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I. LISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

CÓDIGO 
NIVEL 1 

PROCESO  
NIVEL 1 

CÓDIGO  
NIVEL 2 

PROCESO NIVEL 2 / PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

PS.4.3 
Operaciones de TIC 

(*) 

PS.4.3.1 Atención al usuario 1.0 

PS.4.3.2 Seguridad de los servicios TIC 1.0 

PS.4.3.3 Operaciones de la infraestructura tecnológica 1.0 

(*) TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

II.  DIAGRAMA DE PROCESOS (MULTINIVEL):  
 

Código del Proceso: PS.4.3 Nombre del Proceso: OPERACIONES DE TIC 
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III. PROCEDIMIENTOS 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.3.1 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento ATENCIÓN AL USUARIO 

PS.4.3.1 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Solucionar problemas técnicos de hardware y software en los equipos y recursos TIC, que utiliza el personal de la Sunedu para 

el correcto desarrollo de sus funciones. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los/las usuarios/as, órganos y unidades orgánicas de la Sunedu. 

 

El procedimiento comprende las actividades desarrolladas desde el registro de la solicitud de atención de incidencia o 

requerimiento por parte de un/a usuario/a u órganos y unidades orgánicas hasta el registro y comunicación del cierre de la 

solicitud en el Sistema de Mesa de Ayuda. 

Base normativa 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- Ingeniería de Software 
y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, Aprueban uso obligatorio en todas las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Informática. 

 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Escalar: derivar las incidencias o requerimientos al Nivel de sistema que corresponda a través del Sistema de Mesa de 
Ayuda. 

2. Incidencia: evento suscitado con algún recurso tecnológico del sistema de información de la Sunedu que no permita a el/la 
usuario/a desarrollar sus actividades; por ejemplo: bloqueo de usuarios, falta de acceso a correos institucionales, etc. 

3. Nivel de sistema: grupo de técnicos/as o ingenieros/as organizados/as por la Oficina de Tecnologías de la Información, 
encargados de la administración de los componentes de la infraestructura tecnológica, organizados en los siguientes 
niveles: i) Base de datos ii) Redes y comunicaciones iii) Servidores iv) Mesa de ayuda v) Sistema de Información, según el 
tipo de recurso que se necesite. 

4. Requerimiento: toda solicitud de instalar o configurar un recurso tecnológico a pedido de el/la usuario/a, órgano o unidad 
orgánica de la Sunedu. 

5. Sistema de mesa de ayuda: sistema utilizado para dar atención a los incidentes o requerimientos generados por los/las 
usuarios/as, órganos o unidades orgánicas de la Sunedu. 

6. Usuario/a: personal de la Sunedu que requiere de soporte tecnológico de los recursos TIC que le fueran asignados o 
brindados en calidad de préstamo. 

 

Siglas: 

1. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

Usuario/a  • Solicitud de atención de 
incidencia o 
requerimiento 

 
• Incidencia o 

requerimiento atendido 

Usuario/a  

Órganos y unidades orgánicas Órganos y unidades orgánicas 

 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

 
 

 

 

 

1 

Inicio  
 

Viene Solicitud de atención de incidencia o requerimiento de Usuario/a, Órganos 

y unidades orgánicas 
 

Registrar solicitud y asignar técnico. 
 

• Recibir solicitud de atención de incidencia o requerimientos por parte de: 
a) Usuarios/as: según el canal utilizado: i) vía telefónica llamada recibida 

desde la central telefónica de la Sunedu (511) 500-3930 anexo 2003 o a 
los números de celular 933671949 / 933671990; ii) virtual: a través del 

 
 

 
 

 

Operador/a de Mesa 

de Ayuda (Técnico/a 

especializado/a II) 

 
 

 

 
 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

correo electrónico a mesadeayuda@sunedu.gob.pe; y WhatsApp: 
933671949  / 933671990. 

b) Órganos o unidades orgánicas de la Sunedu: según documento utilizado: 
i) Formato “Solicitud de creación, actualización o eliminación de usuarios 
para servicios de red” remitido por correo o en físico, debidamente 
firmado por el/la jefe/a del órgano o unidad orgánica; o ii) Memorando 
de solicitud dirigido a el/la Jefe/a de la OTI. 

• Registrar incidente o requerimiento en el Sistema de Mesa de Ayuda. 

• Asignar y derivar por el Sistema de Mesa de Ayuda a el/la técnico/a de mesa 
de ayuda según el tipo de incidencia o requerimiento: i) Infraestructura: redes 
y comunicaciones, servidores, mesa de ayuda y base de datos; ii) Sistemas de 
información: desarrollo de TIC, equipo de calidad; y iii) Seguridad de la 
información. 

 
Nota: 

a. En el caso que la solicitud de atención ingrese por memorando de solicitud, es el/la 
Jefe/a de la OTI quien deriva su atención al Operador/a de Mesa de Ayuda 

2 Evaluar tipo de incidencia o requerimiento. 
 

• Aplicar las Acciones de seguridad de los servicios TIC desarrollados en el 
PS.4.3.2 Seguridad de los servicios TIC en la atención de la solicitud de 
incidencia o requerimiento. 

• Resolver los casos de incidencia, de ser posible en el momento de la solicitud. 

• Registrar el detalle de la incidencia o requerimiento en el Sistema de Mesa de 
Ayuda con información de las actividades realizadas. 

• Determinar si la incidencia o requerimiento puede atenderse a nivel de Mesa 
de ayuda, de no ser así, escalar a otro sistema. 

 

¿Solicitud requiere escalar a otro nivel? 
Sí. Ir a actividad N° 3 
No: Ir a actividad N° 4 
 
Nota: 
a. Todas las solicitudes de atención de incidencias o requerimiento que ingresan al sistema 

son atendidas inicialmente a nivel de mesa de ayuda 

Técnico/a de mesa 

de ayuda (Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

3 Analizar, registrar actividades y escalar solicitud. 
 

• Analizar la incidencia o requerimiento a fin de determinar el nivel de sistema 
al que corresponde escalar. 

• Identificar si la incidencia o requerimiento corresponden a un problema 

identificado anteriormente para aplicar la misma solución. 

• Reportar en el registro de problemas identificados, en caso el problema sea 

nuevo. 

• Registrar las actividades que atendieron la incidencia o requerimiento en el 

Sistema de Mesa de Ayuda. 

• Escalar la solicitud de atención y el registro de problemas identificados, a 

través del Sistema de Mesa de Ayuda, en los siguientes casos: 

- Requerimientos de nueva infraestructura tecnológica: 

Va registro de problemas identificados a PS.4.3.3 Operaciones 

Infraestructura Tecnológica 

Viene Informe de atención de PS.4.3.3 Operaciones Infraestructura 

Tecnológica 

- Solicitudes relacionadas a la seguridad de la información y de los servicios 

TIC: 

Técnico/a de mesa 

de ayuda (Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

mailto:mesadeayuda@sunedu.gob.pe
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

Va registro de problemas identificados a PS.4.3.2 Seguridad de los servicios 

TIC, cuando se trata de problemas identificados que involucre un riesgo al 

sistema de seguridad de la información.  

Viene informe de atención de PS.4.3.2 Seguridad de los servicios TIC. 

• Informar a través del Sistema de Mesa de Ayuda las actividades realizadas a 

el/la usuario/a, órganos y unidades orgánicas solicitantes. 

• Realizar seguimiento a la solicitud en los demás niveles de sistema, hasta el 

cierre de la solicitud en el Sistema de Mesa de Ayuda. 
4 Atender y comunicar cierre de solicitud. 

 

• Atender incidencia o requerimiento según disponibilidad de recursos 
tecnológicos propios o aplicando la garantía del proveedor. 

• Registrar las actividades realizadas en la atención de la incidencia o 
requerimiento, en el Sistema de Mesa de Ayuda. 

• Cerrar el ticket en el Sistema de Mesa de Ayuda registrando la incidencia o 
requerimiento como atendido, el sistema comunica automáticamente por 
correo electrónico las actividades registradas a el/la usuario/a solicitante. 

 

Va Incidencia o requerimiento atendido a el/la usuario/a, órganos y unidades 
orgánicas. 
 

Fin del procedimiento 

Técnico/a de mesa 

de ayuda (Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

 

Formatos Registros 

PS.4.3-F-01: Solicitud de creación, actualización o eliminación de 
usuarios para servicios de red 

• Memorando de solicitud dirigido a el/la Jefe/a de la 
OTI 

• Solicitud de creación, actualización o eliminación de 
usuarios para servicios de red 

• Registro de actividades en el Sistema de Mesa de 
Ayuda. 

Proceso relacionado 

PS.4.3 OPERACIONES DE TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO   
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.3.2 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TIC 

PS.4.3.2 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Aplicar los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en los aplicativos y sistemas de 

información que pone a disposición la Sunedu, a toda la ciudadanía y a sus servidores/as. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria. 

 

El procedimiento comprende las actividades desarrolladas en atención a la solicitud del Comité de Gobierno Digital de realizar 

un análisis de riesgos de ciberseguridad o el registro de problemas identificados del PS.4.3.1 Atención al usuario, desde el 

análisis del riesgo hasta la remediación, con controles de seguridad de la información implementados o el requerimiento o 

incidencia atendidos. 

Base normativa 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, y sus modificatorias. 

• Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Activos: recursos relacionados con la gestión e intercambio de información de la Sunedu, como software, hardware, vías 
de comunicación, documentación digital y manual e incluso los recursos humanos 

2. Análisis de riesgo de ciberseguridad: evaluación de los distintos peligros que afectan a nivel informático y que pueden 
producir situaciones de amenaza al negocio, como robos o intrusiones que comprometan los datos o ataques externos que 
impidan el funcionamiento de los sistemas propiciando periodos de inactividad empresarial 

3. Alerta de seguridad: es un evento manifestado como ventana emergente en los sistemas de gestión de requerimientos e 
incidencias cuando algún usuario/a de Sunedu intenta acceder a un sitio web potencialmente inseguro o el servicio sufre 
una violación de seguridad, se gestiona a través de un software de gestión de eventos e información de seguridad - SIEM. 

4. Ciberseguridad: Medidas para evitar que se produzcan o para mitigar efectos negativos de las amenazas que ponen en 
riesgo la seguridad de los sistemas y comprometen la privacidad de la información. 

5. Eventos de seguridad informática: situaciones que dan a conocer los aspectos más relevantes relacionados con los 
problemas de seguridad a los que se enfrentan los sistemas de información de la Sunedu. 

6. Hacking ético: Servicio contratado para hackear un sistema e identificar y reparar posibles vulnerabilidades, lo que previene 
eficazmente la explotación por hackers maliciosos. 

7. Propietario del riesgo: Órgano o unidad orgánica identificada como responsable de mitigar o en el mejor de los casos 
eliminar los riesgos identificados en el Plan de Tratamiento de Riesgos y en el Plan de Trabajo de Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Siglas: 

1. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

Comité de Gobierno Digital 
 

• Solicitud de análisis de 
riesgo de ciberseguridad 

 • Requerimiento / Incidencia 
atendida 

Usuario/a, Órganos y 

Unidades Orgánicas 

PS.4.3.1 Atención al 

Usuario 
• Registro de problemas 

identificados 

 
Controles de seguridad de la 

información implementados 

PS.4.1.2 Gestión de 

Seguridad de la Información 

 Comité de Gobierno Digital 
 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

 

Viene Solicitud de análisis de riesgo de ciberseguridad del Comité de Gobierno 

Digital 

Viene Registro de problemas identificados de PS.4.3.1 Atención al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAPRO 
OPERACIONES DE TIC 

 

Pág. 3 / 6 
 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

1 Analizar riesgo de ciberseguridad y elaborar plan de trabajo. 
 

• Tomar conocimiento de la solicitud de análisis de riesgo de ciberseguridad del 
Comité de Gobierno Digital; así como del registro de problemas identificados 
ingresados a través del PS.4.3.1 Atención al usuario. 

• Verificar los activos de información de Sunedu. 

• Definir las amenazas a las que pueden estar expuestos: ataques externos, 
errores humanos, desastres naturales o situaciones extraordinarias como las 
pandemias, entre otros. 

• Detectar las vulnerabilidades que se puedan presentar en los activos de 
información de la Sunedu, por ejemplo: falta de actualización de los sistemas 
operativos y el uso de contraseñas de acceso débiles. 

• Elaborar Matriz de riesgos de ciberseguridad.  

• Requerir el servicio de hacking ético a fin de año. 

• Elaborar plan de trabajo que determina actividades para eliminar o mitigar 
los riesgos analizados y remitir a el/la Jefe/a de OTI para su aprobación. 

Analista en 

seguridad 

informática  

(Analista I) 

OTI 

2 Revisar y aprobar plan de trabajo.  
 

• Revisar y de estar conforme aprobar el plan de trabajo propuesto. 

• Disponer su ejecución a el/la Analista en Seguridad Informática. 
 
Nota: 
a. En caso de no estar conforme con el plan de trabajo propuesto devolver a el/la Analista 

en seguridad informática con las observaciones, para que realice los cambios 
correspondientes. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

3 Ejecutar plan de trabajo. 
 

• Comunicar a propietario de riesgo las acciones previstas en el plan de trabajo 
a través de correo electrónico. 

• Realizar cambios en el sistema de información propuestos por los 
propietarios del riesgo, de corresponder. 

• Realizar acompañamiento a los propietarios del riesgo en la verificación del 
funcionamiento de los sistemas y su propuesta de cambios según 
corresponda. 

• Realizar el monitoreo de la ejecución de actividades realizas por el propietario 
del riesgo. 

• Elaborar reporte de monitoreo y comunicar a los propietarios del riesgo. 

Analista en 

seguridad 

informática (Analista 

I) 

OTI 

4 Verificar correcto funcionamiento. 
 

• Proponer los cambios en el sistema que respondan a las actividades 
establecidas en el plan de trabajo. 

• Ejecutar los sistemas de información para verificar que los riesgos han sido 
eliminados o mitigados según el plan de trabajo. 

• Revisar el correcto funcionamiento de los cambios en el sistema de 
información y reportar actividades no conformes a el/la Analista en 
seguridad. 

 
¿Se genera alguna alerta de seguridad? 
Sí: Ir a la actividad N° 5 
No: Ir a la actividad N° 6 
 
Nota: 

a. De existir una no conformidad, se comunicará a el/la Analista en seguridad informática, 
con la finalidad de tomar las acciones respectivas 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

5 Realizar análisis de evento. 

 

• Recopilar información de los registros y documentación relacionada con el 
evento de alerta de seguridad. 

• Verificar si el evento corresponde a una actividad anómala. 

Analista en 

seguridad 

informática (Analista 

I) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

• Verificar si la alerta de seguridad es un falso positivo. 
 

¿Falso positivo? 

Sí: Ir a la actividad N° 3 

No: Ir a la actividad N° 6 

6 Realizar mitigación de riesgos. 

 

• Ejecutar acciones frente al evento reportado. 

• Generar mejoras para eliminar los riesgos de seguridad. 

• Evaluar si requiere remediación, considerando el tipo de evento de seguridad 
y riesgo; así como, la propuesta de las acciones de remediación que 
correspondan. 

 

¿Requiere remediación? 

Sí: Ir a la actividad N° 8 

No: Fin del procedimiento 

Analista en 

seguridad 

informática (Analista 

I) 

OTI 

7 Determinar acciones de remediación. 

 

• Identificar las acciones de remediación, respondiendo a la pregunta: ¿cómo 

funcionaría mejor el sistema de información o recurso tecnológico asignado 

al riesgo? 

• Validar las acciones de remediación coordinadas con el/la Analista de 

seguridad informática, y ponerlas en marcha en modo de prueba para 

evaluar su efectividad. 

• Proponer las acciones de remediación evaluadas a través de un correo 

electrónico dirigido a el/la Jefe/a de la OTI. 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

8 Aprobar acciones de remediación. 

 

• Dar conformidad de las acciones de remediación propuestas a el/la 
Propietario del riesgo. 

• Remitir correo electrónico a el/la Propietario del riesgo con copia a el/la 
Analista en seguridad informática. 

• Disponer la ejecución de las acciones propuestas para atender 
requerimientos e incidencia o dando respuesta a la solicitud del comité de 
gobierno digital. 

 
Va Requerimiento / Incidencia atendida a Órganos y unidades orgánicas 

Va Controles de seguridad de la información implementados a PS.4.1.2 Gestión 

de Seguridad de la Información y a Comité de Gobierno Digital. 

Oficial de Seguridad - 

9 Ejecutar remediación. 

 

• Ejecutar las acciones de remediación que contribuyan a la seguridad de los 
servicios TIC. 

• Comunicar las acciones realizadas al Analista en seguridad informática. 

 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

10 Comunicar acciones realizadas. 

 

• Elaborar informe de atención para comunicar las acciones realizadas en 

atención al registro de problemas identificados. 

• Firmar informe y derivar al equipo de mesa de ayuda para conocimiento. 

 

Va Informe de atención a PS.4.3.1 Atención al usuario 

 

Fin del procedimiento 

Analista en 

seguridad 

informática (Analista 

I) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

11 Monitorear eventos de seguridad informática. 

 

• Verificar el software de gestión de eventos e información de seguridad que 
detectan los problemas de seguridad de los sistemas de información de la 
Sunedu. 

• Verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para reforzar la 
seguridad de las contraseñas 

• Revisar roles y privilegios de los/las usuarios/as cuidando la asignación de 
roles como usuarios administradores. 

Oficial de Seguridad - 

 

Formatos Registros 

No aplica • Activos de información 

• Matriz de riesgos de ciberseguridad 

• Plan de trabajo aprobado 

• Reporte de monitoreo 

Proceso relacionado 

PS.4.3 OPERACIONES DE TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.3.3 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento OPERACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

PS.4.3.3 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  
Información  

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 
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Objetivo del procedimiento 

Gestionar adecuadamente los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu respecto de la Infraestructura 

Tecnológica que involucra el desarrollo de sus funciones o de mejorar el servicio brindado, con el fin de asegurar la continuidad 

de operaciones en el aspecto tecnológico y brindar un mejor servicio a los/las usuarios/as y la ciudadanía. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria. 

 

El procedimiento comprende las actividades desarrolladas desde la recepción de la solicitud de atención y registro de 

problemas identificados generados por el técnico de mesa de ayuda hasta la atención del requerimiento de los órganos y 

unidades orgánicas. 

Base normativa 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, y sus modificatorias. 

• Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Escalar: derivar las incidencias o requerimientos al Nivel de sistema que corresponda 
2. Infraestructura tecnológica: conjunto de sistemas (ordenadores, equipos de electrónica de red, equipos de 

almacenamiento, y demás elementos físicos) junto con la manera que se ha elegido para gestionarlos (lo que incluye 
procesos y herramientas de gestión de los equipos, de medición de su rendimiento, de seguridad ante incidencias y 
catástrofes además de los sistemas operativos básicos). 

3. Nivel de sistema que corresponda: grupo de técnicos/as o ingenieros/as organizados/as por la Oficina de Tecnologías de 
la Información, encargados de la administración de los componentes de la infraestructura tecnológica, organizados en los 
siguientes niveles: i) Base de datos ii) Redes y comunicaciones iii) Servidores iv) Mesa de ayuda v) Sistema de Información, 
según el tipo de recurso que se necesite. 

 

Siglas: 

1. BD: Base de datos 
2. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
3. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

PS.4.3.1 Atención al 

Usuario 
• Registro de problemas 

identificados 

 

• Requerimiento atendido 
Usuario/a / Órganos y 
Unidades Orgánicas PS.4.1.3 Portafolio de 

proyectos TIC 

• Informe de sustento de 
infraestructura tecnológica  

• Plan de Dirección de Proyectos 

 

 

 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

 

 

 

 

 
 

1 

Inicio  

 

Viene Registro de problemas identificados de PS.4.3.1 Atención al Usuario. 

Viene Informe de sustento de infraestructura tecnológica y Plan de Dirección de 

Proyectos de PS.4.1.3 Portafolio de proyectos TIC. 
 

Evaluar solicitud. 
 

• Recibir solicitud a través del Sistema de Mesa de Ayuda de acuerdo al registro 
de problemas identificados de la Atención al usuario. 

• Evaluar viabilidad del requerimiento del Sistema de Mesa de Ayuda. 

• Revisar el inventario de infraestructura tecnológica y comparar similitudes. 

• Descargar requerimiento y completar datos de la atención en el Sistema de 
Mesa de Ayuda. 

 

 

 

 
 

 

Coordinador/a de 

Infraestructura 

Tecnológica 

(Especialista 

administrativo III) 

 

 

 

 

 
 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

• Evaluar si la solicitud corresponde a un cambio de infraestructura tecnológica 
y si el valor de la adquisición corresponde a un proceso de selección, de ser 
el caso se solicita aprobación de el/la Jefe/a de la OTI para continuar, según 
proyectos propuestos en el PS.4.1.3 Portafolio de proyectos TIC. 

 

¿Requiere autorización? 
Sí: Ir a la actividad N° 2 
No: Ir a la actividad N° 3 

2 Autorizar atención. 
 

• Recibir la solicitud de autorización para continuar con la atención de la 
solicitud. 

• Revisar y de estar conforme autorizar a través del Sistema de Mesa de Ayuda. 
 
Nota: 
a. En el caso que el/la Jefe/a de la OTI no esté conforme, puede devolverlo a el/la 

Coordinador/a de Infraestructura Tecnológica para que realice una nueva evaluación 
para una mejor propuesta que se ajuste a las necesidades. 

Jefe/a 

(Director de sistema 

administrativo III) 

OTI 

3 Asignar requerimiento. 
 

• Atender solicitud de atención y según el tipo de infraestructura requerida 
derivar a personal que se encuentre disponible: Operadores/as de servidores, 
Administradores de BD, Analistas de redes y comunicaciones. 

• Asignar requerimiento a través del Sistema de Mesa de Ayuda. 

Coordinador/a de 

Infraestructura 

Tecnológica 

(Especialista 

administrativo III) 

OTI 

4 Identificar actividades a realizar. 
 

• Identificar las actividades a realizar según el tipo de infraestructura contenida 
en el requerimiento. 

• Verificar si existen otros requerimientos similares para consolidarlos. 

• Evaluar las tecnologías disponibles para atender el requerimiento. 

• Coordinar con el/la usuario/a solicitante detalles del requerimiento, de ser el 
caso. 

• Programar reuniones de trabajo con miembros del equipo, en caso el 
requerimiento involucre uno o más proyectos. 

• Verificar si el requerimiento de infraestructura tecnológica existente, cuenta 
con proveedor y que se encuentre dentro del periodo de garantía. 

 

¿Se cuenta con proveedor dentro de periodo de garantía? 

Sí: Ir a la actividad N° 5 
No: Ir a la actividad N° 6 

Operador de 

servidores / 

Administrador de 

base de datos / 

Analista de redes y 

comunicaciones 

(Técnico 

especializado II) 

OTI 

5 Escalar requerimiento. 

 

• Registrar acciones en el Sistema de Mesa de Ayuda. 

• Comunicar al proveedor el requerimiento según el medio de comunicación 
establecidos en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas del 
bien contratado; esto puede ser a través de correo electrónico, por teléfono 
con una carta u oficio, a través del mismo sistema, entre otros. 

• Comunicar a la UAB el requerimiento en aplicación de garantía según PS.2.2.4 
Ejecución contractual, en caso corresponda. 

 
Va solicitud de atención a Proveedor 

Operador de 

servidores / 

Administrador de 

base de datos / 

Analista de redes y 

comunicaciones 

(Técnico 

especializado II 

OTI 

6 Atender requerimiento, registrar actividades y elaborar informe. 
 

Viene informe de atención de Proveedor 

 

• Recibir el informe de atención por parte del proveedor, en el caso se haya 
solicitado. 

• Registrar las acciones realizadas en el Sistema de Mesa de Ayuda, respecto a 
la atención de la solicitud. 

Operador de 

servidores / 

Administrador de 

base de datos / 

Analista de redes y 

comunicaciones 

(Técnico 

especializado II 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 

Órgano o 

unidad 

orgánica 

• Elaborar y firmar informe de atención dirigido a el/la Jefe/a de OTI sobre las 
acciones realizadas, con el cual se da atención al requerimiento. 

7 Comunicar atención. 
 

• Recibir informe por parte del personal que atendió la solicitud. 

• El/la Secretario/a elabora memorando que adjunta informe de atención, en 
caso la solicitud haya sido remitida a través de un memorando. 

• Suscribir memorando que da por atendido el requerimiento. 

• Cerrar la atención en el Sistema de Mesa de Ayuda. 

• El Sistema de Mesa de Ayuda remite automáticamente una encuesta de 
satisfacción que mide la satisfacción de el/la usuario/a. 

 

Va Requerimiento atendido a Usuario/a / Órganos y Unidades Orgánicas 
Va Informe de atención a PS.4.3.1 Atención al usuario  
 

Fin del procedimiento 

Coordinador/a de 

Infraestructura 

Tecnológica 

(Especialista 

administrativo III) 

OTI 

 

Formatos Registros 

No aplica • . 

Proceso relacionado 

PS.4.3 OPERACIONES DE TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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IV.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  
  

Código del 
Indicador 

Nombre del Indicador 

PS.4.3 -I-01 Nivel de efectividad de atenciones 

PS.4.3 -I-02 Satisfacción de usuarios 

 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.3 Operaciones de TIC 

Objetivo del proceso 
Gestionar y monitorear la operación y continuidad de los recursos de software, hardware 

y comunicaciones dentro de la institución, así como la administración y respaldo de los 

datos. 

Indicador PS.4.3 -I-01 Nivel de efectividad de atenciones 

Finalidad del indicador 
Medir el porcentaje de servicios de TI atendidos que cumplen los acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) 

Fórmula 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝐿𝐴 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑆𝐿𝐴
 𝑥 100 

Nota: 
a. Plazo SLA: según lo asignado en el sistema de mesa de ayuda. 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Mensual 

Oportunidad de medida Una semana posterior al cierre de mes 

Línea base 70% 

Meta 80% 

Fuente de datos Sistema de mesa de ayuda  

Responsable OTI 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.3 OPERACIONES DE TIC 

Objetivo del proceso 
Gestionar y monitorear la operación y continuidad de los recursos de software, hardware 

y comunicaciones dentro de la institución, así como la administración y respaldo de los 

datos. 

Indicador PS.4.3 -I-02 Satisfacción de usuarios 

Finalidad del indicador 
Implementar las respectivas acciones correctivas y/o preventivas para mejorar la atención 

de las necesidades y expectativas de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Sunedu 

Fórmula 

 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Nota: 
a. usuarios satisfechos: usuarios con elección "totalmente de acuerdo" y "acuerdo". 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Anual 

Oportunidad de medida Durante el primer mes del año siguiente al periodo de evaluación 

Línea base 50 % 

Meta 60% 

Fuente de datos Encuestas de satisfacción de usuarios 

Responsable OTI 
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V. FORMATOS 

Código Formato 

PS.4.3-F-01 Solicitud de creación, actualización o eliminación de usuarios para servicios de red 
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PS.4.3 -F-01 v.1.0 

 

  

 

DIA MES AÑO

I. SOLICITANTE

II. RELACION DE USUARIO(S)

CAS O LOCADOR

                                                                                                                                                                                                                                              

APELLIDOS

(Deberá de consignar los 02 

Apellidos)

F
ijo

s

C
e

lu
la

re
s

N
a

ci
o

n
a

le
s

In
te

rn
a

ci
o

n
a

le
s

O
p

e
ra

d
o

r

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r

C
o

n
su

lta

1 Bringas Masgo ¨09794509 Jefe cas c x x x x

2

3

4

5

I I I . FIRMA Y SELLOS (01) SIGA 

(02) SIAF

A traves de la siguiente firma autorizo la creación, actualización o eliminación del usuario a los servicios de red especificados (03) Sistema de personal 

(04) Modulo SISAD - Tramite Documentario (Jefes - Secretarias - Especialistas)

(05) Módulo GESSER - Gestión de Servicios: Para separar salas y trasporte (Secretaria)

(06) Módulo SISCAN - Emisión de constancias Nacionales (URGT) - Consulta de Grados (UACTD) 

(07) Módulo REDEXT - Reconocimiento de grados y títulos extranjeros (Unidad de Registro de Grados y Títulos)

(08) Modulo GRADOS - Registro de Grados y Títulos Nacionales(Unidad de Registro de Grados y Títulos)

(09) Modulo Admisión - Registro de nuevos usuarios externos (URGT - UACTD)

(10) Modulo Convocatorias - Registro de Oportunidad Laboral (RRHH) 

(11) Modulo Universidades - Registro estatutario de universidades (Fiscalización)

FORMATO DE SOLICITUD DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE USUARIOS PARA SERVICIOS DE RED

Dirección (   )  Oficina ( X )  Unidad (     )

Isaac Ernesto

NOMBRES    

C
re

a
r(C

) 
  

 A
ct

u
a

liz
a

r(A
) 

  
E

lim
in

a
r(E

)

N°

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Serv icio de telefonía

C
O

R
R

E
O

 E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

 

IN
T

E
R

N
E

T

Otros            

Jefe de la Unidad / Oficina 

R
E

DCargo o Función

Sistemas de Información 

(colocar número de lista)

Responsable de la Cuenta

DNI

Firma

Observaciones: Carlos Javier Lopez Carrera dni 42267355

ACCESO A 

Lista de sistemas de información
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