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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Establecer una metodología ordenada para atender y registrar las solicitudes de 
servicio de Soporte Técnico, así como las solicitudes de equipo informático y 
multimedia, con el fin de asegurar una respuesta rápida y efectiva por parte del 
personal de la Unidad de Informática y contar con un sistema de información con 
propósitos estadísticos y para toma de decisiones. 
 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al personal de la Oficina de Informática de la ASEP  que 
realiza funciones en el área de Soporte Técnico y para el resto del personal de esa 
unidad que participa en estas tareas. 
 

C. RESPONSABLES 
 

 Jefe de la Oficina de Informática 

 Supervisor del área de Soporte Técnico de la Oficina de Informática 

 Captador de Datos 

 Funcionarios del área de Soporte Técnico y de la Oficina de Informática 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 La Oficina de Informática designará a un funcionario para que registre en el 
sistema y monitoree, las solicitudes de soporte que se reciban en esa unidad. 

 

 Las solicitudes de soporte técnico deben realizarse por teléfono o por correo 
electrónico.  La línea telefónica reservada para recibir estas solicitudes es  508-
4693 o la extensión 4693 y la dirección del correo electrónico es 
soporte@asep.gob.pa. 

 

 Todas las solicitudes que se reciban en la Oficina deben ser registradas, de 
inmediato, en el sistema desarrollado para tal fin - SysAid.  Este registro debe ser 
claro, conciso y responder a las siguientes preguntas: quién llama, dónde debe 
atenderse el soporte y cuál es el problema. 

 

mailto:soporte@asep.gob.pa
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 Es responsabilidad del personal de Soporte Técnico atender los casos que se 
encuentran registrados en el sistema de soporte técnico - SysAid. 

 

 Los casos de soporte deben ser atendidos en el orden en que éstos han sido 
registrados, salvo excepciones en los cuales exista una indicación de prioridad, que 
puede ser por jerarquía o por tarea. 

 

o Prioridad por jerarquía: 
 

PRIORIDAD JERARQUÍA 

Urgente Administrador General, Director Ejecutivo 

Alta Directores 

Media Jefes de Departamento 

Normal Otros funcionarios 
 

o Prioridad por tarea: depende de diversos factores, tales como la cantidad de 
usuarios afectados, las tareas afectadas y su nivel de importancia dentro de la 
entidad. 

 

 Las solicitudes de equipo informático y multimedia deben realizarse a través del 
formulario denominado Solicitud de Equipo Informático y Multimedia – F-ASEP-
OIT-01 y entregarse en la Unidad de Informática. 

 

o Si el equipo se utilizará dentro de las instalaciones de la ASEP, debe entregarse 
el formulario con un mínimo de 24 horas de anticipación a la fecha en que son 
requeridos, con el fin de garantizar su disponibilidad. 

 

o Si el equipo va a ser utilizado en algún evento o reunión fuera de las 
instalaciones de la ASEP y que reviste prioridad e importancia especial, debe 
entregarse el formulario con una semana de anticipación como mínimo. 

 

 Ningún equipo informático debe ser entregado y/o instalado sin que exista el 
formulario de solicitud correspondiente. 

 

 La persona a quien se le asigne el equipo en calidad de préstamo es la única 
responsable por la custodia, integridad y funcionamiento del mismo durante el 
periodo solicitado. 

 

 El personal de soporte técnico es responsable por garantizar la reserva del equipo 
informático solicitado una vez aprobada la solicitud. 
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 Los cambios de fechas y/o cancelaciones de eventos para los que se ha solicitado 
equipo, deben ser comunicadas a la Unidad de Informática para que ésta pueda 
realizar los registros, cambios, nuevas reservas o liberación de reservas. 

 

 La Oficina de Informática no se hace responsable por la no disponibilidad del 
equipo cuando se produzcan cambios de fecha en los eventos. 

 

 En caso de reuniones imprevistas, la reserva del equipo estará sujeta a la 
disponibilidad de éstos. 

 

 La Oficina de Informática se reserva el derecho de solicitar de vuelta los equipos 
multimedia cuando las actividades de la ASEP y dependiendo de la prioridad y 
magnitud de éstas, así lo requieran (incluye todos los equipos multimedia 
asignados permanentemente a funcionarios de la entidad). 

 

E. GLOSARIO 
 

 Equipo informático: Son equipos, tales como computadoras portátiles (lap tops o 
notebooks), equipos WiFi (internet inalámbrica). 
 

 Equipo multimedia: Son equipos, tales como proyectores multimedia, laser, 
presentador, otros. 

 

 Softwares de Ofimática: aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan 
en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o 
tareas relacionadas.  Algunos ejemplos de estas aplicaciones son Word, Excel, 
Power Point, Outlook, otras. 

 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
  
No Aplica 
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II. ACTIVIDADES 

 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Análisis y adecuación de espacio físico para nuevas instalaciones de 
equipo 

 

1 Comunica a la Oficina de Informática el nombre y cargo del personal 
de nuevo ingreso o que haya sido trasladado a otra unidad 
administrativa. 

Oficina Inst. de 
RRHH 

2 Transmite los datos recibidos al Oficial de Seguridad de la OIT y a los 
Supervisores de Soporte Técnico y de Redes. 

Jefe de la Unidad 
de Informática - 

OIT 

3 Entra al servidor de dominio y busca el área donde estará ubicado el 
nuevo colaborador de la ASEP o el funcionario trasladado. 

Oficial de 
Seguridad de la OIT 

4 Crea el perfil de usuario y correo del funcionario de nuevo ingreso. 

5 Asigna una contraseña genérica para que el personal del área de 
Soporte Técnico pueda configurar el equipo informático asignado al 
nuevo colaborador. 

6 Asigna al funcionario que atenderá la instalación del equipo. 
Supervisor de 

Soporte Técnico 

7 Revisa el espacio físico donde será ubicado el personal de nuevo 
ingreso o el que haya sido trasladado (el área debe contar con 
salidas de red de datos y voz).  De no contar con alguna de estas 
salidas, coordina con el área de Redes. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

8 Realiza el cableado de los puntos que hacen falta y la configuración 
de los equipos dentro de la red para el correcto funcionamiento de 
los mismos. 

Funcionario de 
Redes 

 Configuración e instalación de equipo informático   

9 Coordina la instalación del nuevo equipo. 
Funcionario de 

Soporte Técnico 

10 Aprueba la instalación del nuevo equipo. Supervisor de 
Soporte Técnico / 

Jefe de la OIT 

11 Retira el equipo de la Sección de Almacén 
Funcionario de 

Soporte Técnico 12 Realiza la actualización de los equipos e instala el programa de 
antivirus y los softwares de Ofimática. 
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13 Configura el equipo en la red con su número de máquina y de 
usuario. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

 Recepción y registro de solicitudes de soporte  

14 Solicita servicio de soporte a través de la línea telefónica 508-4693 o 
el correo electrónico  soporte@asep.gob.pa.   

Unidad solicitante 

15 Recibe y registra de inmediato en el sistema de soporte - SysAid, los 
datos de la solicitud (nombre del solicitante, lugar de atención y 
problema a resolver) asignando la prioridad con la que debe 
atenderse el caso. 
Notas: 

 Si algún funcionario distinto al designado para este propósito 
recibe una solicitud telefónica, debe transcribir la información en 
un correo electrónico y enviarlo de inmediato a la cuenta de 
soporte para que quede constancia escrita del caso. 

 Si alguna solicitud se recibe en algún correo distinto al establecido 
para este fin, quien lo reciba debe reenviarlo de inmediato a la 
cuenta de soporte para que siga el respectivo trámite. 

 Si algún funcionario realiza su solicitud de soporte 
personalmente, quien lo atienda en la Oficina de Informática 
debe orientarlo para efectúe su solicitud a través de la línea 
telefónica o de la dirección de correo electrónico establecida 
para tal propósito. 

Captador de Datos 
designado o 

funcionario de la 
Oficina de 

Informática 

16 En caso necesario, contacta al solicitante para aclarar o ampliar la 
información sobre la naturaleza del soporte solicitado para  poder 
redactar claramente el registro de la solicitud en el sistema.  

Funcionario de 
Soporte Técnico 

 Atención de solicitudes de soporte técnico  

17 Diariamente monitorea el SysAid para dar seguimiento a la atención 
de los casos registrados. 

Captador de Datos 

18 Coordina la asignación ordenada (según orden de entrada) de los 
casos registrados en el SysAid, salvo excepciones en los que exista 
una indicación de prioridad. 

Supervisor de 
Soporte Técnico 

19 Atiende el caso, el que puede ser: configuración e instalación de 
computadoras y/o  periféricos; configuración de correo electrónico, 
instalación de software de Ofimática; reparaciones menores de 
computadoras, tales como cambio de fuente de corriente, memorias 
RAM, disco duro; otras. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

mailto:soporte@asep.gob.pa
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20 Si durante la atención del caso concluye que, para solucionar el 
problema requiere retirar el  mismo para que sea llevado a la Oficina 
de Informática. 

Funcionario de 
Soporte Técnico  

21 Realiza la reparación del equipo; completa el formulario Criterio 
Técnico para Bienes Informáticos – F-ASEP-OIT-02 (ver Anexo No. 1); 
devuelve el equipo (en el caso de que el mismo hubiera tenido que 
atenderse en las instalaciones de la Oficina de Informática); registra 
la devolución en el formulario; entra al SysAid y cierra el caso, 
registrando las tareas realizadas. Al momento que el caso es 
cerrado, el SysAid envía automáticamente un correo al usuario con 
copia al supervisor de Soporte Técnico del que el caso ya fue 
cerrado. 

22 Cuando el caso no esté vinculado o no tenga relación con tareas del 
área de Soporte Técnico, cierra el caso, registrando en el apartado 
de Observaciones del SysAid a qué personal le corresponde atender 
el caso y en qué fecha se corrió traslado del mismo.  Comunica esta 
acción al Supervisor de Soporte Técnico.  

Captador de Datos 

23 Reasigna el caso al área que le corresponde brindar la atención 
solicitada.   

Supervisor de 
Soporte Técnico 

 Solicitudes de equipo informático en calidad de préstamo   

  Uso Interno (dentro de las instalaciones de la ASEP)  

24 Completa, imprime y firma el formulario Solicitud de Equipo 
Informático y Multimedia – F-ASEP-OIT-01 (ver Anexo No. 2) (el cual 
puede accederse en la Intranet) y lo entrega en la Oficina de 
Informática – área de Soporte Técnico con un mínimo 24 horas de 
anticipación a la fecha en que utilizará el equipo. 
 

Nota: Puede completar y enviar el formulario Solicitud de Equipo 
Informático y Multimedia – F-ASEP-OIT-01 a través del correo 
electrónico de soporte y lo firma cuando reciba el equipo. 

Unidad solicitante 

25 Registra en el formulario Solicitud de Equipo Informático y 
Multimedia – F-ASEP-OIT-01, la descripción del equipo a entregar; 
realiza la entrega; de ser necesario, prueba e instala el equipo.  
Firma como constancia de la entrega del mismo. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

26 Firma el formulario Solicitud de Equipo Informático y Multimedia – 
F-ASEP-OIT-01 como constancia de Recepción del equipo y lo 
custodia durante el tiempo en que éste se encuentre bajo su 
responsabilidad.   

Unidad solicitante 
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27 En la fecha de devolución registrada en el formulario Solicitud de 
Equipo Informático y Multimedia – F-ASEP-OIT-01, verifica la  
funcionabilidad del equipo; firma como constancia de Recepción de 
la devolución del equipo. Obtiene la firma del solicitante en el 
formulario como constancia de la Devolución y retira el equipo.   
 

Si el solicitante no devuelve el equipo en la fecha registrada debido a 
que requiere del mismo por un tiempo adicional, deja constancia de 
este hecho en el sistema. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

28 Almacena el equipo y entrega el formulario con las firmas 
correspondientes. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

29 Archiva el formulario de solicitud atendida. 
Asistente 

Administrativa 

  Uso Externo (fuera de las instalaciones de la ASEP)  

30 Completa, imprime y firma el formulario Solicitud de Equipo 
Informático y Multimedia – F-ASEP-OIT-01 y lo lleva a la Oficina de 
Informática – área de Soporte Técnico con un mínimo de una 
semana de anticipación para que se realicen las gestiones que 
correspondan. 

Unidad solicitante 

31 Registra en el formulario la descripción del equipo a entregar; 
orienta al solicitante para que obtenga la firma del responsable del 
Depto. de Bienes Patrimoniales, ya que el equipo saldrá de las 
instalaciones de la entidad. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

32 Dependiendo del tipo y cantidad de equipo solicitado, planifica la 
logística para dar atención apropiada a la solicitud. 

Supervisor de 
Soporte Técnico 

33 Firma el formulario en el renglón correspondiente como constancia 
del conocimiento de la salida de un bien fuera de las instalaciones de 
la entidad.  Realiza los registros que corresponden en los controles 
manuales que mantiene. 

Depto. de Bienes 
Patrimoniales 

34 Entrega el formulario en la Oficina de Informática - Soporte Técnico - 
debidamente firmado por la Depto. de Bienes Patrimoniales. 

Unidad solicitante 

35 Entrega el equipo en la fecha solicitada y, de ser necesario, prueba e 
instala el equipo.  Firma como constancia de la entrega del mismo. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

36 En la fecha de devolución registrada en el formulario, verifica la  
funcionabilidad del equipo; firma como constancia de Recepción de 
la devolución del equipo. Obtiene la firma del solicitante en el 
formulario como constancia de la Devolución y retira el equipo.   
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Si el solicitante no devuelve el equipo en la fecha registrada debido a 
que requiere del mismo por un tiempo adicional, deja constancia de 
este hecho en el sistema y/o control manual. 

37 Comunica al Depto. de Bienes Patrimoniales, a través de correo 
electrónico,  la entrada del equipo a las instalaciones de la entidad. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

38 Realiza el registro correspondiente de entrada del equipo en la 
entidad.  

Depto. de Bienes 
Patrimoniales 

39 Almacena el equipo y entrega el formulario con las firmas 
correspondientes. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

40 Archiva el formulario de solicitud atendida. 
Asistente 

Administrativa 

  Cambio de fechas de solicitudes de equipo informático, 
Préstamo de equipo para eventos 

 

41 Envía notificación de cualquier cambio de fecha que altere la 
solicitud de reserva originalmente enviada, al correo electrónico de 
soporte soporte@asep.gob.pa o notifica mediante llamada 
telefónica a la línea de soporte 508-4693. 

Unidad solicitante 

42 Verifica disponibilidad del equipo para la nueva fecha solicitada.  
Comunica al solicitante el resultado de esta gestión.  En caso de que 
haya disponibilidad del equipo, lo reserva y continúa con los pasos 
anteriormente detallados; de lo contrario, cancela la solicitud. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

 
 Cancelación de reserva de equipo   

43 Cuando se trate de la cancelación de algún evento para el que 
hubiera solicitado algún equipo informático o multimedia, envía 
notificación de esta cancelación al correo electrónico de soporte 
soporte@asep.gob.pa. 

Unidad solicitante 

44 Libera el equipo solicitado de la lista de reserva, para activar su 
disponibilidad. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

 Solicitud de equipo para reuniones imprevistas   

45 Envía solicitud por los canales establecidos (línea telefónica o correo 
electrónico de soporte) detallando propósito, hora y lugar de la 
reunión. 

Unidad solicitante 

46 Verifica disponibilidad y comunica el resultado de esta gestión.  
En caso de que haya disponibilidad del equipo, lo reserva y continúa 
con los pasos anteriormente detallados; de lo contrario, cancela la 
solicitud. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 
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47 Cuando reciba una solicitud de equipo para una reunión imprevista 
de alta prioridad y no exista equipo disponible, orienta al solicitante 
para que contacte al personal que tiene reservados equipos para 
solicitar una transferencia.  
  

Nota: el resultado de esta gestión compete únicamente a los 
solicitantes.  La Oficina de Informática no puede interferir y mucho 
menos imponer ningún criterio. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

 Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos -  
Programación anual 

 

48 Anualmente crea un plan de mantenimiento de equipos 
informáticos, donde se contemplen todos los equipos a nivel 
nacional tanto en la sede como en las regionales. 

Supervisor de 
Soporte Técnico 

49 Verifica el antivirus y actualización del Sistema Operativo. 

Funcionario de 
Soporte técnico 

50 Revisa la capacidad de memoria y almacenamiento en disco (espacio 
físico) en los equipos. 

51 Revisa el desempeño del equipo en relación a velocidad de 
procesamientos. 

52 Determina si las afectaciones del desempeño o rendimiento del 
equipo pueden ser corregidas a través del reemplazo de algún 
componente y/o el equipo deba ser reemplazado. Para los efectos 
de revisión y control en los casos de reemplazo de componentes se 
levanta un reporte. En donde debe quedar documentado el criterio 
técnico determinando las causas y la solución del daño. 

 Mantenimiento Correctivo (equipos con garantía)  

53 Revisa el equipo en cuanto a su funcionamiento (comportamiento 
del sistema operativo, componentes físicos, etc.). 

Funcionario de 
Soporte técnico 

54 Determina el problema que presenta el equipo. 

55 Realiza un reporte en donde se documenta la causa del daño 
utilizando para ello el formulario Criterio Técnico para Bienes 
Informáticos - F-ASEP-OIT-02  Solicita al Depto. de Bienes 
Patrimoniales confirmar si el equipo tiene vigente la garantía. 

56 Verifica si el equipo tiene vigente la garantía.  De ser así, lo comunica 
a la Oficina de Informática para que proceda en consecuencia.  

Depto. de Bienes 
Patrimoniales 

57 Contacta al proveedor o fabricante del equipo con la finalidad de 
que éste sea atendido directamente en atención a la garantía del 
equipo. 

Funcionario de 
Soporte técnico 
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 Nota: 
Le entrega a la unidad solicitante, un equipo de forma temporal o 
permanente dependiendo de la disponibilidad de los equipos en 
inventario y de la información contenida en el equipo afectado. 

 

 Mantenimiento Correctivo (equipos sin garantía)  

58 Revisa el equipo en cuanto a su funcionamiento (comportamiento 
del sistema operativo, componentes físicos, etc. 

Funcionario de 
Soporte técnico 

59 Determina el problema que presenta el equipo. 

60 Realiza un reporte en donde se documenta la causa del daño 
utilizando el formulario  Criterio Técnico Para Bienes Informáticos F-
ASEP-OIT-02. Solicita al Depto. de Bienes Patrimoniales confirmar si 
el equipo tiene vigente la garantía. 

61 Verifica si el equipo tiene vigente la garantía.  De no ser así, lo 
comunica a la Oficina de Informática para que proceda en 
consecuencia 

Depto. de Bienes 
Patrimoniales 

62 Solicita al Depto. de Compras y Proveeduría la adquisición del 
componente o del servicio de reparación del bien. 
Nota: 
Le entrega a la unidad solicitante, un equipo de forma temporal o 
permanente dependiendo de la disponibilidad de los equipos en 
inventario y de la información contenida en el equipo afectado. 

Funcionario de 
Soporte técnico 

63 Realiza las gestiones de compras correspondientes. 
 

Nota: Referencia: Procedimiento para el Manejo, Registro y Control 
de las Compras Menores de Bienes y Servicios - P-ASEP-DCyP-01; 
Procedimiento para el Manejo, Registro y Control de las 
Adquisiciones de Bienes y Servicios por Excepción - P-ASEP-DCyP-02; 
Procedimiento para el Manejo, Registro y Control de las 
Adquisiciones de Bienes y Servicios a través de Licitaciones - P-ASEP-
DCyP-03. 

Depto. de 
Compras y 

Proveeduría 

64 Realiza un backup del equipo siempre y cuando no haya afectado el 
disco duro y procede a reinstalar el sistema operativo, drivers y todo 
el contenido en el backup. Funcionario de 

Soporte Técnico 65 Instala nuevamente el equipo al usuario y le solicita que revise todo 
el contenido nuevamente, con la finalidad de comprobar que todo 
funcione bien. 
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 Adquisición e Instalación de Bienes Informáticos  

66 Elabora la solicitud para la adquisición de equipos y la envía a 
informática para la verificación técnica del equipo. 

Unidad solicitante 

67 Recibe y verifica la solicitud; establece el criterio técnico del equipo 
solicitado y envía la solicitud al Depto. de Compras y Proveeduría 
para que continúe el proceso. 

Supervisor de 
Soporte Técnico 

68 Realiza las gestiones de compras correspondientes. 
 

Nota: Referencia: Procedimiento para el Manejo, Registro y Control 
de las Compras Menores de Bienes y Servicios - P-ASEP-DCyP-01; 
Procedimiento para el Manejo, Registro y Control de las 
Adquisiciones de Bienes y Servicios por Excepción - P-ASEP-DCyP-02; 
Procedimiento para el Manejo, Registro y Control de las 
Adquisiciones de Bienes y Servicios a través de Licitaciones - P-ASEP-
DCyP-03. 

Departamento de 
Compras y 

Proveeduría 

69 Recibe el equipo adquirido.  Solicita la revisión técnica antes de 
hacer entrega del mismo.  

Sección de 
Almacén 

70 Verifica el equipo informático adquirido. De estar en regla, informa a 
la Sección de Almacén para que éste haga formal entrega del 
equipo, previa identificación del mismo por parte del Depto. de 
Bienes Patrimoniales. 
 

Nota: Referencia: Procedimiento para la Recepción, Registro y 
Entrega de Bienes Adquiridos -PASEP-DCyP-04. 

Funcionario de 
Soporte Técnico 

71 Cuando se hayan realizado los registros y entrega que correspondan, 
instala en equipo en la unidad que lo solicitó. 
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ANEXO No. 1 
 

F-ASEP-OIT-02 
Versión 1.0 

 
 

CRITERIO TÉCNICO PARA BIENES INFORMÁTICOS 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL BIEN 

Nombre: Unidad Administrativa: 

RECEPCIÓN DEL BIEN EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA 

Fecha de recepción: Nombre de quien recibe: 
 

TIPO DE EQUIPO INFORMÁTICO / CANTIDAD 

Notebooks  Pantalla  Escáner  Servidor  E. Comunicación  

CPU  Impresora  Proyector  Storage  Otro:  
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

MARCA MODELO MARBETE 

   

   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

 

 
 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Después de haber revisado el equipo anteriormente detallado, declaramos que este bien puede ser: 

Devuelto al responsable 
 del mismo  

Reasignado Donado Descartado 

 

Revisado por: 
Técnico de Soporte Técnico 

Vo.Bo.  
Supervisor de Soporte Técnico 

Aprobado por:  
Jefe de la Oficina de Informática 

   

 

Recibido por: 
Responsable del equipo 

Recibido por:  

Depto. de Bienes Patrimoniales 

 
 

 

Fecha: Fecha:  
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F-ASEP-OIT-02 

Versión 1.0 

 
 

CRITERIO TÉCNICO PARA BIENES INFORMÁTICOS 
 

INSTRUCTIVO 
 

OBJETIVO:   Mantener registros y control sobre los equipos informáticos que son 
revisados y/o reparados en la Unidad de Informática para lo cual han 
sido trasladados temporalmente a esa unidad administrativa. 

 
ORIGEN:   Oficina de Informática – Soporte Técnico 
 
CONTENIDO: 
 

 Datos del responsable del bien:   Registre el nombre y la unidad administrativa de quien tiene asignado 
el bien. 

 

 Recepción del bien en la Oficina de Informática: Registre el nombre de quien recibe el bien y la fecha en que se recibe 
éste en la Oficina de Informática. 

 

 Tipo de equipo / Cantidad: Indique el tipo y cantidad de equipo que será trasladado a la Oficina 
de Informática para revisión y/o reparación. 

 

 Descripción del equipo: Señale la marca, modelo y marbete que identifica el equipo. 
 

 Descripción del problema: Registre el problema detectado en la revisión realizada in situ. 
 

 Conclusiones Técnicas: Detalle el resultado que arroja la revisión realizada en la Oficina de 
Informática incluyendo las reparaciones efectuadas, de haberlas.  
Estas conclusiones serán las razones que respalden la recomendación 
que emita sobre el equipo revisado. 

 

 Declaración: Seleccione la opción que identifique la acción recomendada con 
relación al destino final del equipo revisado. 

 

 Firmas: Registre la firma del Técnico de Soporte Técnico que realizó la tarea; 
del Supervisor y del Jefe de la Oficina que aprueban el trabajo 
realizado; del responsable del equipo que recibe de vuelta el mismo y 
del jefe de la Depto. de Bienes Patrimoniales solo en los casos en que 
se recomiende donar o descartar éste. 

 
DISTRIBUCIÓN: Original: - Oficina de Informática 
 Copias - Funcionario responsable del equipo reparado 
  - Depto.de Bienes Patrimoniales solo en los casos en que se 

recomiende donar o descartar el equipo.  
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ANEXO No. 2 
  

 F-ASEP-OIT-01

Versión 1.0

Fecha: No.

Día / Mes / Año

IMPORTANTE: Este formulario debe ser enviado a la Unidad de Informática con un mínimo de 24 horas de anticipación a la fecha requerida.  

Funcionario sol ici tante: Fi rma:

Unidad adminis trativa:

Notebook Proyector Multim. Puntero Laser Equipo Wi  Fi

Regleta Extens ión eléc. Otro (especi fique)

Interno (ubicación)

Externo (ubicación)

Fecha y hora  de inicio:

Fecha de recepción de la  sol ici tud: Recibido por:

Entregado por: Fecha y hora:

Recibido por: Fecha y hora:

Devuelto por: Fecha y hora:

Recibido por: Fecha y hora:

SOLO EN CASO DE USO EXTERNO

Fecha y hora  de fina l i zación:

DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO

Descripción del  equipo as ignado:

Observaciones :

ENTREGA DEL EQUIPO SOLICITADO

Tiempo estimado de uso: 

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

SOLICITUD DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

EQUIPO SOLICITADO / CANTIDAD

USO DEL EQUIPO SOLICITADO
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F-ASEP-OIT-01 

Versión 1.0 
 

SOLICITUD DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA 
 

INSTRUCTIVO 
 

OBJETIVO: Registrar los préstamos de equipo efectuados a las diferentes dependencias de la 
Institución, con el fin de mantener un control efectivo de las salidas de estos equipos 
desde la Unidad de Informática y su devolución correspondiente en el tiempo estipulado. 

 

ORIGEN: Unidad solicitante 
 

CONTENIDO: 
 

 Fecha: La unidad solicitante registra la fecha en que envía por Intranet la solicitud a la Unidad 
de Informática. 

 

 No. Numeración consecutiva que asigna el sistema cuando el funcionario completa el 
formulario a través de la Intranet.   

 

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE 
 

 Funcionario solicitante: Registre el nombre y firma de la persona que solicita el equipo. 
 

 Unidad administrativa: Registre el nombre de la unidad administrativa que solicita el equipo. 
 

 Equipo solicitado / Cantidad: En la casilla que corresponda, registre la cantidad del equipo que solicita. Si se trata de 
un equipo diferente a los detallados, seleccione la opción “Otro” y especifique. 
 

 Uso del Equipo solicitado: 
 

o Interno / Externo: Seleccione con un gancho (✔) la opción que describa la ubicación que tendrá el equipo 

durante su utilización y  especifique el lugar exacto dentro o fuera de las instalaciones 

de la ASEP (oficina o salón). 
 

o Tiempo estimado de uso: Indique la fecha y hora de inicio y de finalización en que se utilizará el equipo solicitado. 
 

PARA SER COMPLETADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

 Fecha y firma de recepción: Registre la fecha en que recibe la solicitud y la firma de quien recibe la misma. 
 

 Descripción del equipo asignado: Registre el código que aparece en el marbete de identificación del equipo que asignará 
al solicitante. 
 

 Observaciones: Señale cualquier advertencia o información necesaria sobre el uso y cuidado que debe 
brindarse al equipo asignado. 

 

 Entregado por: Registre la firma del funcionario de Soporte y Asistencia Técnica que hace entrega del 
equipo solicitado y la fecha y hora de entrega. 
 

 Recibido por: Registre la firma del funcionario solicitante o de quien recibe el equipo y la fecha y hora 
de recepción. 

 

 Devuelto por:  Registre la firma funcionario que devuelve el equipo y la fecha y hora de devolución. 
 

 Recibido por: Registre la firma del funcionario de Soporte y Asistencia Técnica que recibe el equipo 
devuelto y la fecha y hora de recepción. 

 

 V° B°. Bienes Patrimoniales: Registre la firma del jefe de la Depto.de Bienes Patrimoniales, solo en caso de que el 
equipo asignado se utilice fuera de las instalaciones de la ASEP; además, la fecha y hora 
en que registra su firma. 

 

DISTRIBUCIÓN: Original  - Unidad de Informática 
Copia -  Depto. de Bienes Patrimoniales (solo cuando el caso lo requiera)  
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