RESOLUCION N° 10.-

MINISTERIO DE INDUSTRIA
V COMERCIO

FOR LA CUAL SE APRUEBA VERSION I DE LA POLITICA
OPERACIONAL DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO, MANUAL
DE PROCEDIMIENTO, MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE
INDICADORES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asuncion, 07 de enero de 2021
VISTO: El Memorandum N° 47/20, presentado por la Coordinacion General del
MECIP, solicitando la aprobacion del Proyecto “POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA
OPERACIONAL
DE
SOPORTE TECNICO INFORMATICO,
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO, MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES DE LA
DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”,
conforme a lo sugerido en el Modelo Estandar de Control Interne para Instituciones Publicas del
Paraguay - MECIP: 2015; y
CONSIDERANDO: Las responsabilidades del Ministro de Industriay Comercio
en la formulacion y ejecucion de la polltica confiada a la institucion, conforme al Artlculo 1°
Inciso “B" del Decreto N° 2.348/99 “Por el cual se reglamenta la carta organica del Ministerio
de Industria y Comercio” - Ley N° 904/63 y se deroga el Decreto N° 902/73”.
Que, el Decreto N° 962/08, Capitulo II - Modelo Estandar de Control Interne,
“Apruebese y Adoptese el Modelo Estandar de Control Interno para las Entidades Publicas del
Paraguay (MECIP) definido en el Anexo que forma parte del mencionado Decreto”.
Que. la Resolucion CGR N° 425/08, “...se establece y adopta el Modelo Estandar
de Control Interno para las Entidades Publicas del Paraguay (MECIP), como marco para el
control, fiscalizacion y evaluacion de los Sistemas de Control Interno de las entidades sujetas a
la supervision de la Contralorla General de la Republica”.
Que, la Resolucion CGR N° 377/16, “...se adopta la Norma de Requisites
Mlnimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para
Instituciones Publicas del Paraguay MECIP: 2015”, en su anexo senala: “...El objetivo de esta
norma es definir “que” es lo que se debe hacer para asegurar un adecuado nivel de control
interno, dejando en manos de instituciones la responsabilidad de decidir “como” esos requisites
sera alcanzados...”.
Que, la Polltica Operacional de Soporte Tecnico Informatico, Manual de
Procedimiento, Matriz de Riesgos y Tablero de Indicadores de la Direccion de Informatica del
Ministerio de Industria y Comercio, fue puesta a consideracion de la Maxima Autoridad
Institucional y del Comite de Control Interno, aprobada por acta.
Que, la Direccion General de Asuntos Legales, no apone reparos a la
Resolucion, segun Dictamen Jurldico N° 516 de fecha 06 de
formalizacion del Proy
noviembre de 2020./^>oljsr^
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Que, el caracter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta
a la misma a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los
fines institucionales.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUELVE:
Arti'culo 1°.

Aprobar la Version I “Por la cual se aprueba la Poli'tica Operacional de Soporte
Tecnico Informatico, Manual de Procedimiento, Matriz de Riesgos y Tablero de
Indicadores de la Direccion de Informatica del Ministerio de Industria y
Comercio”, cuyo anexo forma parte de la presente Resolucion.

Arti'culo 2°.

Disponer la aplicacion de la Poli'tica Operacional Soporte Tecnico Informatico,
Manual de Procedimiento, Matriz de Riesgos y Tablero de Indicadores de la
Direccion de Informatica aprobada en el Arti'culo 1°.

Arti'culo 3°.

Establecer que el Comite de Control Intemo, debera revisar por lo menos una vez al
ano lo dispuesto en el Arti'culo 2° de la presente Resolucion, para asegurar su
convivencia y adecuacion continua.

Arti'culo 4°.

Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.
-c _
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OBJETIVO
La presente Poli'tica Operacional de Soporte Tecnico Informatico, tiene por objetivo
establecer las medidas y acciones a seguir para brindar la adecuada atencion a los
funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio - MIC, determinando los
responsables de las actividades, los documentos a ser utilizados, los niveles de
autorizacion y la actualizacion de la presente poli'tica, a efectos de asegurar su vigencia
y nivel de eficacia.

II.

IDENTIFICACION
Objetivo Estrategico: Fortalecimiento y rediseno institucional del MIC
Macroproceso: Gestion de TIC
Proceso: Gestion de Soporte Tecnico y Mantenimiento

III.

ALCANCE
Los lineamientos que se detallan en el presente documento aplican a todo el Ministerio
de Industria y Comercio.
• Diseno e implementacion de los mecanismos apropiados, sistematizados o manuales,
que permitan una acertada gestion de asistencia tecnica a usuarios.
• El aseguramiento de la disponibilidad de los equipos informaticos de la institucion.
• Los procedimientos para la correcta utilizacion y comprension de los recursos
informaticos de la institucion.
• Aplicable a todos los funcionarios, consultores, terceras partes, que usen las
tecnologias de informacion y la comunicacion de la institucion.

IV.

RESPONSABLE DE APLICACION:
► Direcciones Generales y Direcciones
► Direccion de Informatica
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DEFINICIONES:
• CPU: La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central, es el
hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las
instrucciones de un programa informatico mediante la realizacion de las operaciones
basicas aritmeticas, logicas y de entrada/salida del sistema.
• Disponibilidad: Propiedad de que la informacion sea accesible y utilizable por
solicitud de una entidad autorizada.
• Equipos Informaticos: se entiende por equipos informaticos, a la PC de escritorio o
notebook portatil, con sus componentes accesorios (monitor, teclado, mouse),
telefonos moviles, tablets o cualquier otro equipo que permita ingresar, procesar,
almacenar, extraer o transmitir informacion. Quedan incluidos cualquier equipo
periferico que pueda ser conectado a los equipos de computadoras: impresoras,
scanners, proyectores, fotocopiadoras, modems, telefonos moviles.
• LTE: estandar para comunicaciones inalambricas de transmision de datos de alta
velocidad para telefonos moviles y terminales de datos.
• MIC: Ministerio de Industria y Comercio
• Politicas: Toda intencion y directriz expresada formalmente por la administracion de
la Organizacion.
• Procesos: Se define un proceso de negocio como conjunto de actividades que reciben
una o mas entradas para crear un resultado/producto de valor para el cliente o para la
propia compania/proceso (concepto de Cliente Interne de Calidad). Normalmente, una
actividad empresarial cuenta con multiples procesos que sirven para el desarrollo su
objeto de negocio.
• Procedimientos: Pasos operacionales que los colaboradores deben realizar para
alcanzar ciertos objetivos/resultados.
• Router: dispositive que permite interconectar computadoras que funcionan en el
marco de una red.
• TIC: Se refiere a las Tecnologias de Informacion y Comunicacion.

VI.

DELINEAMIENTOS
1. POLITICAS GENERALES
1.1. El Ministerio de Industria y Comercio adopta como Politica Operacional de Soporte
Tecnico Informatico el de desarrollar una eficiente, eficaz, oportuna y correcta gestion
de los recursos tecnologicos, cumpliendo con las normas y metodologlas vigentes para
la utilizacion adecuada de los mismos.
1.2. El Ministerio de Industria y Comercio, establece los siguientes lineamientos:
• Hacer uso de la Politica Operacional de Soporte Tecnico Informatico como parte de
sus instrumentos de gestion y definir los estandares, procedimientos y lineamientos
que garanticen su cumplimiento.
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• Implantar y aplicar la Poh'tica Operacional de Soporte Tecnico Informatico a todo el
funcionario relevante, de forma que esten incorporadas y sean parte integral de las
operaciones institucionales.
• El cumplimiento de la Poli'tica Operacional de Soporte Tecnico Informatico es
obligatorio. Si los funcionarios, consultores, terceras partes violan estas politicas, la
institucion se reserva el derecho a tomar las medidas correspondientes.
• Las excepciones a cualquier cumplimiento de Poli'tica Operacional de Soporte Tecnico
Informatico deben ser aprobadas por el Director de Informatica o la Maxima Autoridad
de la Institucion. Todas las excepciones a la Poli'tica deben ser formalmente
documentadas, registradas y revisadas por los mismos.
• Las modificaciones o adiciones de la Poli'tica Operacional de Soporte Tecnico
Informatico seran propuestas por la Direccion de Informatica y aprobadas por la
Maxima Autoridad de la Institucion. Esta poh'tica debe ser revisada como mmimo una
vez al ano o cuando sea necesario.
• Asegurarse de que los procedimientos esten en funcionamiento para realizar un
seguimiento del cumplimiento con las politicas y definir las consecuencias de la no
conformidad.
• Acogera los criterios, normas y tecnicas establecidas por el Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y Comunicacion (MITIC), entidad tecnica e instancia rectora en el
ambito de las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion en el sector publico, y
de la comunicacion del Poder Ejecutivo del Paraguay.
2. POLITICAS DE OPERACION
2.1. Usufructo responsable de servicios y recursos tecnologicos
El Ministerio de Industria y Comercio, proporcionara los servicios y recursos
tecnologicos a cada usuario segun la necesidad del cargo que ocupa, teniendo en
cuenta lo autorizado por el responsable jerarquico de la dependencia.
2.1.1. El usuario es responsable del uso apropiado de los servicios y recursos tecnologicos
que le fueran asignados.
2.1.2. Toda informacion generada en virtud de las funciones asumidas en la institucion, debe
ser preservada y por lo tanto no puede ser eliminada bajo ninguna circunstancia.
2.1.3. El usuario es responsable de los archives de uso personal almacenados en los recursos
proporcionados por la institucion.
2.1.4. El buen uso de la red (Internet) sera responsabilidad del usuario, por lo cual, todo el
uso del mismo debe estar alineado a las funciones institucionales que cumpla.
2.1.5. El usuario debe apagar los equipos que tiene a su cargo, tales como la Unidad Central
de Procesamiento (CPU), monitores e impresoras y desconectar la notebook de la red
electrica una vez finalizada la jomada laboral.
2.1.6. No esta permitida la descarga, instalacion, reproduccion y/o ejecucion de softwares,
juego;
jujeos, entre otros, que no hayan sido autorizados y que no cumplan con el fin
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2.1.7. Los recursos tecnologicos deberan permanecer en la institucion, salvo situaciones
excepcionales (reuniones, comision de servicio, etc), quedando bajo responsabilidad
del funcionario la proteccion y resguardo del bien y de la informacion contenida.
2.1.8. Los equipos tecnologicos (Notebooks, Proyectores, Panel para proyeccion, Routers
Wifi (LTE), entre otros), para uso en forma temporal a las distintas dependencias del
MIC, deben ser solicitados via correo electronico a la direccion
atencioniisuariof/rmic.uov.py y seran proveidos por orden de solicitud y de acuerdo a
disponibilidad hasta la culminacion de la comision de servicios.
2.2. Mantenimiento preventive de equipos informaticos
2.2.1. El mantenimiento preventive de equipos informaticos queda bajo responsabilidad del
Departamento de Soporte Tecnico del MIC.
2.2.2. El cronograma para el mantenimiento de equipos informaticos, debera realizarse una
vez en el ano y podra ser actualizado en caso que este lo amerite, previo consentimiento
del Director de Informatica y del responsable jerarquico del area afectada.
2.2.3. El cronograma de mantenimiento de equipos informaticos debe contemplar todos los
eventos posibles y los plazos de duracion de los mantenimientos en base al analisis
previo.
2.2.4. Los mantenimientos preventives de equipos informaticos deben de realizarse por lo
menos dos veces en el ano (semestralmente).
2.2.5. El desarrollo de las actividades para el cumplimiento eficiente de esta gestion sera
realizado segiin el procedimiento establecido para el efecto.
2.2.6. El Departamento de Soporte Tecnico, debera contar con un inventario con el historial
de cada equipo informatico.
2.3. Mesa de ayuda
2.3.1. La asistencia tecnica a los funcionarios de la institucion queda bajo responsabilidad
del Departamento de Soporte Tecnico del MIC.
2.3.2. Las asistencias tecnicas deben ser solicitadas por los funcionarios de la institucion,
segun el procedimiento establecido para el efecto.
2.3.3. Las asistencias tecnicas incluyen: reparacion de PC, redes, instalaciones,
configuraciones de sistemas operatives, configuracion de servidor de impresiones,
copias de seguridad, configuracion de circuito cerrado, y/o cualquier otro relacionado
al puesto de trabajo.
2.3.4. Todas las asistencias brindadas, deben ser debidamente registradas.
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