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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha del Cambio Autor Motivo del Cambio 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Definir una metodología para atender las solicitudes que se reciben en la Unidad de 
Informática relacionadas con el diseño de programas, sistemas y/o aplicaciones a ser 
desarrolladas por el área de Programación. 
 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a los funcionarios de la Oficina de Informática que realizan 
funciones relacionadas con el área de Programación. 
 

C. RESPONSABLES 
 

 Jefe de la Oficina de Informática 

 Supervisor del área de Programación de la Oficina de Informática 

 Programadores de la Oficina de Informática 

 Administrador de página web 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 La Oficina de Informática a través de su área de Programación es la unidad 
responsable por el desarrollo de programas, sistemas y aplicaciones a ser utilizados 
en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al igual que de la coordinación 
del desarrollo o adaptación de programas, sistemas y aplicaciones que se 
adquieran para ser utilizados en la entidad. 

 

 Toda unidad administrativa que adquiera una aplicación, sistema o programa 
desarrollado por terceros, debe notificarlo a la Unidad de Informática y asegurarse 
que esta adquisición incluya un contrato de mantenimiento. 

 

 Cuando se solicite una modificación o actualización a sistemas desarrollados por 
personas externas a la entidad, la unidad solicitante, usuaria de ese sistema, debe 
verificar la existencia o vigencia de un contrato de mantenimiento y contactar al 
proveedor. 
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 El área de Programación de la Oficina de Informática debe participar, en conjunto 
con la unidad solicitante, en la etapa de implementación de cambios en sistemas y 
aplicaciones desarrollados por terceros. 

 

 El área de Programación de la Oficina de Informática no podrá realizar cambios en 
sistemas externos a no ser que el código fuente y las instrucciones de modificación 
hayan sido proporcionadas. 

 

 El área de Programación tiene la responsabilidad de monitorear que los respaldos 
(back ups) de los sistemas  (base de datos y código fuente de las aplicaciones) y de 
la información contenida en las páginas web de la ASEP se realicen correctamente. 

 

 El área de Programación de la Unidad de Informática es responsable de la 
administración y mantenimiento de la página web de la ASEP. 

 

 Las actualizaciones de la página web de la ASEP son autorizadas por el Jefe de la 
Oficina de Informática y el Director Ejecutivo. 

 

 La información que se presenta en la página frontal de la web debe ser autorizada 
por el Jefe de la Oficina de Informática, el Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas 
y el Director Ejecutivo. 

 

 La página web de la ASEP está dividida en dos partes: la página  de presentación 
que está administrada por un sistema de administración de contenido en lenguaje 
PHP y la página operativa que está desarrollada en lenguaje ASP y PHP  que es la 
que administra las Resoluciones y Avisos.  La página web cuenta con programas 
internos para resguardar la seguridad de la misma. 

 
E. GLOSARIO 
 

 Lenguaje ASP (Active Server Pages):  Lenguaje de programación de servidores para 
generar páginas Web dinámicamente. 

 

 Lenguaje PHP (Hypertext Preprocessor): Lenguaje de programación para HTML, 
diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. 

 

 HTML - HyperText Markup Language - Lenguaje de Marcado de Hipertexto:  Hace 
referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 
web, que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma 
de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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 Reglas de negocio: Son las reglas que define el solicitante y que formarán parte del 
pilar de los sistemas que se desarrollen. 

 

 
F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

  No Aplica 
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Atención de solicitudes de nuevas aplicaciones  

1 
A través de un correo electrónico o un memorando, solicita y/o 
recomienda el desarrollo de alguna aplicación orientada a lograr la 
agilización de procesos. 

Unidad solicitante 

2 
Coordinan la asignación del Programador que se encargará de 
desarrollar la tarea. 

Supervisor de 
Programación / 
Jefe de la OIT 

3 

Realiza reuniones con el solicitante para determinar necesidades y 
requerimientos del sistema, programa o aplicación. Se debe 
documentar cada uno de los requerimientos solicitados en Word o 
Excel. 

Programador 4 
Realiza el análisis del sistema (propósito, reglas de negocio, 
resultados esperados, alcance, naturaleza y fuente de los datos) 
documentando todos los puntos desarrollados en Word o Excel.  

5 

Si luego del análisis determina que en el mercado existe un software 
que pueda satisfacer los requerimientos presentados por el 
solicitante, recomienda la adquisición del software de terceros, la 
que debe estar complementada con un contrato de mantenimiento. 

6 
Comunican la opción de compra recomendada. Por medio de correo 
electrónico o mediante memorando. 

Supervisor de 
Programación / 
Jefe de la OIT 

7 Realiza las gestiones de compra correspondientes. Unidad solicitante 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones  

8 

Si luego del análisis del sistema determina la viabilidad para el 
desarrollo de la aplicación a nivel interno, diseña y programa el 
sistema (diseño de la base de datos; programación de pantallas y 
codificación de las mismas; diseño y programación de reportes; 
diseño del perfil de los usuarios del sistema; elaboración de 
instructivos, normas y procedimientos)  
 

Cada uno de los procesos de elaboración de un sistema deben estar 
documentados para lo cual elabora el Plan de Desarrollo de 

Programador 
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Software (Ver Anexo No. 1). 

9 
Realiza pruebas y reuniones periódicas con la unidad solicitante. 
Desarrolla y adjunta documentos de avances, pruebas o cualquier 
otro documento que se requiera según la necesidad.  Programador 

10 
Crea el acceso a los usuarios del sistema en coordinación con el jefe 
de la unidad solicitante, siguiendo la normativa de contraseñas. 

11 Aprueban el nuevo sistema o aplicación. 

Supervisor de 
Programación / 

Jefe de la Unidad 
de Informática 

12 
Al comprobarse la funcionabilidad del nuevo sistema, hace entrega 
formal de éste al jefe de la unidad solicitante por medio de un 
memorándum. Programador 

13 Ofrece capacitación al personal que utilizará el sistema. 

 
Modificación, mantenimiento y actualización de aplicaciones 
existentes 

 

14 

Solicita, a través de un correo electrónico, la modificación de la 
programación del sistema, de la base de datos, de algún reporte o 
del procedimiento establecido, explicando el propósito del cambio 
solicitado. 

Jefe de la Unidad 
solicitante 

15 Autoriza la modificación solicitada. Jefe de la OIT 

16 
Coordinan la asignación del Programador que se encargará de 
desarrollar la tarea. 

Supervisor de 
Programación / 
Jefe de la OIT 

17 Realiza la modificación solicitada. 

Programador 

18 Actualiza y da mantenimiento a los códigos de los sistemas. 

19 Realiza pruebas y reuniones con la unidad solicitante. 

20 

Al comprobarse la funcionabilidad de los cambios ejecutados, 
entrega formalmente éstos al jefe de la unidad solicitante. Se debe 
dejar constancia escrita de estos cambios y se debe contar con la 
aprobación de la unidad solicitante por escrito por medio de un 
memorándum. 

21 Ofrece capacitación al personal que utiliza el sistema. 
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 Espacio en Servidores  

22 Desarrolla o actualiza un programa, sistema o aplicación. 

Programador 
23 

Solicita espacio en algún servidor para realizar las pruebas del 
programa, sistema o aplicación desarrollada o actualizada. 

24 Crea un servidor virtual para que se realicen las pruebas solicitadas. 
Funcionario de 

Servidores 

25 Realiza las pruebas. Programador 

26 
Luego de la aprobación y entrega del programa, sistema o aplicación 
desarrollada o actualizada, migra la información al servidor en el que 
se manejará ésta. 

Funcionario de 
Servidores 

 Acceso a los sistemas   

27 
Solicita el acceso de algún funcionario a un sistema determinando el 
perfil que éste tendrá dentro del mismo. 

Jefe de la unidad 
solicitante 

28 Autoriza el acceso solicitado. 
Jefe de la Unidad 

de Informática 

29 
Ingresa en la base de datos para crear el acceso.  En caso de que se 
cuente con un perfil de administrador que posea un módulo de 
creación de usuario dentro del sistema, crea el usuario. 

Programador 

 
Copias de Respaldo de Sistemas, Bases de Datos y Códigos Fuentes 
Ver procedimiento de copias del respaldo de sistema 

 

30 

Diariamente comprueba que el proceso de generar copias de 
respaldo (backups) se realiza correctamente según lo establecido en 
el Procedimiento  para Proteger la Información a través de Copias de 
Respaldo y Restauración - P-ASEP-OIT-02 

Programador 

 Publicación de información en páginas Web de la ASEP  

31 

Opciones: 

 Solicita por escrito, a través de un memorando o un correo 
electrónico, la inclusión de alguna información en la página Web 
de la ASEP. 

 Sube la información que desea publicar a través de un sistema 
que se conecta con la página web utilizando el código de acceso 
previamente autorizado por la Unidad de Informática. 

 

32 Recibe y gestiona autorización. Unidad solicitante 
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33 
Reciben, verifican y aprueban la publicación de la información en la 
página Web. 

Administrador de 
página Web 

34 Hace pública la información en la página Web de la ASEP. 
Jefe de la Unidad 
de Informática / 

Director Ejecutivo 

 Creación de nuevas páginas Web y/o Modificación de páginas Web  

35 

Solicita la creación de una nueva página Web y detalla el propósito y 
los requerimientos de la misma o solicita la modificación de algún 
segmento de alguna página Web existente por medio de correo 
electrónico. 

Unidad solicitante 

36 
Recibe, revisa y da Visto Bueno a la creación o modificación 
solicitada. 

Adm. de página 
Web / Supervisor 
de Programación 

37 
Reciben, verifican y aprueban la creación de la nueva página o la 
modificación a una ya existente. 

Jefe de la Unidad 
de Informática / 

Director Ejecutivo 

38 
Programa, crea nuevas plantillas y diseños de la nueva página Web 
y/o de las modificaciones solicitadas. Administrador de 

página Web 
39 Realiza pruebas y gestiona aprobación. 

40 
Revisan y aprueban la nueva página o las modificaciones realizadas a 
una página ya existente. 

Jefe de la Unidad 
de Informática / 

Director Ejecutivo 

41 

Entrega la nueva página o las modificaciones al jefe de la unidad 
solicitante.  
Nota: en caso de que la  nueva página requiera la habilitación de un 
puerto, seguir los pasos establecidos en el Procedimiento para 
Administrar el Firewall – P-ASEP-OIT-04 

Administrador de 
página Web 
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Anexo No. 1 

 
PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
 

Nombre corto del Sistema 
 

 

Nombre del Sistema: 
Plan de Desarrollo Software 

Versión  
 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 

  

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Nombre del Sistema:  Versión:          

  Fecha:           

Plan de Desarrollo Software 

 

Historial de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre del Sistema:  Versión:          

  Fecha:           

Plan de Desarrollo Software 
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