
q"/^*"h/"/3"¿A

nesolucrór DE SECRETARIA cENERAL N" 0 62 -20r0/Dp-sc

Lima, 01 Stl, 2010

VISTOS:

Los memorandos No 247-201o-DP|SG y N" 0153-2010-
DP/SG, que adjunta el Proced¡mionto denominado Mantenimiento de Sislemas Informát¡cos
de la Defensoría del Pueblo, propuesto por ¡a Of¡clna de Plan¡ficación, Presupuesto,

acional¡zación y Estadíslica de la Defensoría del Pueblo;

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con los articulos 101o y 1620 de la
Constitución Poiílica del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoria del
Pueblo, y mediante Resolución Defensorial No 029-2008/0P se aprobó su vigente Reglamento
de Organización y Funciones, modificado por la Resolución Defensorial No 019-2009/DP;

Que, según 106 documentos de vistos, se solicita que so
el Proced¡miento denominado Manten¡miento da S¡stemas Informáticos de la

del Pueblo;

Que, en ese sentido y con la f¡nalidad de contar con un
documento normativo de gestión que describa en forma pormenorizada y secuenc¡al las
actividades qug deben seguirse en la realización de los procedimientos de manten¡miento de
los sistemas informáticos solicitados por los órganos y unidades orgánicag de la Defensoría
d6l Pueblo, resulta procedente aprobarlo a fn de asegurar la eiecución de d¡cho
Procedim¡ento a cargo de la Oficina de Tecnoiogia de la tnformac¡ón de la Oefensor¡a del
Pueblo:

Qua, el proc€dimiento adm¡nistralivo de Mantenimiento
S¡stemas Informáticos Admin¡strativos ds la Dsfensorís del Pueblo, ha sido desarrollado de
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confom¡dad con la D¡rect¡va No 002-77-INAPiDNR "Normas para la Formulación de Manuales
de Procedimientos en Entidades Públ¡cas'', aprobada mediante Resolución Jefatural No 0S9-
77-INAP/ONR;

Con lós visados de la oflc¡nas de Tecnología de la
lniormación, Planif¡cac¡ón, Pr€supuesto, Racionalizaclón y Eladistica y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por los litsrales e),
y q) del articulo 15o del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría delqer aruEut9 to- oet xegtamenlo oe urganEacton y Functoneg 0e |a Detensoria del

, aprobado por Resoluclón Oefensorial No 029-?008/Dp, modificado med¡ante
Defensor¡al No 01 9-2009/DP:
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SE RESUELVE:

Artfculo Primero,- APROBAR el Procedim¡ento
Mantenimiento de Sistemas Informáticos de Ia Defensoría del Pueblo.

Ar$culo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución
a las ofcinas involucradas en 6l procedimiento meñcionado en el artículo ant€rior.

Artlculo Tsrcero,- ENCARGAR a la Oficina de
Tecnologia de la Información de la Defensoría del Pueblo la publicac¡ón de la pressnlB
Resolución en el Dortal instituc¡onal de la Entidad.

RegÍstrose, comunÍquese y publiquese

Al¡cls Zambrano Cema
Secrotaria General

DEFENSoR|A DEL PUEBLo



Cod. lDP-

FRECUENCIA Variable

DURACÚN DEL
PROCEDIMIENTO

30 días hábiles aprox¡madamente
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UNIDAD tcA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIilIENTo

Oficina de Tecnologia de la lnformación - 0Tl

DENOIIINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SISIEMAS INFORMATICOS DE LA DEFENSORiA

DEL PUEBLO

OBJETIVO

Atender las necesidades de actualización de los sistemas

actualmente en funcionamiento en las diversas unidades de la

Defensoria del Pueblo, de acu€rdo a las necesidades o

reouerimientos de Droc€samiento de información actuales,

BASE LEGAL
. Ley No 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado
. Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoria del Pueblo.

¡ Directiva N" 002-77-INAP/DNR, "Normas para la

Formulación de lvlanuales de Procedimientos".

. Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
, Resolución Defensorial N' 029-2008-DP Que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones de la Defensorla
del Pueblo y Resolución Defensorial N" 019"2009-DP que la

modifica.

' Resolución Administrativa N' 062-2008-DP oue aprueba el

Manual de Organización y Funciones de la Defensorja del

Pueblo.

REOUISITOS . Solicitud de mantenimiento de sistemas que remiten los

órganos y unidades orgánicas de la Defensoria del Pueblo
por escrito o vÍa coreo eleckónico (adjuntando el Formato

RS-o1),

Nota: La actualización de /os Srbfemas de lnformación se
rea[izara en base a la ínformación que prcparcíonen /as áfe6s

usuanas de/ nisno, val¡dadas a trcvés de entrev¡stas con el
perconal involucrado.



ETAPAS DEL PROCEDITIIENTO

Órganoi Unidad 0rgánica -

(Usuario)

0Tl - Jefatura

OTI - Desanollo

Tl - Desanollo

Organo/ Unidad Orgánica -
(Usuario)

Solicita a la Oflcina de Tecnología de la InformaciÓn (0Tl), el

manlenimiento del sistema de informacion a su cargo, mediante

el Formalo RS-01: Requerimiento de Sistemas,

Recibe el requerimiento, lo evalúa y auloriza derivándolo al

Equipo de Desarollo de Sistemasl de la 0Tl (1/2 dia hábll

después de recibida la solicitud)

EI encargado del Equípo de Oesanollo recibe el documento y

coordina c¡n los responsables de los órganos/unidades

orgánicas, para programar el recopilado de informaciÓn en

relación a las modifcaciones al sistema de información motivo

del requerimiento. (1/2 dia hábil después de recibida la

autorización de la lefatura de la 0Tl),

Sub Procoso DEsarol¡o

El responsable del Equipo de Desanollo de la 0Tl, acude a los

órganos/unidades orgánicas de la instituciÓn que solicitan

adecuaciones a los Sistemas de Información y realiza

entrevistas a los usuarios, a fin de recopilar informac¡ón que

permita determinar las necesidades, luego elabora el Formato

ARC{I: Acta de Reunión de CoordinaciÓn, y lo prcsenta a la
jefatura de órgano/unidad orgánica solicitante (3 dias hábiles),

El responsable del órganoiunidad orgánica usuaria, recibe el

Formato ARC-01: Acta de Reunión de Coordinación y de estar

conforme firma el acta. Luego lo deriva a la 0Tl - Equipo de

Desanollo. Caso contrario devuelve el acta indicando las

observaciones (0'l día hábil despuás de recibido el tormato

ARC.01)

OTI - Desanollo 6. Recibe el Formato ARC{1, debidamente suscrito por el

responsable del órgano/unidad orgánica solicitante y con la

información contenida en ellos completa el diagrama de llujd
de procasos en versión originai, para determinar los

movimientos de entrada y salida de información que se

requieran, luego actualiza el nanual de procedimientos de dicho

sistema ('l % dias hábiles).

rLa oficina de Tecnologia de la lnformación cuenta con Ar8as Funcionales denominádas: equipos d6 lrabajo
? Un d¡agrama de ffljo es una reprÉssntación gráfica de los pasos que seguimos para rsalizar un procesot partrendo de

una entrada, y d6spüés de r€afizar una serie de acciones, llegamos a una salida.

-z-



0Tl - Desanollo

ofl - Administrador de Base

de Datos

0Tt - Desanollo

- Desanolto

- Desanollo /Control de

Calidad

Órgano/ Unidad Orgánica -

3 Un modelo de dafos es un conjunto de mnceptos que siryen para dascribir la estructura de una basB de datog.
¡ Es un mniunto de datos perteneciente$ a un rnismo contsxto y almacenados sisteÍláticamenF para su poste¡ol uso.

'Es fa revÉró¡ de lss norÍras técn¡cas o de s€rv¡cios que se puede utilizsr como punto de comparacju't para evaluar la

calidad dels€rvicio
6 Es €l regislro que indica el estado en el que se sncuenfa el sistema sñ un momento dado en su desanollo 0

modificacién.

7, Aciuafiza el modelo de datoss del sistema solicitado y lo denva al

administrador de datos, utilizando la solicitud de modificaci{5n de

Base de Datos (SMBD-01) (1/2 dfa hábil)

8. Recepciona la solicitud de modificación de Base de Datos

(SMBD-01), Modifrca la Base de Dato# y una vez concluido los

camblos comunica al equlpo de desanollo (3 dias hábiles)

9, Modifrca el Sistema de acuerdo a lo requerido en el acta de

reunión de coordinación (ARC'01) (10 dÍas hábiles)

Para ello realiza las siquientes acc¡ones

a, Comptementa et diagrama jerárquico de módulos en original'

para definir la estructura ierárquica del Sistema de

Información modificado (2 días hábiles),

b. Realiza la modificación, el manlenimiento y la programacjón

del sistema de información (8 dias).

'10. tjna vez efectuados los pasos anteriores procede a coner el

Sistema informático según acta de reunión de coordinación

(ARC-01). Si al coner el sistema no se detectan enores'

entonces pasa al subproceso de conhol de calidad, Caso

contrano se regresa al paso g.b y se sigue de nuevo los

siguientes pasos. (1 dia hábil),

Sub Proc¡¡o Codlrol de crlldaC

1 1, Procede a la verifcación de los estándares de calidad para lo

que se desanollan los siguientes pasos. (02 dias hábiles)

a. La 0Tl - Conhol de Calidad revisa los estándares de

calidads si no los cumple regresa al paso 09 y se sigue de

nuevo el procedimiento indicado.

b, Si cumplen los estándares de calidad la OTI- Co¡trol de

Calidad, mmunica al usuario para la verjfcación de

funcionalidad.

12, Efectúa la verificación de funcionalidad, sl está conforme

comunica a la 0Tl - Desanollo, caso contrario comunica sus
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0rgano/ Unidad 0rgánica -

(Usuario)

0Tl- Desanollo

0Tl- Control de veniones v

13, Si el usuario esta conforme, remite el acta de confomidad de
mantenimiento (ACM-O1) para su suscripción, en caso contrario
revisa elsistema regresando al paso 09 y se sigue de nuevo los
siguientes pasos (01 día hábil).

14. Suscribe el acta de conformidad y la remite a la 0Tl, en original
y copia una para el usuario y la otra para el archivo tle la 0Tl.
(01 dia hábil).

15. Presenta a la unidad solicitante, el S¡stema de lntormación
modiflcado e instruyB a los usuarios sobre el func¡onam¡ento del
mismo y actual¡za el tlrnurl dol Uru¡¡lo del sistema
modlficado. (01 dia hábil)

16. Una ve¿ actualizado el manual del usuario y el programa
modificado, mediante la solicitud de pase a producción (SPP-
01) envía a Control de vers¡ones y Producción para la puesta en
funcionamiento (01 dia hábil).

17. Verifca y actualiza el contol de versionesc y actualiza el sistema
modificado en el seNidor para el uso regular (2 dias hábiles).

FIN DEL PROCEDIIIIENTO.

@
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Dcfansorla dol Puablo

Ofic¡ha de Tecnóloglé de la lnlgÍljación -OTl

REOUERIi'IENTO DE SISTEIIAS NO

foqhr
Hora

l. O.to¡ d6l

ll. O¡to! dal Raquarkn lanto

st¡t¡nr¡ : f.-]rtl
SIGA

POA

TRAMIfE OOCUMENTARIO

Do¡arollar !¡n nuevo !istor¡¡ dr infom¿ción

Oeaarollar un ¡uevo Prcrgrtr¡¿

Modificár cl Programe

oelanoller ún nuevo Repóda

Modiñc¿¡ el Reporlc

Oesaroll¿r l'¡na nusva Estadí3lica

Modilicer 1á Est¿dislicá

Inglalár cl Sistem¿

AUOITOR]O

REGISTRO ESFECIAL DE AUSENCIA

PAPELETAS

OTROS

Coneccióñ de dalog

Verifcación de la Inlo¡mac¡ón

Creacióñ cle Uauar¡o6

Accato al usuario

El¿borer fepoÉ€ cspéc¡¡l

El¡borar eqtadl3licá! oapqoieleg

PÉporcionar informrcióñ an lonñ¡10 E¡cél

OtroB

Opcion6. :

Ana¡o i L,_l Se ad¡unta documcntoe ds rÉferencia

Usuar¡o Jclc d. Olicin€ / Ar.e
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F.ch. :_
Oñcitt¿ ds fecnologla d¿ Ie lnloñreción -Oft
aRc-a1

ACTA DE REUNIÓN DE GOORDINAGIÓN

ASISTEI'TE8
PERSOtTÁ CARGO

rT DEL REOUERIüIEITO co¡tvocADA poR

LTJG¡AR FACIUTADOR

OB'ETIVO

< Sello y FifmÉ del Jefe de la Ofcina Solicitañt€ > < Nombre del rcpresentánle del équipo óé d€$nollo>
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F.cn. i_
lloñ i_Olici.a Ce Taanotogte de la lhlaíñacúñ -OTt

SMBO4l

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BASE DE DATOS

TOS DE I¡ ATENCIÓTII

OEJETOS DE I¡ BASE OE DATOS IIODIFICADOS

DETALLE DE LA CONCLUSIóN

DEÍALLE

< Fima y Nombre det solicjlañle >

< C¡rgo d.l Sollclt nt t
< Fkms y Nombre del OBA regpoñ6abie>

Adñ¡ñbtñdor da B.re d. ottoa
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Hor¡AfÉtra d6 Ta¿r'ologla cle la hlannec¡6t14Tl

ACM41

ACTA DE CONFORMIDAD DEL MANTENIMIENTO
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D.Eñsórt. d.l Pu.ht.
olÍc¡d. d. fícnatagl¿ ó. t. tntoñtdóa 'a-r|

F*h. :

troúr :_

SOLICITUD DE PASE A PROOUCCIÓN
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