociedad ya que se podrá dimensionar la acción del SECAP
en su aporte al Plan Nacional Del Buen Vivir.
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El desarrollo de este proyecto estará a cargo de la Dirección de Tecnología en
su área de desarrollo con el apoyo del proceso de parte de la Dirección de
Investigación y Análisis la cual tiene los estudios realizados para determinar un
mecanismo de obtención del costo real de un curso con la intervención de las
variables globales y especificas en la ejecución de un curso programado.
Ventajas y beneficios de un Sistema de costos real:
·

Ayuda a especificar los objetivos a mediano y largo plazo.

·

Puede dirigir el esfuerzo y la inversión en cursos observando una
alternativa más.

·

Proporcionará

normas

de

funcionamiento

para

obtener

mejores

rendimientos.
·

Proporcionará datos que se pueden emplear para analizar las varianzas
entre los valores reales y los presupuestados. Estas varianzas sirven como
plataforma para el estudio de la causa del problema de costo de los cursos.

4.1.2.3 ALCANCE
Realizar el análisis bajo ISO 29110 para la automatización el método de cálculo
para los cursos que oferta el SECAP utilizando un estándar que sea adecuado
a la realidad de la institución.

Objetivos Específicos:

·

Determinar el costo Beneficio en la ejecución de un curso.

·

Identificar los insumos y recursos necesarios en el proceso de un curso.

·

Propuesta.

·

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
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4.1.2.4 TIEMPO
Capacitación, socialización del proceso y uso de herramienta 4 meses.

Puesta en marcha

Parametrizacinoes y carga de
información

Socialización de sistema

Capacitación de sistema

Plan de implementación

Entrega de software

Pruebas de integración de
software
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

X

Semana 4

X

Mes 4

Semana 3

X

Mes 3

Semana 2

Semana 3

X

Semana 1

Semana 2

X

Mes 2

Semana 4

Semana 1

Tiempo

Mes 1

construcción de software

Levantamiento de procesos
Corrección y modificación de
procesos
Diseño y arquitectura

Asignación de responsables

Definición de requerimientos
Definición de plataforma de
gestión
Asignación de infraestructura

Actividades

SOFTWARE DE CONTROL DE COSTOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 4.10 Tiempo de desarrollo software control de costos

4.1.2.5 COSTO
Costo del proyecto calcula los valores involucrados en la concepción e
implementación del proyecto, comprendiendo costos de desarrollo, costos de
hardware, costos de software y costos administrativos.

Calculo de costo
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
Los costos de carga laboral de recurso humano son calculados a continuación.
Costos de carga laboral de recurso humano
Recurso
Humano
SP7
SP5

1676

Costo hora de
trabajo
10,5

Número de horas/día
asignadas al proyecto
3

Costo semanal asignado
al proyecto
157,5

1212

7,6

5

190

Sueldo

Tabla 4.11 Costo de carga laboral de recurso humano

Costo de desarrollo
Involucra la formulación, programación y planificación del proyecto.
94

Cd= (Número de recursos humanos) * (Costo por semana) * (Número de
semanas)
Dado que el desarrollo comprende la participación de diferentes niveles de
funcionarios públicos para el control y desarrollo el cálculo se conforma de dos
partes.
Cd = Cd1+ Cd2 = (1*157,5*16)+(3*190*16)
= 2520+9120
= $11640

Costo de recursos de hardware
Involucra hardware para el desarrollo e implementación del proyecto.
Costos de Hardware
Cantidad

Descripción
Servidor software de control de
costos (Virtualización)
Estación de trabajo

1
4

Valor
unitario

Total

0

0,0

1900

7600,0

Costo total

7600,0

Tabla 4.12 Costo de recursos de hardware

Ch = $7900
Costo de recursos de software
Involucra software para el desarrollo e implementación del proyecto.
Costos de Software
Cantidad

Descripción

1

Sistema operativo
Software de control
de costos
Costo total

1

Valor
unitario
0
0

Total
0,0
0,0
0,0

Tabla 4.13 Costos de software

Cs = $0
Costo administrativo
Involucra servicios básicos, suministros de oficina y recursos para investigación
para el desarrollo e implementación del proyecto.
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Costos administrativos
Cantidad

Descripción

1

Servicios básicos
Suministros de
oficina
recursos de
investigación

1
1

Valor
unitario/semanal
3

Costo total semanal
6,0

2

4,0

2

4,0

Costo total

14,0

Tabla 4.14 Costo administrativo

Ca= (Número de recursos humanos) * (servicios básicos + suministros de
oficina + recursos investigación) * (Número de semanas)
Ca = 4*14*16 =$896
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
CP= 11640+7900+0+896 = $20436

4.1.2.6 JUSTIFICACIÓN
La propuesta del software de control de costos busca mejoras al proceso de
soporte satisfaciendo las metas institucionales.
·

Intensificar el uso de las TI en los procesos institucionales.

·

Mejorar los indicadores en el manejo de recursos.

·

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
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4.1.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.3.1 INTRODUCCIÓN
Como se menciona anteriormente para lograr una mejora de alineación a los
objetivos institucionales, es necesario contemplar un incremento de servicios
proporcionados, para lo cual se requiere hacer un análisis de adquisición
prevista de hardware, que sea acorde con el incremento de servicios
requeridos, esto comprende la adquisición de equipos para aprovisionar la
plataforma informática y satisfacer las necesidades institucionales actuales y de
futuro cercano.
4.1.3.2 ALCANCE
La adquisición de bienes y servicios comprende objetivos como:
·

Adquisición de hardware para mejora y escalabilidad del centro de datos

·

Renovación de licencias de software

·

Renovación de licencias de antivirus

·

Adquisición de storage de almacenamiento

4.1.3.3 TIEMPO
Desarrollo del proceso y adjudicación de compra 3 meses.

Recepción de
bien

Etapas de
contratación

Etapas de
contratación

Etapas de
contratación

X

X

X

X
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X

X

Semana 4

Semana 4

X

Semana 3

Semana 3

X

Tabla 4.15 Tiempo de adquisición de bienes y servicios

Semana 2

Semana 2

X

Semana 1

Semana 1

X

Mes 3

Semana 4

Semana 2

X

Mes 2

Semana 3

Semana 1

Tiempo

Mes 1

Etapas de
contratación

Requerimientos
Dirección
Financiera
Requerimientos
Dirección
Administrativa
Corrección y
modificación de
procesos
Inicio del proceso
de contratación

Inicio de proceso
de adquisición

Formalización de
requerimientos

Análisis de
requerimientos

Actividades

Adquisición de bienes y servicios

X

4.1.3.4 COSTO
Costo del proyecto calcula los valores involucrados en la concepción e
implementación del proyecto, comprendiendo costos de hardware, costos de
software y costos administrativos.

Calculo de costo
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
Los costos de carga laboral de recurso humano son calculados a continuación.
Costos de carga laboral de recurso humano
Recurso
Humano
SP7

Sueldo
1676

Costo hora de
trabajo
10,5

Número de horas/día
asignadas al proyecto
2

Costo semanal asignado
al proyecto
105

Tabla 4.16 Costo de carga laboral de recurso humano

Costo de desarrollo
Involucra la formulación, programación y planificación del proyecto.
Cd= (Número de recursos humanos) * (Costo por semana) * (Número de
semanas)
Cd = 2*105*12= $2520

Costo de recursos de hardware
Involucra hardware para el desarrollo e implementación del proyecto.

Costos de Hardware
Cantidad
1
4

Descripción
Servidor software de control de
costos (Virtualización)
Estación de trabajo

Valor
unitario

Total

0

0,0

1900

7600,0

Costo total

7600,0

Tabla 4.17 Costo de recursos de hardware

Ch = $7600
Costo de recursos de software
Involucra software para el desarrollo e implementación del proyecto.
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Costos de Software
Cantidad

Descripción

1

Sistema operativo
Software de control
de costos
Costo total

1

Valor
unitario
0

Total
0,0

0

0,0
0,0

Tabla 4.18 Costos de software

Cs = $0
Costo administrativo
Involucra servicios básicos, suministros de oficina y recursos para investigación
para el desarrollo e implementación del proyecto.

Costos administrativos
Cantidad

Descripción

1

Servicios básicos
Suministros de
oficina
recursos de
investigación

1
1

Valor
unitario/semanal
3

Costo total semanal
6,0

2

4,0

2

4,0

Costo total

14,0

Tabla 4.19 Costo administrativo

Ca= (Número de recursos humanos) * (servicios básicos + suministros de
oficina + recursos investigación) * (Número de semanas)
Ca = 4*14*16 =$896
CP= Cd+Ch+Cs+Ca
CP= 13320+7600+0+896 = $21816

4.1.3.5 JUSTIFICACIÓN
Como previsión de aprovisionamiento de hardware necesario para la
plataforma informática, se identifica como un requerimiento principal la
adquisición de un equipo de seguridad perimetral y control de tráfico de red.

Establecido anteriormente dentro del objetivo estratégico de “Incrementar la
eficiencia operacional” es parte de la estrategia el “Intensificar el uso de las TIC
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en los procesos institucionales”. Como parte de esto se tiene como
planificación a futuro establecer e implementar sistemas adicionales acordados
dentro de la institución y con otras instituciones mediante convenios.
Para cumplir con esta planificación futura es necesario tener a consideración la
problemática actual que se presenta a nivel de los recursos de tecnología, a
continuación, se lista una visión actual de requerimientos que comprometen
este objetivo:
1. La infraestructura que maneja actualmente el Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional - SECAP es bastante amplia, ya que administra y
monitorea el tráfico en los canales de datos e internet de los 28 Centros a
nivel nacional, el edificio de la administración central y el data center de la
Institución.
2. Por los requerimientos de nuevos servicios como plataformas virtuales,
integración a la plataforma VUV, el sistema de capacitación INM (Ministerio
de Trabajo), módulo de facturación electrónica, entre otros; el equipamiento
que actualmente está en funcionamiento es limitado, a nivel de redes el
firewall está trabajando al 96 % de su capacidad y el tipo de licenciamiento
que solamente permite administrar 2 IP públicas. A nivel de servidores el
número de máquinas virtuales necesarias para estos proyectos han
ocupado el 100 % de la memoria RAM, el 93 % de procesamiento y el 91%
de almacenamiento disponible.
3. Dentro de los proyectos de capacitación se requiere incluir 40.000
estudiantes en la plataforma de aula virtual, adicionalmente se ejecutó la
modalidad de cursos sin costo, lo que está saturando el número de
participantes en línea, por estos motivos es necesario contar los equipos
necesarios que soporte dicho tráfico sobre los canales de internet y
además otros para replicar las máquinas virtuales y de esta manera cubrir
la demanda. Todo esto debe ir acompañado de una herramienta que
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permita realizar equilibrio de carga de las concurrencias de usuarios por
plataforma.
4. Dentro de uno de los requerimientos se encuentra la integración al canal
gubernamental de dato, lo que a nivel de data center se refleja en un
rediseño y reconfiguración de la estructura de redes.
5. Los actuales convenios de uso de las instalaciones del SECAP por parte
del CONADIS, MDT y otras instituciones requieren que se segmente la red
y de la misma manera mejorar la calidad del servicio. Estos requerimientos
obliga a optimizar las seguridades perimetrales a nivel de firewall.
6. Existen dificultades para administrar y controlar los Centros Múltiples de
Guayaquil y Cuenca debido a la gran cantidad de equipos usados en los
laboratorios por lo que se requiere implementar equipos de firewall como
puntos intermedios.
El diagrama de red que se muestra a continuación da una idea del estado
actual.
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Figura 4.6 Diagrama de Red.
Elaborado por: Autores.
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4.1.3.6 PROCESO DE ADQUISICIÓN
Las etapas principales el proyecto de adquisición de hardware se representa en
el gráfico siguiente:

Figura 4.7 Procesos del proyecto de adquisición de hardware
Elaborado por: Autores.
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4.2 MEJORES

PRÁCTICAS

PARA

LA

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA DE TI
4.2.1 SISTEMA MESA DE SERVICIOS
Tipo:
De acuerdo a las necesidades del SECAP, el tipo de mesa de servicio que se
desea implementar es uno centralizado.
Para la realización del proyecto de servicios se debe establecer actividades de:
Recopilación de información sobre la mesa de servicios ITIL.
Entender los conceptos fundamentales sobre la mesa de servicios ITIL.
Conocer trabajos similares realizados bajo esta metodología.
Identificar las herramientas requeridas para su implementación.
Identificar los procesos a los cuales se aplique la mesa de servicios ITIL.
Flujo de trabajo:
Respecto al flujo de trabajo de la administración de la mesa de servicio, se
presenta el siguiente diagrama en la figura 4.6, en el cual se detalla el proceso
que se ejecutará en el área de soporte.
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Remite el
requerimiento vía
Gestor de Soporte

5

Si

5

Analista de Soporte

FIN

Se notifica al usuario para que
cierre el ticket

Se procede a cambiar el
estado del ticket a atendido

15

15

Se atiende el requerimiento

ÁREA DE SOPORTE
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Figura 4.8 Flujo de Trabajo de la Mesa de servicios.
Elaborado por: Autores

10

Enruta al área
especializada a través
del sistema

No

Se puede atender
el requerimiento?

Se analiza priorización
del incidente

Se registra el
requerimiento y se
asigna ticket (estado
abierto)

Recibe notificación vía
email

Gerente de Soporte

DEPARTAMENTO DE TI
GESTIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO

AREA REQUIRENTE

NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

15

Se emite notificación de
atención vía sistema

Se atiende el requerimiento

Si

Se puede atender
el requerimiento?

El especialista recibe
notificación de atención de
requerimiento

10

No

Verifican
funcionamiento de
los servicios

Cambia estado de
ticket a pendiente

Escala al
proveedor

Soporte de 2do. y 3er. Nivel

OTRAS ÁREAS DE INFORMÁTICA

4.2.1.1 Software de gestión para mesa de servicios
Para determinar el software a usar para el desarrollo de las operaciones de
soporte como tal, se presenta una comparación de varias herramientas que

Manager

ITIL

HP Service

Gestión de recursos informáticos
Gestión
de licencias de software
inventario
Gestión de consumibles
informático y Mesa
Base de conocimientos
Gestión de reservas
de ayuda
Soporte Técnico
Automatización de inventario
Mesa de ayuda
Gestión de Entradas
Gestión de Departamentos
Control de Anuncio
Control de miembros
Gestión de Grupos
Gestión de perfiles de campos
personalizados
· Asignación de casos (tickets)
· Editor de texto, Notificaciones por
correo
· Base de datos de conocimiento
Escritorio de
· Mesa de ayuda: Este módulo
incluye los siguientes servicios:
servicios y Mesa de
§ Gestión de interacciones
servicios
§ Gestión de incidencias
§ Gestión de problemas
§ Mantenimientos planificados
§ Autoservicio del empleado
· Gestión de configuración (CMDB)
· Gestión de cambios
· Gestión de niveles de servicio
· Gestión de peticiones
· Gestión del conocimiento
· Catálogo de servicios
· Gestión de contratos de activos
Tabla 4.20 Comparación Software Mesa de ayuda.
Elaborado por: Autores.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LICENCIA

Trellis Desk

Gestión del

FUNCIONALIDADES

Libre

GLPI

DESCRIPCIÓN

û

Libre

SOLUCIÓN

û

Pagada

podrían cumplir con dicha función.

ü

Es así en este caso, y considerando las características de cada aplicación
presentada, el soporte se centrará en el uso de una herramienta informática
que permitirá proporcionar el servicio eficaz a los usuarios, en este caso se
seleccionó HP Service Manager 7, la cual permite la operación de sistemas
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orientada a la administración de servicios de IT, como la gestión de todo el ciclo
de vida de dichos servicios.
Por cuestiones de costo y básicamente por el decreto 1014 emitido el 10 de
abril de 2008 donde se establece como política de las instituciones públicas el
uso del software libre, es por cuanto se usará la opción del sistema GLPI.
Esta herramienta está compuesta por los siguientes módulos:
·

Gestión de recursos informáticos.

·

Gestión de licencias de software.

·

Gestión de consumibles.

·

Base de conocimientos.

·

Gestión de reservas.

·

Mesa de ayuda.

·

Automatización de inventario.

·

Gestión de usuarios por medio de Grupos y Perfiles.

·

Integración con LDAP/ADS corporativo.

·

Gestión de plugins para añadir nuevas funcionalidades.

·

Notificaciones vía e-mail.

4.2.2 SOFTWARE CONTROL DE COSTOS
4.2.2.1 DESARROLLO BASADO SEGÚN ISO 29110
Para la realización del proyecto de servicios se debe establecer actividades de:
Recopilación de información sobre ISO 29110.
Entender los conceptos fundamentales sobre ISO 29110.
Conocer trabajos similares realizados bajo este estándar.
Identificar las herramientas requeridas para su implementación.
Identificar los procesos a los cuales se aplique ISO 29110.
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Se describe a continuación en las figuras 4.9 y 4.10 los esquemas generales
que intervienen en el desarrollo estandarizado basado en la ISO 29110.

Gestión de Proyecto
ISO/IEC 29110
Definición del proyecto
de trabajo

Planificación de
proyecto
Resultados de la
verificación

Respaldo de
repositorio del proyecto

Registro de reunión

Registro de reunión

Repositorio del
proyecto

Ejecución plan de
proyecto

Registro de estado de
progreso

Registro de
correcciones

Solicitud de cambio

Evaluación y
control de
proyecto

Configuración de
software

Cierre de
proyecto

Plan de proyecto

Registro de aceptación

Figura 4.9 Diagrama de procesos gestión de proyecto.

Fuente [33]
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Gestión de Proyecto proceso de
implementación
ISO/IEC 29110

Inicio de
implementación
de software
Plan de
proyecto

Repositorio
de proyecto

Resultados de
validación

Análisis de
requerimientos
de software

Resultados de
verificación

Arquitectura y
diseño
arquitectónico de
software

Registro de
Rastreo

Especificación
de requisitos

Solicitud de
cambio

Casos de prueba y
Procedimientos de
prueba

Diseño de
software

Construcción de
software

Componentes
de software

Reporte de
pruebas

Integración y
Análisis de
Software

Guía de operación
del producto
Software de
documentación del
usuario
Software

Configuración
de software

Entrega del
producto

Documentación de
mantenimiento

Figura 4.10 Diagrama proceso de implementación de software.

Fuente [33]
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La gestión de proyecto se planifica según tareas y roles definidos y registrados
en Anexo 4.

4.2.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al ser el ente rector
del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), desarrolla y moderniza
mecanismos y herramientas conexas al sistema electrónico de contratación
pública para el apoyo de sus participantes, así también impulsa la interconexión
de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados.
El propósito del SERCOP es además, difundir normas, reglas, procedimientos y
mejoras prácticas para el beneficio de todos los actores del Sistema Nacional
de Contratación Pública en aras de mantener procedimientos transparentes,
oportunos, ágiles y eficientes en beneficio de toda la sociedad.
En consecuencia de esta disposición dada a todas las instituciones públicas el
SECAP utilizará las buenas prácticas emitidas por el SERCOP [35] Para la
contratación de los viene y servicios que tiene considerados en su planificación
estratégica con el fin de coadyuvar a garantizar la transparencia y la calidad del
gasto en la compra pública.
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Figura 4.11 Proceso de adquisición de bienes.
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4.3 FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
La factibilidad de realizar o implementar este proyecto radica esencialmente en
cuatro áreas que en el sector público son primordiales las que son:

4.3.1 FACTIBILIDAD ECONÓMICA
Luego de analizar el presupuesto asignado a la institución por el estado y de
generar la necesidad por parte de la Dirección de Tecnología para la
asignación de recursos futuros para la implementación de este proyecto, se
puede evidenciar que si es aprobada por parte del ejecutivo esta solicitud no
existirá impedimento en la parte económica pues lo recaudado por los cursos
va directamente a las arcas del estado no existiría un ingreso económico
directo.
Hay que recalcar que al analizar la parte financiera del SECAP se observó que
no existe un costo beneficio en la generación de los cursos de capacitación
como la mayoría de estos son gratuitos subvencionados por el estado bajo un
presupuesto determinado solo se ha colocado un valor simbólico al costo de los
cursos emitido por una directriz de la Dirección Ejecutiva.
Esto quiere decir que nunca se realizó un estudio por parte de la Dirección de
Investigación y Análisis que es la encargada de determinar si se ejecutan o no
los cursos donde intervengan todos los gastos administrativos y de suministros
para la ejecución de los cursos sin que se perjudique a la institución como al
estado, ya que se generaban cursos con un número determinado sin
presupuestar si existía un beneficio para la institución representado en el pago ,
es por cuanto la Dirección de Tecnología en la elaboración de este proyecto
solicitó a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección de Investigación la
automatización de este proceso .
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4.3.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL
Con los resultados que se generaran de los pilotos implementados y con la
documentación generada el apoyo administrativo y sobre todo el apoyo
ejecutivo para el proyecto con la estructura interna de la Dirección de TI.
Se ha solicitado por parte de instituciones gubernamentales como la Secretaria
Nacional de Administración Publica (SNAP) solicita que se comience a manejar
los proyectos de TI mediante una planificación sustentada y con un propósito
específico.
4.3.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA
El análisis de la parte técnica evalúa si el Hardware y Software de la institución
son los necesarios o deberán ser adquiridos por cada alternativa de los
proyectos propuestos y el diseño que se esté considerando.
El personal de la Dirección de TI manejara el intercambio de información entre
las demás direcciones por medio del personal que posee la experiencia técnica
requerida para diseñar, implementar, operar y mantener el proyecto propuesto.
Si el personal no tiene esta experiencia, será cambiado o a su vez será
capacitado.
4.3.4 FACTIBILIDAD LEGAL
En el aspecto legal el proyecto no tiene ninguna observación ya que dentro de
las recomendaciones que emite el SNAP se sugiere el manejo de un Plan
Estratégico de TI con esto no s aseguramos de que este proyecto no vulnera o
viola las leyes vigentes podrían provocar la imposibilidad de poner en ejecución
el proyecto.
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5

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE TI
Para la implementación de esta propuesta se debe repotenciar la estructura
organizacional del área de Tecnología del SECAP con el fin de distribuir de
mejor manera las funciones y procesos que serán la base de las propuestas
emitidas como solución de TI para la alineación a los objetivos del SECAP.

5.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TICS

Director de TI
Encargado de la planeación, organización, control y ejecución de los objetivos
de informática y de sistemas, además debe suplir las necesidades de
tecnologías informáticas dentro de la organización, proponer políticas y
estrategias que permitan el buen manejo de la información financiera de la
empresa.
Sus principales funciones son:
·

Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo los grupos de procesos y las
nueve áreas del conocimiento de gestión de proyectos: Alcance, Costo,
Tiempos, Calidad, Integración, Riesgos, Comunicaciones, RRHH y
Compras.

·

Proponer y participar en el diseño de las soluciones asociadas a los
requerimientos.

·

Detectar necesidades de capacitación del equipo del proyecto para lograr
una formación adecuada, alineada a las necesidades del proyecto y al
desarrollo profesional de los colaboradores.
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·

Delegar adecuadamente tareas del proyecto para cumplir el mismo en
tiempo y forma.

·

Coordinar con el grupo de trabajo la elaboración de dichos proyectos (Con
avaluó y aprobación del Gerente general y sus directivos).

Asistente de Dirección
Capacitada

para

atender los

procesos de

adquisición

y actividades

administrativas que se presentan en la Dirección

Coordinador de Desarrollo
Analista 3 de desarrollo es el encargado de coordinar, y dar un buen
seguimiento a la construcción de los proyecto.

Analista de desarrollo o programador
Debe estar capacitado para analizar, diseñar, programar, implementar y
realizar mantenimiento a las aplicaciones requeridas por la institución se
requieren 8 analistas para las diferentes áreas como desarrollo y pruebas.

Administrador de Bases de la Datos (DBA)
Analista de desarrollo con el perfil de Administrador de la Base de Datos o DBA
(DataBase Administrator) es el responsable de la Planificación, Diseño de la
Arquitectura, Control y Administración de la Base de Datos de la organización.

Coordinador de Soporte y Mantenimiento
Analista 3 de Soporte es el encargado de gestionar el mantenimiento correctivo
y preventivo de los equipos de computación y redes de la institución.

Analista de soporte y mantenimiento
Encargado del mantenimiento de la intranet de la empresa además del
hardware como los equipos de cómputo, impresoras, etc.
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Se requieren 8 analistas ya que se destinará también personal al área de Mesa
de servicios.

Coordinador de Infraestructura
Analista 3 de infraestructura es el encargado de la seguridad informática, redes
y bases de datos, la empresa necesita una cohesión firme y segura en cada
uno de los campos que influencia el área de sistemas, la unificación de cada
uno de los departamentos en el uso de todos los componentes tecnológicos
disponibles para la empresa.

Analista de Infraestructura
Persona encargada de la seguridad, confidencialidad de la información.

DIRECTOR DE
TECNOLOGIA

UNA PERSONA

ASISTENTE DE
DIRECCIÓN
UNA PERSONA
COORDINADOR DE
SOPORTE Y
MANTENIMIENTO

COORDINADOR DE
DESARROLLO

UNA PERSONA

ANALISTAS DE
DESARROLLO

8 ANALISTAS

COORDINADOR DE
INFRAESTRUCUTRA

UNA PERSONA

ADMINISTRADOR
DE BD

1 ANALISTA

ANALISTAS DE
SOPORTE Y
MANTENIMIENTO

4 ANALISTAS

MESA DE
SERVICIOS

4 ANALISTAS

Figura 5.1 Dirección de TICS recursos humanos
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UNA PERSONA

ANALISTAS DE
INFRAESTRUCTURA

4 ANALISTAS

5.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
5.2.1

MESA DE SERVICIOS

Para la implementación de mesa de servicios, en la figura que a continuación
se muestra el esquema general del ciclo de proceso propuesto, que relaciona
los servicios integrantes de ITIL: Gestión del Catálogo de Servicio, Gestión de
Problemas, Gestión del Conocimiento, Gestión de la Configuración y Gestión
de SLA’s (acuerdo de niveles de servicio) para dar la respuesta de calidad y
eficacia que se busca lograr.

5.2.1.1 PRIMERA ETAPA
En la etapa inicial la recepción, registro y gestión se hace exclusivamente a
través del área de TICS, bajo la cual los requerimientos son ingresados en la
interfaz de la página del software de gestión (GLPI), una persona es la
asignada a la tarea de este ingreso según se haya determinado en la estructura
organizacional de la dirección de TIC.

Este ingreso de la información de requerimientos de soporte, alimenta la Base
de datos del sistema GLPI, dando atención a los mismos según la clasificación
al tipo de problema que se ha estructurado en el catálogo de servicios en
soporte.
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MODELO PROPUESTO MESA DE SERVCIOS
(Etapa piloto)
BD GLPI
Requerimientos
Soporte

GLPI
SECAP
Contacto Mesa de
servicios
(Ingreso requerimientos)

Mesa de Servicio
Usuario interno

Gestión de
incidentes

Página

Gestión de
requerimientos

Gestión de
niveles de
servicio

Gestión de
catálogo de
servcios

Gestión de
problemas

Figura 5.2 Etapa inicial mesa de servicios

5.2.1.2 SEGUNDA ETAPA
En la etapa gracias a la base de datos constituida de los requerimientos de
soporte registrado en el sistema GLPI, se realiza reuniones de evaluación en
base a las estadísticas obtenidas para establecer gestión de cambios y a su
vez se consolida recursos de gestión del conocimiento conformando una base
de procedimientos de solución estandarizados a seguir para lograr resolver
problemas comunes, establecidos como una base de soluciones a preguntas
frecuentes el cual puede establecerse como un paso previo a la generación de
un requerimiento por parte de usuario dinamizando una mejora en la solución
de problemas.
Como parte de la evaluación de la información obtenida del sistema GLPI se
busca mejora al proceso e identificación adecuada de los niveles de servicio,
logrando una gestión de configuración de la mesa de servicios que permita
definir nuevos canales de ingreso y registro de requerimientos como vía correo
electrónico y posteriormente a adecuadas socializaciones y capacitaciones, a
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través también de responsables propios de cada dirección en Administración
Central.

MODELO PROPUESTO MESA DE SERVCIOS
(Etapa secundaria)
BD GLPI
Requerimientos
Soporte

Gestión de
conocimiento

Si

FAQ´s
Preguntas
Frecuentes

GLPI
SECAP
Evaluación y
Estadísticas
¿Cambios de
Mejora?

Soporte
autogestionado

No

Contacto Mesa de
servicios
(Ingreso requerimientos)

Mesa de Servicio
Página

Gestión de
configuración

Gestión de
cambios

Figura 5.3 Etapa secundaria mesa de servicios

Una vez definida la estructura organizacional de TICS, se realiza el enfoque
para establecer los siguientes componentes:

Estrategia
A través de la cual se establece como propósito principal de la mesa de
servicios el lograr eficacia y eficiencia en el soporte de TI, sobre los procesos
tradicionales de gestión de soporte, como estrategia para conseguir esto se
hace uso del software GLPI que permite mejorar la gestión.

Diseño
El diseño de la mesa de servicios la formaliza como un proceso centralizado y
automatizado para el registro y gestión de requerimientos de soporte.
Se conforman reuniones y responsables para definir los niveles de
competencia e intervención en la atención de requerimientos. Con esto se
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busca establecer niveles de servicio para el soporte y generar gestión del
conocimiento como resultado.

Transición
La transición comprende desde la instalación de la herramienta informática, la
definición de servicios en la misma según el diseño previo, la inducción al uso
de la herramienta y establecimiento de perfiles de acceso según se haya
establecido en funciones y responsabilidades.
Durante la transición se pueden generar bases de conocimiento en función de
la frecuencia de los requerimientos que se van registrando.

Operación
Es el uso de la herramienta para la gestión de soporte, en base a la cual se van
generando reportes que sirven como información para obtener resultados de la
implementación de la mesa de servicios.
Este ciclo de componentes que permiten lograr la implementación de la mesa
de servicios se repite tras una etapa inicial de establecimiento, para obtener
mejoras sobre sí mismos.
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ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN MESA DE SERVICIOS TI

FASE INICIAL ( Uso interno TICS)

Estrategia
Mesa de servicios por gestión
de TICS.
Eficacia y eficiencia en soporte.

Diseño

Transición

Centralización y automatización
de registro de requerimientos.
Reportes y Monitoreo.
Formalización procesos y
niveles de soporte.
Formalización y gestión del
conocimiento.

Implementación GLPI.
Capacitación de uso.
Delegación de funciones y
responsabilidades.
Formación de bases de
conocimientos.

Operación
Uso del sistema.
Generación de información.

Reportes de gestión.
Análisis de información.

FASE SECUNDARIA ( Uso General
ADM SECAP

Mejora

Estrategia
Mesa de servicios por gestión
de TICS para uso general de
áreas del SECAP.
Mejora a la gestión de soporte.

Diseño

Transición

Operación

Mejoras a la Centralización y
automatización de registro de
requerimientos.
Reportes y Monitoreo.
Formalización y socialización de
procesos y niveles de soporte.
Gestión del conocimiento.

Parametrización GLPI.
Capacitación de usuarios.
Delegación de responsables
de procesos de registro de
incidentes por áreas.

Uso del sistema.
Generación de información.

Figura 5.4 Esquema implemantacion mesa de servicios

Como parte de la propuesta de implementación se inicia con el piloto de uso
del sistema GLPI como se describe en la etapa inicial antes mencionada.
De esta etapa inicial se presentan la comparativa siguiente como se aprecia en
la figura 5.5, se realiza la comparativa en cuatro semanas de uso del piloto del
sistema GLPI en comparación del registro tradicional de cuatro semanas del
mes anterior.
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Comparativa registro de incidentes mensual
N° de incidentes

(Sin mesa de servicios - Con mesa de servicios)
50
40
30
20
10
0

41

40
28

24

17

15

1

14

13

2

3

4

Semana
Sin mesa de servicios

Con mesa de servicios

Figura 5.5 Comparativa con el uso de mesa de servicios.

Se muestra que con el uso de sistema GLPI para el registro de incidentes
existe una cantidad mayor de registro de incidentes que en los registros
anteriores con el proceso establecido.
Con esto se denota que con el proceso anterior de los registros, existe un
número significativo de incidentes que no son registrados y tampoco atendidos,
lo que muestra mejores beneficios de gestión con el uso del sistema GLPI para
mesa de servicios.

5.2.1.3 RESULTADOS
Se realizó el piloto en el mes de julio del 2016 con el soporte técnico usando la
mesa de servicio registrando los productos descritos en la tabla 5.1 donde se
yuxtaponen estos productos con el uso o no del sistema GLPI.

PRODUCTOS

SIN USO DE GLPI CON
MESA DE SERVICIOS

CON USO DE GLPI CON
MESA DE SERVICIOS

Registro de incidentes

Si

Si

Registro de estado del incidente

No

Si

Estadísticas de tiempo de atención Si

Si

Estadísticas N° de incidentes

Si

Si

Niveles de servicio

No

Si

Seguimiento a requerimientos

No

Si

Base de gestión de conocimiento

No

Si

Estadísticas consolidadas y filtros No
Si
Tabla 5.1 Comparativa recursos con uso de GLPI con mesad de servicios
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El planteamiento de uso de mesa de servicios con GLPI permite una mejora al
proceso de soporte previamente establecido.
Como se puede apreciar en la figura 5.6 el sistema me permite reportes de
gestión generados por la propia herramienta, a diferencia del proceso actual en
que los reportes requieren de la intervención de un funcionario que filtre y
procese la información para conseguir estadísticas.

Al implementar la herramienta GLPI se ha realizado un mes de prueba a nivel
de toda el edificio de administración central del SECAP la cual comprende un
universo de 240 personas ya que en este edifico se alojan todas las direcciones
nacionales.

Figura 5.6 (Incidentes registrados).

Figura 5.7 Reporte de estadísticas de GLPI (Incidentes resueltos).
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Se puede observar la carga laboral del personal de soporte técnico de una
manera distribuida ya que se gestiona automáticamente el requerimiento por el
sistema GLPI.
Como está registrado en la tabla 5.2 las estadísticas de soportes 2015 se
toman los datos del mes de julio 2015 y en relación al mes de junio de este año
se realiza una comparación del soporte efectuado con y sin la mesa de servicio
al mes de julio 2016.
En forma esquemática se yuxtapone los soportes reportados

TIPOS DE SOPORTE
SOPORTES REPORTADOS

RESUELTOS

TIEMPO
UTILIZADO
(MIN)

Julio -15

125

125

4141

Julio -16

66

66

1789

Julio MESA DE SERVICIO

114

111

1859

Tabla 5.2 Comparativa cifras de soporte.

Se puede observar que se volvió a incrementar el número de soportes en
relación al mes de junio 2016 y que se mantiene a la par del índice obtenido en
el 2015 en el mismo mes.
Sin el programa GLPI no se contabilizaba los soportes no atendidos ya que
solo se resolvían los que eran conocidos mediante el requerimiento de correo
electrónico y llamadas telefónicas.
En relación del tiempo utilizado es notorio el cambio con el año 2015 pero
similar al mes de junio del mismo año.
Se ha determinado que la segunda fase de implementación de la mesa de
servicios debe ser instaurada cuando se proporcione el personal adecuado a la
Dirección de TI o a su vez el ingreso de personal específico para este proceso.
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5.2.2 SOFTWARE CONTROL DE COSTOS
La Implementación del software de control de costos bajo la norma ISO 29110
radica varios cambios fundamentales en la estructura y organización de la
coordinación de desarrollo de la Dirección de TI ya que actualmente no permite
una funcionalidad adecuada.

5.2.2.1 PRIMERA ETAPA
Restructuración de la Coordinación de Desarrollo con más personal con el perfil
adecuado a las necesidades de desarrollo.
El apoderamiento del conocimiento de la norma ISO 29110 mediante la auto
inducción o mediante la solicitud a la Dirección de Talento Humano que se
contemple en el plan de capacitación 2017para los funcionarios de la Dirección
de TI la enseñanza de la norma antes mencionada.

5.2.2.2 SEGUNDA ETAPA
El desarrollo propiamente dicho bajo la norma ISO 29110 en el cual se
determinará a los responsables de instalación, de parametrización y de
capacitación inicial del proceso en el uso de la herramienta.
La responsabilidad del uso del aplicativo estará bajo la directriz de la Dirección
de Investigación y Análisis quien determina el costo de cada curso.
El cronograma determinado en la sección anterior solo iniciará después del
análisis y dominio de la norma, disponible en el anexo.

5.2.2.3 RESULTADOS
Se solicitó de manera oficial a la Dirección de Administración de Talento
Humano la capacitación para el personal de TI sobre la norma ISO 29110.
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5.2.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Para la adquisición de bienes y servicios se procederá a realizarla de acuerdo
las buenas practicas referidas por el SERCOP pero todo este proceso se lo ha
enmarcado en dos etapas
5.2.3.1 PRIMERA ETAPA
Esta etapa comprende todo el trámite desde el requerimiento de fondos para la
adquisición de bienes o servicios pasando por la petición de inicio de proceso
hasta la adjudicación a la empresa ganadora de proveer los bienes o servicios
requeridos por la institución.
El presupuesto que la institución asigne mediante reformas al Plan anual de
compras (PAC) y a la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) para
que la Dirección de TI es absolutamente necesario para las adquisiciones.
Dependiendo del requerimiento en porcentaje de costos se determinará el tipo
de contratación que el SERCOP refiere como:
·

Ínfima cuantía.

·

Subasta Inversa.

·

Régimen Especial.

·

Licitación, etc.

En el proceso de adquisición de software y hardware que se propone en este
proyecto sigue la secuencia de acciones administrativas para su consecución.
·

Solicitud de inicio de proceso solicitada a la Dirección Ejecutiva.

·

Autorización de inicio de proceso emitida por la Dirección Ejecutiva.

·

Certificación

de

catálogo

electrónico

solicitada

a

la

Dirección

Administrativa.
·

Certificación de aval en el PAPP solicitada a la Dirección de Planificación.

·

Certificación de catálogo electrónico emitida por la Dirección Administrativa.

·

Certificación de aval en el PAPP emitida por la Dirección de Planificación.
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·

Solicitud de constancia en el plan anual de compras solicitada a la
Dirección Administrativa.

·

Plan anual de compras emitida por la Dirección Administrativa.

·

Términos de referencia elaborados.

·

Certificación de fondos solicitada a la Dirección Financiera.

·

Certificación de fondos emitida por la Dirección Financiera.

·

Solicitud de autorización para la compra del software enviada a la
Subsecretaría de Gobierno Electrónico.

·

Autorización para la compra recibida de parte de la Subsecretaría de
Gobierno Electrónico.

·

Solicitud de inicio del proceso de compras públicas enviada a la Dirección
Administrativa.

·

Proceso de Compras Públicas ejecutado por la Dirección Jurídica.

·

Adjudicación y firma de contrato.

·

Entrega - Recepción de los bienes objeto del contrato.

·

Solicitud de pago final.

5.2.3.2 SEGUNDA ETAPA
La segunda etapa comprende el proceso de entrega y recepción del bien o
servicio

adquirido,

con

la

respectiva

instalación

y

transferencia

de

conocimiento, con el respectivo informe de satisfacción esta etapa concluye
con el pago de la adquisición

5.2.3.3 RESULTADOS
Se han iniciado procesos de adquisición para los proyectos de contratación de:
·

Licencias Microsoft

·

Licencias antivirus

·

Internet nivel nacional

·

Adquisición de storage de almacenamiento

Se adjunta la documentación en los anexos.
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5.3 CONCLUSIONES
·

De acuerdo a los datos obtenidos en el primer capítulo podemos concluir
que la planificación estratégica de TI en instituciones públicas de
capacitación en el Ecuador es casi nula ya que de seis instituciones
analizadas tan solo una presenta un respuesta positiva es decir tan solo
existe un 16% que mantiene una plan estratégico de TI.

·

Los servicios de capacitación y certificación por competencias laborales
que oferta el SECAP, radican su ejecución esencialmente en el
presupuesto asignado a la institución por el estado, de manera
proporcional, ya que después de realizar un análisis se determinó que el
costo de un curso de capacitación está generado por un dictamen
emitido por el Director Ejecutivo y no por un análisis del costo beneficio,
donde intervengan todos los elementos que se requiere para planificar
un curso si saber que va a producir un beneficio o una pérdida para la
institución.

·

La aplicación del modelo mediante el análisis del contexto de negocio,
permitió identificar lineamientos estratégicos dentro de los objetivos
institucionales, en los que interviene la dirección de TIC en la
formulación de proyectos a manera de un componente tecnológico.

·

El manejar las acciones en la Dirección de TI permitió realizar la
implementación de este modelo en los proyectos propuestos en su fase
inicial, demostrando la factibilidad económica, técnica, operativa y legal
de implementación del modelo propuesto.
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5.4 RECOMENDACIONES

·

Es necesario mayor profundidad en el uso de herramientas para análisis
que pueden ser utilizadas para la identificación del modelo de negocio de la
institución.

·

La existencia de un gran número de modelos, metodologías y herramientas
para planificación estratégica, dificulta la selección del más apropiado para
el caso de estudio. Es recomendable ahondar en características de los
recursos disponibles.

·

La selección de una metodología de desarrollo, no implica que
necesariamente todos los dominios de la misma deban aplicarse. El
desarrollo del proyecto depende de las realidades propias y particular del
caso de estudio sobre el que se aplica.

·

Es necesario asegurar que la Gerencia se encuentre comprometida con el
desarrollo de cualquier proyecto que implique la optimización de los
procesos confiados en la entrega de los servicios de TI, consecuente
mente se debe gestionar la obtención de recursos económicos y por ende
del recurso humano obteniendo un índice positivo en la consecución del
proyecto.

·

La ejecución del proyecto no está ligada a que puedan presentarse nuevas
realidades, las cuales modifiquen los objetivos inicialmente buscados. Es
recomendable tener un desarrollo que contemple posibles factores
externos o administrativos que alteren los propósitos iniciales de un
proyecto.
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ANEXO 1: ACTAS DE REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Código AAI-TICS-001

ACTA DE REUNIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE
PROCESOS
Fecha de emisión
1 marzo de 2016

Versión 1

Página 1 de 1

Ciudad y Fecha
Quito, 07 marzo 2016

Unidad o dependencia Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Hora de inicio
11h30

Hora
15h00

de

finalización

Reunión Apertura ü
Cierre

Macroproceso Gestión de
Proceso
Soporte
y Subproceso
Soporte
tecnologías de la información y
Mantenimiento
Mantenimiento Correctivo
comunicación
Líder de la inspección y/o auditoría
Ing. Cristina Moncayo, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2

y

Jefe o Director unidad y/o dependencia
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Responsable del proceso auditado
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Objetivo de la inspección y/o auditoría
Evaluar la conformidad en el Proceso de Soporte y Mantenimiento de TICs, según lo
establecido en el Manual de Procedimientos - PRO-GTI3-03 para establecer su grado de
eficiencia en el marco de los procesos de TI.
Alcance de la inspección y/o auditoría
Establecer el nivel de eficiencia en la ejecución del proceso de Soporte y Mantenimiento
Tecnológico, en el año 2015, en cada una de las etapas o actividades descritas en el numeral
10 del Manual de Procedimientos PRO-GTI3-03.

Asistencia
La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ing. Cristina Moncayo, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2
Ing. Mauricio Morillo, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2
Ing. Carolina Ojeda, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2
Ing. Leonardo Mantilla, Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Presentación
El auditor explicó el proceso del plan de trabajo para la auditoría.

Propósitos y Objetivos de la Auditoria
El auditor explicó a los asistentes el propósito y actividades principales a llevarse a cabo en la
Auditoria

134

-

-

-

Revisión y estudio de información existente en la intranet de la Institución sobre el
proceso.
Observación directa, revisión documental y entrevista a los servidores públicos
miembros del equipo del proceso, con verificación en la Administración Central,
tomando en cuenta la información generada por las Direcciones Zonales a nivel
nacional.
Aplicación de las listas de verificación a
o Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
o Coordinador del equipo de Infraestructura y Soporte
o Analistas de Infraestructura y Soporte de la Administración Central
Revisión y estudio de información suministrada en las entrevistas.

Reunión de Cierre e informe de la auditoria
El día jueves 10 de marzo de 2016, se realizará la reunión de cierre para presentar las
observaciones, y el informe definitivo se presentará el viernes 11 de marzo de 2016.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Código AAI-TICS-001

ACTA DE REUNIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE
PROCESOS
Fecha de emisión
1 marzo de 2016

Versión
1

Página 1 de 1

Ciudad y Fecha
Quito, 10 marzo 2016

Unidad o dependencia Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Hora de inicio
12h00

Hora
13h00

de

finalización

Reunión Apertura
Cierre ü

Macroproceso Gestión de
Proceso
Soporte
y Subproceso
Soporte
tecnologías de la información y
Mantenimiento
Mantenimiento Correctivo
comunicación
Líder de la inspección y/o auditoría
Ing. Cristina Moncayo, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2

y

Jefe o Director unidad y/o dependencia
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Responsable del proceso auditado
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Objetivo de la inspección y/o auditoría
Evaluar la conformidad en el Proceso de Soporte y Mantenimiento de TICs, según lo
establecido en el Manual de Procedimientos - PRO-GTI3-03 para establecer su grado de
eficiencia en el marco de los procesos de TI.
Alcance de la inspección y/o auditoría
Establecer el nivel de eficiencia en la ejecución del proceso de Soporte y Mantenimiento
Tecnológico, en el año 2015, en cada una de las etapas o actividades descritas en el numeral
10 del Manual de Procedimientos PRO-GTI3-03.

Asistencia
La reunión de cierre contó con la asistencia de los siguientes funcionarios
Ing. Darío Braganza, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ing. Cristina Moncayo, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2

Conclusión de la auditoría
Se determina que el Proceso de Soporte y Mantenimiento de TI se ejecuta según lo establecido
en el Manual de Procedimientos - PRO-GTI3-03 cumpliendo a cabalidad con las actividades
que ahí se describen.
Recomendaciones de la auditoría
Implementar el sistema de mesa de ayuda que se indica como oportunidad de mejora en el
ítem 11.2 del Informe final de la auditoría.

136

ANEXO 2: DOCUMENTOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ENTIDADES
DE

CAPACITACIÓN
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ANEXO 3: DOCUMENTOS HABILITANTES DE INICIO DE PROYECTOS.
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ANEXO 4: ESQUEMA GENERAL PLAN DE PROYECTO DE DESARROLLO.

PLAN DE PROYECTO
1 Introducción
1.1 Visión General del Proyecto
El objetivo de este Plan de desarrollo de software es la definición de las actividades, fases e
iteraciones necesarias para la implementación de un Sistema de Gestión de Presupuestos
para los Cursos impartidos. Este Plan de deberá ser utilizado por el equipo de trabajo como
guía para el desarrollo de dicho sistema. Se desarrollará una aplicación web que permita la
administración de los recursos de cada curso o capacitación a impartir, de manera sencilla,
rápida y eficaz, obteniendo automáticamente el presupuesto y la relación B/C de los mismos;
así también, como una gestión adecuada de los activos a ser usados en los cursos.
1.2 Entregables del Proyecto
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Glosario
Modelo de Análisis
Modelo de Diseño
Modelo de Casos de Uso
Modelo de Datos
Modelo de Implementación
Modelo de Pruebas
Manual de Instalación y configuración
Manual de Usuario
Producto (Código fuente y ejecutables).

2 Organización del Proyecto
2.1 Proceso modelo
El modelo a ser empleado en el proyecto, corresponde al Ciclo de Vida de Software, el cual
divide 5 fases Requerimiento, Diseño, Implementación, Verificación y Mantenimiento. Cada
una contiene el desarrollo de diversas actividades y entregables, los cuales serán ejecutados
de acuerdo a los roles de cada miembro del Equipo de trabajo.
2.2 Responsabilidades del Proyecto
·

·

·

Equipo de Trabajo Miembros asignados del Área de TI que será parte del Proyecto y
quienes tengan el conocimiento técnico relacionado al proyecto, y su aplicación en
todas sus fases.
Jefe del Proyecto
o Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de decisiones,
planificación, gestión de personal, delegación y supervisión, conocimiento de
finanzas y desarrollo de Software, en este caso del Sistema propuesto.
o Planificación de actividades relacionadas con la etapa de Requerimientos y
de Mantenimiento.
o Control y supervisión del proyecto como tal (calidad, tiempo, etc.).
o Asignación de recursos
o Supervisión de la calidad del Software
Analista de Sistemas
o Conocimiento y experiencia en el dominio de proceso del diseño de Software
y su aplicabilidad en el Sistema propuesto.
o Planificación y ejecución de actividades relacionadas con la etapa de
Diseño, de Verificación y de Mantenimiento.
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o
o
o
·

Especificación y validación de requisitos
Propuesta de diseño
Validación de prototipos

Analista Programador
o Conocimiento y experiencia en el dominio de proceso del desarrollo
Software y su aplicabilidad en el Sistema propuesto.
o Planificación y ejecución de actividades relacionadas con la etapa de
Implementación, de Verificación y de Mantenimiento.
o Construcción de prototipos
o Ejecución de pruebas
o Elaboración pruebas

2.3 Procedimientos para el Control de Cambios
Para el Control de cambios y/o versiones, se hará uso del Software Team Foundation
Server, el cual no solo será aplicable para el presente Sistema, sino en general, para todos
los productos del Área TI del SECAP.
2.4 Gestión de la Configuración
Básicamente la gestión de la configuración, se concentra en ejecutar actividades para que el
Sistema funcione correctamente; entre ellas se desatacan
· Configuración de Parámetros iniciales
· Configuración de Orígenes de datos
· Creación de Carpetas de alojamiento de Archivos
· Instalación y Configuración de Software externo que necesite el sistema
3 Proceso de Gestión de Proyecto
3.1 Monitoreo y Mecanismos de Control
·

·
·

El Jefe del Proyecto deberá realizar y entregar Informes del estado del proyecto al
Jefe del Área de TI, dicho documento debe incluir el seguimiento a los objetivos,
actividades y fases ejecutadas, y así garantizar que el proyecto sea ejecutado
satisfactoriamente.
Para aplicar cambios en el calendario y/o ejecución del proyecto, únicamente se
reconocerá al Jefe de TI para su aprobación.
Adicionalmente, los trabajos desarrollados deben ser revisados por el Jefe del
Proyecto, ya sean documentos, entregables o el producto como tal. Los defectos
identificados, deberán ser documentados y el Jefe del Proyecto debe darle el
seguimiento respectivo.

3.2 Gestión de Riesgos
·

·

·

Inasistencia de los miembros del equipo El empleado tiene la obligación de igualarse
con el cronograma, esto mediante la reposición de las horas de trabajo perdidas. En
caso de que la situación continúe, se deberá reemplazar al miembro correspondiente
a la brevedad posible.
Baja calidad de las tareas asignadas Cualquier producto del Proyecto debe ser
revisado y aprobado, en cada de que no tenga la calidad deseada deberá ser
corregido hasta su aprobación.
Retraso en la ejecución de las tareas asignadas Se deberá pedir soporte con mayor
número de miembros del Área de TI.
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4 Paquetes de Trabajo, Cronograma y Presupuesto
4.1 Paquetes de Trabajo por fases
Requerimientos
· Se revisa el Plan del Proyecto
· Se capturan y analizan los requisitos (Modelo de Análisis)
· Se crea el Documento de Ejecución del Plan de Proyecto
· Se elaboran los entregables de esta fase.
Diseño
·
·
·
·
·
·

Se realiza el modelo preliminar de casos de uso
Se elabora prototipo de la arquitectura (Modelo de Diseño)
Se construye el Modelo final de Casos de uso (Modelo de Casos de Uso)
Se determina el Modelo Entidad-Relación (Modelo de Datos)
Se crea el Documento Ejecución del Plan de Proyecto
Se elaboran los entregables de esta fase.

Implementación
·
Se construye la versión beta del Sistema (Modelo de Implementación)
· Se elaboran los entregables de esta fase.
Verificación
· Se prueba y evalúa el Software
· Se construye la versión final del Sistema.
· Se elaboran los documentos de respaldo (Manual de Instalación y configuración, y
de Usuario)
· Se crea el Documento Cierre de Proyecto
· Se empaqueta y distribuye el SOFTWARE (Producto -código fuente y ejecutables-)
· Se elaboran los entregables de esta fase.
Mantenimiento
·
·
·
·

Se realiza la capacitación respectiva
Se estructura el proceso de Cambio
Se genera el Repositorio del Proyecto
Se mantiene en constante evaluación el Sistema.

4.2 Recursos
Recursos humanos Personal de SECAP $0
o Jefe de Proyecto
o Analista de Sistemas
o Analista Programador
· Recursos técnicos SOFTWARE*
· Recursos físicos HARDWARE*
* Adquisición si fuera necesario.
·

4.3 Cronograma
·
·
·
·

Requerimientos Julio 4 - Julio 18.
Diseño Julio 18 - Agoto 22.
Implementación Agosto 22 – Noviembre 5.
Mantenimiento Mejora continua.

160

4.4 Presupuesto
Considerando que se usarán los recursos disponibles en el SECAP, el presupuesto inicial es
$0. Solo se deberá considerar algún valor, en caso de adquisición de HARDWARE o
SOFTWARE adicional.

161

ANEXO 5: ACTIVIDADES GESTIÓN DE PROYECTO
ACTIVIDAD GP.2 EJECUCIÓN DE PLAN DE PROYECTO
Tarea
GP.2.1 Revisar el Plan de Proyecto y registrar la información actual en el
Reporte de Avance.
GP.2.2 Analizar y evaluar la Solicitud de Cambio para el impacto en costos, de
tiempos y técnico, e incluir los cambios aceptados en el Plan de Proyecto.
GP.2.3 Conducir reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo, revisar estado
de los riesgos, registrar acuerdos y monitorearlos hasta su conclusión.
GP.2.4 Conducir reuniones de revisión con el Cliente, registrar acuerdos y
monitorearlos hasta su conclusión.
GP.2.5 Realizar respaldos de información de acuerdo a la Estrategia de Control
de Versiones.
GP.2.6 Realizar la recuperación del Repositorio de Proyecto utilizando el
Respaldo de Repositorio de Proyecto, si es necesario.

Roles
GP, LT,
ET
GP, LT
GP, LT
GP, CL,
LT, ET
GP
GP

EJECUCIÓN DE PLAN DE PROYECTO

Objetivos
Razón
Fundamental
Roles

Implementar el trabajo actual de las tareas del proyecto de acuerdo al
plan de proyecto.
Idealmente, cuando el plan de proyecto ha sido aceptado y comunicado a
todos los miembros del equipo, se debería comenzar con el trabajo de
desarrollo del producto que es asunto del proyecto.
Gestor de Proyecto
Analista
Desarrollador
Cliente

Artefactos

Plan de Proyecto
Reporte de Avance
Solicitudes de cambio

Pasos

1. Obtener el acuerdo del plan de proyecto
2. Registrar el estado

Descripción
Pasos

3. Tomar acciones correctivas
de Paso 1. Obtener el acuerdo del plan de proyecto
Los acuerdos deben ser extendidos entre todos los gestores de proyecto
y todos los miembros del equipo de proyecto en los parámetros y
objetivos definidos del proyecto según se expone en el plan de proyecto.
Puede ser necesario también para adquirir el acuerdo del cliente en
términos de la duración del proyecto y los entregables programados.
Paso 2. Registrar el estado
El gestor de proyecto debe monitorear y registrar el progreso actual del
proyecto contra el progreso planificado. Un registro de la información
actual del proyecto debería ser mantenido en un Reporte de Avance.
Para registrar el estado, se puede utilizar un 'sistema de luces de
tránsito'. El enfoque de las luces Roja / Amarilla / Verde es usado
comúnmente en la gestión de proyectos debido a que todos están
familiarizados con los colores. Los colores son
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Verde – la tarea está 'a tiempo'
Amarillo – la tarea está 'fuera de tiempo pero recuperable'
Rojo – la tarea está 'fuera de tiempo y recuperable con
dificultades'
El contenido característico de este reporte es
· Estado de las tareas actuales contra las tareas planificadas
· Estado de los resultados actuales contra los objetivos / metas
establecidas
· Estado de la asignación actual de recursos contra la planificación
de recursos
· Estado del costo actual contra el presupuesto estimado
· Estado del tiempo actual contra el tiempo programado
· Estado de los riesgos actuales contra los riesgos identificados
previamente
§
§
§

Paso 3. Tomar acciones correctivas
Cuando se han identificado los desvíos entre el plan de proyecto y el
progreso actual del proyecto o la implementación de solicitudes de
cambio han sido aceptadas, se necesitarán tomar las acciones
correctivas para asegurar que el proyecto continúe de acuerdo con el
plan revisado.

ACTIVIDAD GP.3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO
Tarea
GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto respecto al Plan de Proyecto.
GP.3.2 Establecer acciones para corregir desvíos o problemas e identificar
riesgos relacionados al cumplimiento del plan, si son necesarios, agregarlos en
el documento de Acciones Correctivas y monitorearlos hasta su conclusión.
GP.3.3 Identificar cambios a los requerimientos y/o Plan de Proyecto para
atender los desvíos graves, riesgos potenciales o problemas asociados al
cumplimiento del plan, documentarlos como Solicitud de Cambio y monitorearlos
hasta su conclusión.

Roles
GP, LT,
ET
GP, LT,
ET
GP,
ET

LT,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO

Objetivos

Razón
Fundamental

Roles

El propósito de la Evaluación y Control de Proyecto es determinar el
estado del proyecto y asegurar que el proyecto se ejecuta de acuerdo a
los planes y cronogramas, dentro del presupuesto estimado y satisface
los objetivos técnicos.
Este proceso incluye la redirección de las actividades del proyecto
apropiadamente, para corregir desvíos identificados y variaciones de
otras gestiones de proyecto o procesos técnicos. La redirección puede
incluir re planificación como apropiada.
Un plan de proyecto es un documento que puede ser utilizado como guía
para la ejecución de un proyecto. A menos que el rendimiento de la
ejecución del proyecto sea monitoreada contra el plan, el plan tendrá un
valor limitado más allá del inicio del proyecto.
Gestor de Proyecto
Desarrollador

Artefactos

Plan de Proyecto
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Reporte de Avance
Solicitudes de Cambio
Pasos

1. Revisión del plan
2. Identificar desvíos en el plan

Descripción
Pasos

3. Procesar las solicitudes de cambio
de Paso 1. Revisión del plan
El plan de proyecto debería ser revisado periódicamente por el gestor de
proyecto contra el progreso actual registrado en el Reporte de Avance.
Los desvíos del progreso planificado pueden requerir la ejecución de una
Acción Correctiva, resultando en un plan de proyecto actualizado. Se
debería prestar atención a la identificación y documentación de cualquier
riesgo que puede afectar el proyecto.
Paso 2. Identificar desvíos en el plan
Basado en cualquier desvío encontrado durante la actividad de Revisión
del Plan, puede ser necesario identificar y evaluar los desvíos de costos,
cronogramas y rendimiento técnico significativos y emprender Acciones
Correctivas.
Paso 3. Procesar las solicitudes de cambio
Las solicitudes de cambio de requerimientos (cualquier cambio que
ocurra luego que el proyecto ha iniciado) deben ser gestionadas y
controladas, como si fueran a impactar el plan de proyecto, cronograma y
costo. Típicamente, para una solicitud de cambio se deben seguir los
siguientes pasos
· Realizar un análisis de impacto del cambio en el producto de
trabajo
· Estimar el esfuerzo para implementar el cambio
· Re-estimar el cronograma y costo del proyecto
· Obtener la aprobación del cliente sobre el cambio acordado

ACTIVIDAD GP.4 CIERRE DEL PROYECTO
Tarea
GP.4.1 Formalizar el término del proyecto de acuerdo a las Instrucciones de
Entrega establecidas en el Plan de Proyecto, proporcionando el apoyo para su
aceptación y obteniendo las firmas correspondientes en el Acta de Aceptación.
GP.4.2 Actualizar el Repositorio de Proyecto.

Roles
GP, CL

GP

CIERRE DEL PROYECTO

Objetivos

Razón
Fundamental

El Cierre del Proyecto usualmente implica liberar los entregables finales
al cliente, entregar la documentación del proyecto al negocio, terminar los
contratos con proveedores, liberar los recursos del proyecto y comunicar
el cierre del proyecto a todos los stakeholders. A menudo el último paso
es realizar una Revisión Post Implementación (post-mortem) para
identificar el nivel de éxito del proyecto y anotar cualquier lección
aprendida para proyectos futuros.
Un cierre de proyecto asegura que todos los resultados del proyecto
están entregados y las lecciones aprendidas registradas para una
revisión post-entrega.
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Roles

Gestor de Proyecto
Cliente

Artefactos

Plan de proyecto
Software
Acta de aceptación

Pasos

1. Entregar el software
2. Obtener la aceptación del cliente
3. Documentación de la línea base del producto

Descripción
paso

4. Conducir el análisis del cierre del proyecto
de Paso 1. Entregar el software
Se entregan el sistema de software y la documentación asociada al
cliente.
Paso 2. Aceptación del cliente
La firma de un Documento de Aceptación por el cliente indica el cierre
formal del proyecto y que el software ha sido entregado de acuerdo a lo
especificado en el contrato de instrucciones de entrega.
Paso 3. Documentación de la línea base del producto
Como pueden existir múltiples versiones del producto sobre el tiempo y/o
mantenimiento continuo del producto, es necesario registrar formalmente
la documentación principal del proyecto (como requerimientos, planes de
proyecto, producto software, aceptaciones, etc.) en la etapa de cierre.
Paso 4. Análisis de cierre del proyecto
Se conduce una revisión pos-entrega (post-mortem del proyecto o
retrospectiva del proyecto) y se analizan los resultados para entender
posibles lecciones que pueden ser aprendidas y el conocimiento ganado
para proyectos futuros. Entender por qué el proyecto fue exitoso o un
fracaso es una parte clave en el proceso de aprendizaje, que conlleva a
la mejora en el proceso de desarrollo de software.

ANEXO 6: TAREAS EN GESTIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO.

Tareas
GP.1.1 Enunciado del Trabajo
El presente trabajo se centrará en analizar y definir las necesidades para el “Sistema
de Gestión de Recursos para los Cursos impartidos”, para el SECAP. Dicho sistema
tendrá como objetivo el administrar la información relacionada con los recursos de
cada curso o capacitación a impartir, de manera sencilla, rápida y eficaz, obteniendo
automáticamente el presupuesto y la relación B/C de los mismos.
Por lo tanto, se desarrollarán 3 módulos básicos: Módulo de Presupuesto, Módulo de
Inventario y Módulo de Seguridades.
Y los entregables del mismo serán los siguientes:
· Modelo de Análisis
· Modelo de Diseño
· Modelo de Casos de Uso
· Modelo de Datos
· Modelo de Implementación
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Roles
JP

· Manual de Instalación y configuración
· Manual de Usuario
· Producto -código fuente y ejecutables-.
GP.1.2 Instrucciones de Entrega para cada uno de los entregables especificados
Cada entregable, deberá ser grabado en un cd individual, además los manuales
deberán ser entregados impresos. Tanto el cd como los manuales deben tener el
formato preestablecido para este tipo de entregables. Además se generará una copia
para el Jefe del Área de TI así como al de Planificación, quienes serán responsables
de su almacenaje. Cabe mencionar que, el código fuente solo será entregado a los
Jefes departamentales (TI y Planificación). Los ejecutables serán manipulados
únicamente por el personal del Área de TI.
GP.1.3 Tareas específicas a ejecutar para producir los entregables y sus
componentes de software
Desarrollo de actividades y entregables por fases del ciclo de vida del Software
(Requerimiento, Diseño, Implementación, Verificación y Mantenimiento) y de acuerdo
a los roles de cada miembro del Equipo de trabajo.
GP.1.4 Duración Estimada para ejecutar cada tarea
· Modelo de Análisis (Requerimiento, 2 semanas)
· Modelo de Diseño (Diseño, 1 semanas)
· Modelo de Casos de Uso (Diseño, 2 semanas)
· Modelo de Datos (Diseño 2 semanas)
· Modelo de Implementación (Implementación 1 semana)
· Manual de Instalación y configuración (Implementación 1 semana)
· Manual de Usuario ( 1 semana)
· Producto -código fuente y ejecutables- (12 semanas)
GP.1. Recursos para que el Equipo de Trabajo ejecute el proyecto
SOFTWARE necesario para el desarrollo de la aplicación (programas y motores
respectivos)
GP.1.6 Composición del Equipo de Trabajo
Jefe de Proyecto:
· Planificación y control del proyecto
· Asignación de recursos
· Supervisión de la calidad del Software
Analista de Sistemas
· Especificación y validación de requisitos
· Propuesta de diseño
· Validación de prototipos
Analista Programador
· Construcción de prototipos
· Ejecución de pruebas
· Elaboración pruebas
GP.1.7 Fechas estimadas de inicio y fin para cada tarea
Actividades relacionadas con los Requerimientos (Levantamiento de información Modelo de Análisis) Julio 4 - Julio 18
Actividades relacionadas con el Diseño (Validación de requerimientos - Modelo de
Diseño, de Casos de uso y de Datos) Julio 18 - Agoto 22
Actividades relacionadas con la Implementación (Modelo de Implementación, de
Instalación y configuración y de Usuario - Producto - Pruebas y Cambios respectivos)
Agosto 22 – Noviembre 5.
GP.1.8 Esfuerzo y Costo Estimados del proyecto
· Recursos humanos: Personal de SECAP $0
· Recursos técnicos: Adquisición de Software*
· Recursos físicos: Adquisición adicional de Hardware*
* si fuera necesario.
GP.1.9 Riesgos que pueden afectar el proyecto
· Requisitos adicionales de HARDWARE y SOFTWARE.
· Gestión de flujo de trabajo e intercambio de Información interdepartamental.
· Adaptación al nuevo proceso de gestión y control recursos.

166

JP

JP

JP

JP

JP
ET

JP
ET

JP

JP
ET

GP.1.10 Estrategia de Control de Versiones
La estrategia de control de versiones estará enfocada en el uso del Software Team
Foundation Server2, como Software gestor de versiones no solo aplicable para el
presente Sistema, sino en general, para todos los productos.
GP.1.11 Plan de Proyecto
Ver Anexo Plan de Proyecto
GP.1.12 Descripción del producto, alcance, objetivos y entregables
Sistema de Gestión de Recursos para los Cursos impartidos ofrecerá la posibilidad
de registrar y dar de baja a los recursos a ser usados en un Curso, así mismo
permitirá automáticamente el presupuesto la relación B/C para de forma eficaz y
rápida; esto facilitará la toma de decisiones respecto a la pues o no en marcha de
Capacitaciones en dicha Institución. Adicionalmente, se podrá mantener un inventario
de los activos a ser usados en y para cada uno de los Cursos realizados, lo que
permitirá ubicarlos y constatar las condiciones de los mimos.
Como se mencionó, el sistema constará de 3 módulos básicos: Módulo de
Presupuesto, Módulo de Inventario y Módulo de Seguridades.
Para dicho desarrollo se hará uso de desarrollado utilizando tecnología
Web.
GP.1.13 Verificación del Plan de Proyecto
El presente plan deberá ser verificado por el Jefe del mismo y el Jefe del Área de TI.
GP.1.14 Validación del Plan de Proyecto
Respecto a la validación del Plan, en ésta intervendrán el Jefe del mismo, el Jefe de
TI, el de Planificación y de las demás Áreas inmensas.
GP.1.15 Repositorio del proyecto
Todos los documentos relacionados con el proyecto, incluido el plan, se deberán
Planificación de proyecto.
Elaborado por: Autores.
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ET

JP
ET
JP
ET

JP
JP

JP

Team Foundation Server ofrece un conjunto de herramientas de colaboración para que el
equipo pueda trabajar de manera eficiente en proyectos de software de cualquier índole y
envergadura. Team Foundation Server no es solo una herramienta para el control de versiones
de código fuente: su alcance va mucho más allá, facilitando la gestión completa del ciclo de
vida de la aplicación, desde la fase de diseño hasta las pruebas, pasando por la integración
continua o la calidad del código.
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