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CONTENIDO: 
 
1.-  Objeto 
 
Establecer el Manual de Procedimientos para normar  las actividades que realiza el 
personal asignado a Soporte Técnico de  la Unidad de Tecnología Informática. 
 
 
2.- Alcance  
 
El alcance de este Manual esta orientado al personal responsable de Soporte 
Técnico. 
 
 
3.- Definiciones 
 
 Antivirus: es un programa cuya función es detectar y eliminar virus informáticos y 
otros programas maliciosos. 
Archivos Temporales: En general esos archivos se almacenan un período limitado 
de tiempo, además suelen tener un máximo de espacio en disco que pueden ocupar 
(determinado por la configuración del navegador), y suelen ser archivos que borran 
los programas que optimizan el espacio en disco duro. 
Bitácora de Mantenimiento: Es un registro escrito de las acciones que se llevaron 
a cabo en cierto trabajo o tarea. Esta bitácora incluye todos los sucesos que tuvieron 
lugar durante la realización de dicha tarea, las fallas que se produjeron, los cambios 
que se introdujeron. 
Códigos: Código impreso utilizado para reconocimiento, codifican sólo un número 
de cuenta o de identificación. 
Computador: Ordenador. En Hispanoamérica se utiliza la palabra computadora, 
derivada del inglés computer, para designar a los ordenadores. 
Cookies: Cuando se visita una página Web, es posible recibir una Cookie. Este es el 
nombre que se da a un pequeño archivo de texto, que queda almacenado en el 
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disco duro del ordenador. Este archivo sirve para identificar al usuario cuando se 
conecta de nuevo a dicha página Web.  
 
Cronograma: Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de  
secuencia temporal. 
Disco duro: Dispositivo de almacenamiento de datos mediante tecnología 
magnética que consta de un disco en el que se graba la información, para 
recuperarla posteriormente gracias a una o varias cabezas lectoras-grabadoras. 
Formatear: Acción de dar formato a un disco u otro dispositivo como cintas, etc., 
con el fin de prepararlo para que puedan grabarse datos en él. Al formatear un disco 
se borran todos los datos existentes en ese momento, si los hubiera. Normalmente, 
los discos que no han sido utilizados nunca necesitan ser formateados, en función 
de su capacidad, antes de poder grabar información en ellos. 
Fuente de Poder: (fuente de alimentación). Conjunto de transistores, capacitadores 
y transformadores que convierten la corriente directa DC de 230V ó 110V a 5V para 
suministras energía a la tarjeta madre u otros dispositivos que forman parte del CPU. 
Los diferentes tipos de fuente de poder son AT, ATX que son utilizados por las PC 
de escritorios, las computadoras portátiles utilizan fuente de poder externa que se 
incorpora al cable de corriente. 
Hardware: Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada 
una de las partes físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos. 
Herramienta: Aplicación empleada para la construcción (de ahí su nombre) de otros 
programas o aplicaciones. 
Impresora: Periférico del ordenador diseñado para copiar en un soporte «duro» 
(papel, acetato, etc.) texto e imágenes en color o blanco y negro. 
Mantenimiento de equipos: Es aquel que se hace  de manera programada con el 
fin de evitar desperfectos,  en dar limpieza general al equipo de computo y confirmar 
su correcto funcionamiento. 
Mantenimiento preventivo: Rutina de servicio específico, realizado al equipo de 
cómputo  con la finalidad de reducir  posibles daños, para lograr un número menor 
de ejecuciones de rutinas de mantenimiento correctivo. 
Memoria: (Memory). Espacio de trabajo del computador (físicamente es una 
colección de chips RAM). La memoria es un recurso importante, ya que determina el 
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tamaño y el número de programas que pueden ejecutarse al mismo tiempo, así 
como también la cantidad de datos que pueden procesarse instantáneamente. 
Memoria RAM: La RAM es una memoria de acceso directo y de carácter efímero, 
puesto que su contenido se borra cuando se apaga el ordenador. 
Procesador: Es el microchip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los 
datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se puede decir 
que es el cerebro del computador. 
PC’s: Dispositivos electrónicos compuestos básicamente de procesador, memoria y 
dispositivos de entrada/salida. Poseen parte física (hardware) y parte lógica 
(software), que se combinan entre sí para ser capaces de interpretar y ejecutar 
instrucciones para las que fueron programadas. 
Programador: Persona que diseña, escribe y/o depura programas de ordenador o 
computadora, es decir, quien diseña la estrategia a seguir, propone las secuencias 
de instrucciones y/o escribe el código correspondiente en un determinado lenguaje 
de programación.  
Respaldos: Disco que se utiliza para almacenar por duplicado copias de archivos 
importantes. Los discos flexibles y los cartuchos de discos se emplean como discos 
de respaldo. 
Software:  El término inglés original define el concepto por oposición a hardware: 
blando-duro, en referencia a la intangibilidad de los programas y corporeidad de la 
máquina. Software es un término genérico que designa al conjunto de programas de 
distinto tipo (sistema operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar 
con el ordenador. 
Stock: Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es 
necesario tener almacenadas para compensar la diferencia entre el flujo del 
consumo y el de la producción. 
 
4.-Marco Legal  
 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, Reglamento LOSCA; 
Decreto Ejecutivo 3410 del Libro III de la Organización y Administración del 
Ministerio, publicado en el Registro Oficial No.5 de 22 de enero de 2003; y  Art. 17 
del Levantamiento de Procedimientos de la Norma Técnica de Diseño de 
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Reglamento o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, 
publicada en el Registro Oficial 251 de 17 de abril de 2006. 
 
 
5.- Responsabilidad y Autoridad 
 
La responsabilidad de elaborar el procedimiento la tiene la Subsecretaría 
Administrativa a través de Recursos Humanos- Desarrollo Institucional con 
Tecnología Informática. 
 
 
6.- Procedimiento 
 

  
   ADMINISTRACION  REQUERIMIENTOS  A NIVEL DE USUARIO 

Capacitación 
 
 
 
 

 El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios capacitará a los 
técnicos de nivel uno en la recepción de 
requerimientos. 
 

Asignación tareas 
 
 
 
 

El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios coordinará con 
el técnico a cargo de la recepción de 
requerimientos para asignar las tareas a 
los técnicos de la Unidad de Soporte. 
 

 
Control de tiempo de respuesta 
 
 
 
 
 

El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios es el 
responsable de controlar el tiempo de 
respuesta en la atención en requerimientos 
comunes. 
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Atención requerimiento 
Lo hará un Técnico de la Unidad de 
Soporte, preferiblemente de nivel uno por 
pedido de: el usuario, el Jefe de La Unidad 
de Soporte Técnico a Usuarios, o por 
necesidad de esta Cartera de Estado. 
 

Recepción de pedido 
El técnico de turno a cargo  de la recepción 
de requerimientos deberá receptar el 
pedido registrando: Número de Registro, 
Subsecretaria, Oficina, Piso, Usuario, 
Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo de 
Requerimiento Técnico asignado, Estado 
Tiempo de Respuesta, Solución. 
 

Requerimiento que no puede ser 
solucionada por técnico nivel uno 

En el caso de que el requerimiento no 
pueda ser solucionado por el técnico de 
nivel uno se escala, siempre informando al 
Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios (DARU) el 
estado del requerimiento, y este deberá 
coordinar con el Delegado de 
Administración de la Bitácora de Errores  
(DABE) para dar solución al pedido. 
 

Requerimiento lleve a un formateo Se debe documentar y respaldar: usuario, 
software que utiliza, la impresora a la que 
tiene acceso, los archivos de Mis 
Documentos, en el disco C, en el Escritorio 
y lo que contiene el correo.  Revisar 
formulario informe técnico ingreso pc. 
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 Documentar aplicaciones El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios (DARU) deberá 
documentar las aplicaciones que se 
manejan en esta Cartera de Estado así 
como sus respectivos administradores, 
para solicitar permisos y agilitar los 
requerimientos. 
 
 

Elaborar informe de requerimientos 
El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios (DARU)  
elaborará un informe de requerimientos 
semanales con sus porcentajes de 
incidencia. 
 
 

Elaborar reporte semanal 
 
 El Delegado de Administración de 
Requerimientos a Usuarios (DARU) debe 
emitir un reporte semanal al Líder de 
Soporte a Usuarios sobre los 
requerimientos realizados y pendientes. 

PRESTAMO DE EQUIPOS 

 
Recepción de solicitud 

El funcionario solicita  el equipo informático 
para lo cual deberá llenar el respectivo 
formulario, el mismo que debe contar con 
la aprobación del Jefe inmediato y 
entregará en Soporte Técnico. 
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Análisis de solicitud 

El funcionario responsable de la 
Administración de Equipos Informáticos 
procederá a analizar la respectiva solicitud 
para determinar su justificación referente a 
la utilización del equipo informático. 
 

 
Seguimiento 

El Delegado de Administración de Equipos 
Informáticos deberá dar seguimiento a las 
solicitudes de acuerdo a su estado, es 
decir, existirán cuatro estados: 
1) EN ESPERA, 
 2) ENTREGADO,  
3) CERRADO,  
4) STOCK 
 

 
Validación de aprobaciones 

Se validarán las  aprobaciones tanto de la 
Coordinación que solicita dicho equipo 
como de la Unidad de Soporte Informático 
que aprueba o rechaza dichas solicitudes. 

 
Entrega de equipo informático 

Luego de  validar las aprobaciones, se 
procederá con la entrega del equipo 
informático solicitado, procediéndose al 
descargo del equipo informático al 
custodio, siendo esta la persona 
responsable que velará por el periodo de 
duración del préstamo del Equipo 
Informático. 
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  MANTENIMIENTO PC's PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 
Mantenimiento de los   computadores  
del MF 

Tecnología Informática a través de 
Administración de Mantenimiento de 
Equipos,  realizará por lo menos dos veces 
al año el mantenimiento,  para corregir 
fallas existentes o para prevenirlas. El 
período de mantenimiento depende de: 

 La cantidad de horas diarias de 
operación. 

 El tipo de actividad (aplicaciones) que se 

 
Elaboración y firma del Acta de 
entrega recepción 

El funcionario responsable de 
Administración de Equipos Informáticos 
elaborará la respectiva acta de entrega 
recepción y suscribirá conjuntamente con 
el funcionario solicitante la entrega del 
equipo. 
 

 
Recepción del equipo informático 

Una vez concluido el tiempo del préstamo 
del equipo informático el funcionario 
procederá a la devolución de dicho equipo 
al funcionario responsable de 
Administración de Equipos Informáticos. 
 

 
Elaboración y firma del Acta de 
entrega recepción 

El funcionario responsable de 
Administración de Equipos Informáticos 
elaborará la respectiva acta de entrega 
recepción y suscribirá conjuntamente con 
el funcionario solicitante la recepción del 
equipo, concluyendo de esta manera el 
ciclo de préstamo del equipo informático. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Página de 10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SOPORTE TECNICO 
 

CODIGO: SA-CRH-
DI-06-09 
 

MINISTERIO DE  
FINANZAS 

  
Quito 
Fecha:22.09.2009 

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Av. 10 de Agosto y J. Washington 
Telfs.: (5932) 2501 004 
Fax: 2557 481 
www.mef.gov.ec 
 

 

ejecutan.  
 El ambiente donde se encuentra 
instalado (si hay polvo, calor, etc.).  

 El estado general (si es un equipo nuevo 
o muy usado) 

 El resultado obtenido en el último 
mantenimiento. De estos factores se 
define que tipo de mantenimiento 
requiere ya sea preventivo o correctivo. 

 
Elaborar cronograma anual 

El Delegado de Administración de 
Mantenimiento de Equipos – DAME 
elaborará un cronograma anual sobre el 
mantenimiento semestral de los equipos 
informáticos. 
 

Mantenimiento preventivo El Servidor responsable del mantenimiento 
revisará tanto el hardware como el 
software: 

 En el hardware se hará una limpieza 
interna como externa eliminando polvo y 
objetos extraños, revisará las 
conexiones de los cables eléctricos, 
buses, discos, memorias y fuentes de 
poder. 

 En el software se actualizará el antivirus, 
eliminará juegos, aplicaciones que no 
estén relacionadas con las funciones 
que desempeña el usuario, archivos 
temporales, cookies y de ser posible los 
archivos de música que estén ocupando 
el espacio en disco, verificará que el 
usuario no se encuentre como 
administrador. 
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Elaborar formulario BITACORA DE 
MANTENIMIENTO 

Para controlar y organizar el 
mantenimiento de los equipos el 
funcionario responsable elaborará el 
formulario BITACORA DE 
MANTENIMIENTO donde se registran los 
siguientes datos 

 Código(registro de inventario) 
 Nombre del equipo  
 Descripción(disco, memoria, 

procesador) Departamento 
 Versión Sistema Operativo 
 Software 
 Fecha de último mantenimiento 
 Observaciones(novedades en el último 

mantenimiento) 
 

Elaborar formulario de registro de 
errores 

El funcionario responsable de la 
Administración de Mantenimiento de 
Equipos elaborará el formulario de registro 
de errores y registrará los siguientes datos 
por cada equipo:  

 Fecha, 
 Usuario, 
 Descripción (disco, memoria, 

procesador),  
 Nombre de Equipo, 
 Última fecha de mantenimiento, 
 Estado(funcionamiento total, parcial, 

nulo) 
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Mantenimiento y actualización de 
equipos 

El Delegado de Administración y 
Mantenimiento de los Equipos es el 
responsable de la verificación, 
mantenimiento y actualización de los 
equipos; y,  deberá informar a los usuarios 
sobre el mantenimiento de los equipos 
basándose en el las fechas fijadas en el 
cronograma. 
 

 
Asignación de un técnico para 
mantenimiento equipos 

El Delegado de Administración y 
Mantenimiento de Equipos es el 
responsable de asignar  un técnico para 
dar mantenimiento a los equipos, si el 
mantenimiento es correctivo deberá sacar 
respaldos, formatearla y dejarla con el 
software útil del usuario 

 
Verificación de cumplimiento de tareas

El Delegado de Administración y 
Mantenimiento de Equipos  verificará que 
se ejecuten las siguientes tareas en cada 
uno de los PC’s: 
 
 En el ámbito operativo, la 

reconfiguración de la computadora y los 
principales programas que utiliza. 

 Revisión de los recursos del sistema, 
memoria, procesador y disco duro. 

 Optimización de la velocidad de 
desempeño de la computadora. 
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Elaboración Informe Técnico 

El Delegado de Administración y 
Mantenimiento de Equipos deberá emitir un 
informe técnico sobre el estado de cada 
uno de los equipos y especificar si el 
equipo abastece para las aplicaciones que 
en el se utilizan o si necesita ser 
repotenciado. 

 
Equipo descontinuado o en desuso 

En el caso de que un equipo esté 
descontinuado o en desuso el Delegado de 
Administración y Mantenimiento de 
Equipos coordinará con el administrador 
del inventario para elaborar y emitir el 
respectivo informe técnico para darlo de 
baja. 

 
Etiqueta de Seguridad 

Una vez concluido el mantenimiento, el 
técnico deberá sellar el equipo (etiqueta de 
seguridad) para precautelar la 
manipulación por parte del usuario. 

 
ADMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS 
 
 
Distribución de Impresoras 
 

 
La Unidad de Tecnología Informática a 
través de Soporte Técnico distribuirá las 
impresoras de este Ministerio considerando 
los siguientes aspectos: 
Las impresoras serán para uso de toda la 
Unidad, a excepción cuando se necesite 
imprimir documentos confidenciales. 
Las unidades que tienen prioridad en 
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impresoras de alta carga de procesamiento 
de impresión son en el orden siguiente: 
 

 Subsecretarías técnicas que utilizan la 
herramienta eSigef y Siprem: 
Presupuesto, Tesoro de la Nación, 
Contabilidad Gubernamental, 
Consistencia Macro Fiscal y Crédito 
Público; por la gran importancia de 
esta herramienta y para que puedan 
tener una adecuada operatividad el 
sistema. 

 Personal que proporciona soporte 
tecnológico a las aplicaciones: eSigef, 
eSiprem, Siprem y aplicaciones 
propias del Ministerio Finanzas. 

 Al personal que se desempeña en el 
área financiera interna. 

 Funcionarios que utilizan herramientas 
informáticas especiales: SICA, 
trámites, vehículos, permisos médicos, 
inventarios, etc. 

 Cuando el Coordinador o Autoridad 
Superior disponga la entrega con su 
respectiva justificación. 

 Numero de usuarios por oficina 
 Número de impresiones por minuto 
 Cantidad aproximada de impresiones 

mensuales que realiza la oficina 
 

 
Verificación de etiquetas y correcto 
funcionamiento 
 

El Delegado de la Administración de 
Impresoras  deberá realizar la verificación 
de las etiquetas de las impresoras, las que 
deberán contener: nombre de la impresora, 
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dirección IP, servidor y oficina;  y,  
verificará el correcto funcionamiento de la 
misma. 

 
Distribución impresoras a color:  
 
 

Como norma, no se asignan impresoras a 
color, salvo en Unidades  que las 
requieran: 
Comunicación Social 
Presupuesto (impresión del Presupuesto 
General del Estado) 
Consistencia Macrofiscal (impresión 
documentos routers) 
Soporte Técnico (presta servicios de 
impresión a todas las unidades de está 
Cartera de Estado) 
Si alguna unidad requiere impresora a 
color debe realizar la solicitud indicando su 
uso y es responsabilidad exclusiva del 
DAIM realizar el respectivo informe 
indicando si procede o no la asignación. 

 
Impresoras disponibles en Bodega 
 
 

Las impresoras que se encuentren en 
Stock disponible dentro de la bodega de 
Soporte Técnico a Usuarios serán 
considerados en reasignaciones de 
impresoras, previo informe técnico donde 
se determine sus características y 
capacidades, con las aprobaciones 

 
Elaboración  de Actas de Movimientos 
y envío de copias 
 
 
 
 

El Delegado de Administración de 
Impresoras elaborará y enviará la actas de 
los movimientos de las impresoras al 
Administrador del Inventario para que el 
realice el tramite respectivo de 
actualización con la Unidad de Recursos 
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Materiales. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE PARTES Y PIEZAS 
 
 
Inventario de partes y piezas 
 
 
 
 
 

El Delegado de la Administración del 
Inventario de Partes y Piezas mantendrá el 
inventario de partes y piezas (discos duros, 
memorias ram, cd/rom, etc.) actualizado, 
para poder determinar de que se dispone 
para cualquier eventualidad o fines 
pertinentes. 

 
Verificación de características 
 
 
 
 

 
El Delegado de la Administración del 
Inventario de Partes y Piezas verificará las 
características de las partes y piezas 
basándose en la orden de compra 
correspondiente, su completo  y adecuado 
funcionamiento, además establecerá y 
llevará el control adecuado de los plazos 
de garantía. 

 
Control partes y piezas 
 

El Delegado de la Administración del 
Inventario de Partes y Piezas  llevará un 
control total de las partes y piezas 
ingresadas y determinará cuáles se 
encuentran disponibles y cuáles fueron 
asignadas, para lo cual procederá a llenar 
el Formulario Bitácora de partes y piezas. 

 
 
7.- Anexos 
 
Se adjunta la Matriz de Levantamiento de Procedimientos en la que se levantó el 
Mapeo de  las actividades que realizan. 


