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1.OBJETIVO. 

Elaborar los procedimientos que permitan asegurar el conocimiento asociado a los 

servicios de TI, técnicos y funcionales que todo colaborador de la UIE debe considerar 

para un buen empoderamiento de su rol y funciones. Asimismo disponer de una mapeo 

de toda la información y documentación generada en el marco de la Gestión de Servicios 

de TI. 

2.ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable a todos los roles, procesos y tecnología que asocian 

documentación y conocimiento adquirido, generado así como actividades de 

transferencia de conocimiento como capacitación, talleres de sensibilización entre otros. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, sin distinción de género y 

promoviendo la interculturalidad. 

3.REFERENCIAS. 

NTP-ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información. Gestión del servicio. Parte 1: 

Requisitos del sistema de gestión del servicio. 2da Edición. 

4.DEFINICIONES. 

 

Gestor del Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

 

Gestión del Conocimiento: Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos 

e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es 

mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. 

 

RACI: Modelo usado para ayudar a definir roles y responsabilidades, significa 

Responsable (R), Confiable (A), Consultado (C) e Informado (I). 

 

SKMS: Es el depósito central de todos los datos, informaciones y conocimientos de 

una organización de TI. 

 

5.DESCRIPCIÓN. 

5.1.  Aplicación del procedimiento. 

 El Director de la Unidad de Informática y Estadística es responsable de verificar 
y supervisar la implementación del presente procedimiento.  

 El Personal de UIE debe seguir las indicaciones establecidas del presente 
procedimiento para la Gestión del Conocimiento. 
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DIAGRAMAS RACI (ROLES Y RESPONSABILIDADES) 

a. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

del Conocimiento de Tecnologia de Información - Documentación. 
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1. Recepcionar servicio nuevo o modificado R/A - - 

2. Evaluar la documentación técnica  A R - 

3. Solicitar completar la documentación técnica R/A C - 

4. Completar documentación A R/C - 

5. Actualizar repositorio del conocimiento R/A C I 

6. Validar repositorio actualizado R/A C I 

 

b. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

del Conocimiento de Tecnologia de Información - Capacitación. 
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1. Recepcionar personal nuevo a designar R/A - I 

2. Evaluar colaborador en su nuevo rol R/A - C 

3. Coordinar capacitaciones R/A - C 

4. Realizar capacitaciones A R R 

5. Informar la finalización de las capacitaciones A R C 

6. Coordinar el proceso de inducción R/A - R 

7. Confirmar conclusión del proceso de inducción R/A I I 
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c. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

del Conocimiento de Tecnologia de Información  – Atención de Incidentes 

y Problemas. 
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1. Remitir registro de incidentes y problemas A R - 

2. Recepcionar registro de incidentes y problemas RA I - 

3. Revisar el registro RA - - 

4. Solicitar registro actualizado RA C - 

5. Actualizar el repositorio de conocimientos RA I I 
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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información - Documentación 
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Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información - Capacitación 
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Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información – Atención de Incidentes y Problemas 
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5.2. Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información - Documentación 

 

                                                             
1 El repositorio de conocimientos, es un repositorio virtual donde se almacena toda la documentación asociada a los Servicios de TI que ofrece el SENASA. 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Repositorio de 
Conocimientos1 
 
Documentación 
Técnica. 

1. Recepcionar servicio nuevo o modificado Gestor del 
Conocimiento 

- - Recepcionar la documentación técnica del servicio de TI nuevo o modificado, en base al TDR, 
bases, contrato donde se especifiquen los entregables del servicio.  

- 

2. Evaluar la documentación técnica Gestor del 
Conocimiento 

Juicio de 
expertos 

- 
Evaluar la documentación técnica del servicio de TI (adquirida o elaborada), si la 
documentación está incompleta, continúa con el paso 3, caso contrario continúa con el paso 
5.  

- 
3. Solicitar completar la documentación técnica Gestor del 

Conocimiento 
Coordinación 

- Solicitar al Equipo UIE, completar o actualizar la documentación técnica, continúa con el paso 
4. 

Documentación 
Técnica. 

4. Completar documentación Gestor del 
Conocimiento 

Juicio de 
expertos 

Documentación 
Técnica. Agrupa la documentación técnica remitida por el equipo de la UIE y remite al Gestor del 

Conocimiento, continúa con el paso 2.  

Documentación 
Técnica. 

5. Actualizar repositorio del conocimiento Gestor del 
Conocimiento - 

Repositorio de 
Conocimientos. Crear o identificar la carpeta del servicio, almacenar la documentación técnica del servicio en 

el repositorio de conocimientos.  

Repositorio de 
Conocimientos. 

6. Validar repositorio actualizado Gestor del 
Conocimiento 

- - 
Verificar la actualización de los documentos técnicos en el repositorio de conocimientos con 
el Cliente y asegurar que la carpeta pueda ser accedida por los usuarios finales y especialistas 
autorizados. 
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Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información – Capacitación 

 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Solicitud de 
Capacitación 

1. Recepcionar roles del colaborador  Gestor del 
Conocimiento 

- - 
Si el colaborador es nuevo, recepcionar los roles a asignar al colaborador y los servicios de TI 
involucrados, continúa con el paso 2. En caso contrario, recepcionar la “Solicitud de capacitación 
del servicio” y continúa con el paso 3. 

Actas de 
Capacitación 

2. Evaluar colaborador  Gestor del 
Conocimiento 

Evaluación 

- 

Evaluar al colaborador en base a los conocimientos que requieren los roles que se le designarán. 
Si el colaborador cubre las expectativas de los roles que desempeñará, continúa con el paso 6. 
En caso contrario continúa con el paso 3. 
En caso el colaborador, finalizadas las capacitaciones, no está preparado para cumplir los roles 
designados, reinician las capacitaciones de los servicios de TI donde no cubre las expectativas y 
continúa con el paso 3. 

- 

3. Coordinar capacitaciones Gestor del 
Conocimiento 

Coordinación 

- 
Coordinar las capacitaciones con el colaborador y su jefe inmediato, los horarios, fechas, temas 
o conocimientos que requiere el colaborador para poder ejecutar las actividades que implican los 
roles que se le designarán. 

- 
4. Realizar capacitaciones Equipo UIE Capacitación Actas de 

Capacitación. Ejecutar las capacitaciones programadas para el colaborador. Elaborar las actas de capacitación 
realizadas, continúa con el paso 5. 

Actas de 
Capacitación 

5. Informar la finalización de las capacitaciones Equipo UIE 

- - 
Una vez finalizadas las capacitaciones programadas con el colaborador, informar la finalización 
de las capacitaciones al jefe inmediato, adjuntando las actas de capacitación por cada 
capacitación realizada, continúa con el paso 2. 

Procesos 
Políticas 
Procedimientos 

6. Coordinar el proceso de inducción Gestor del 
Conocimiento 

Capacitar 

- 
Coordinar con el colaborador y su jefe inmediato, sobre el proceso de inducción a realizar con el 
colaborador, recepcionar y entregar la documentación que el colaborador deberá aplicar en sus 
actividades y tareas según los roles que se le designaron. 

 7. Confirmar conclusión del proceso de inducción Gestor del 
Conocimiento - - Confirmar la finalización del proceso de inducción y la entrega de la documentación 

correspondiente al rol o roles que ejecutará el colaborador. 
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5.3.Procedimiento de Gestión del Conocimiento de Tecnologia de Información – Atención de Incidentes y Problemas 

 

 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 

Repositorio de 
Incidentes y 
Problemas 

1. Remitir registro de incidentes y problemas Gestor de Mesa 
de Ayuda - 

Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

Remitir periódicamente el registro de incidentes y problemas al gestor de conocimientos. De 
acuerdo al procedimiento PRO-UIE-06 Procedimiento de Mesa de Ayuda. 

Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

2. Recepcionar registro de incidentes y problemas Gestor del 
Conocimiento - - Recepcionar el registro de incidentes y problemas que servirá para realizar la actualización 

del repositorio de conocimientos. 

Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

3. Revisar el registro Gestor del 
Conocimiento 

- - 
Revisar el registro de incidentes y problemas. 
Si el registro está completo, continuar con el paso 5, en caso contrario continúa con el paso 
4. 

- 
4. Solicitar registro actualizado Gestor del 

Conocimiento - - Solicitar el registro de incidentes y problemas actualizado al Gestor de Mesa de Ayuda. 
Continúa con el paso 1. 

Registro de 
Incidentes y 
Problemas. 

5. Actualizar el repositorio de conocimientos Gestor del 
Conocimiento 

- 

Repositorio de 
conocimientos Actualizar el repositorio de conocimientos, con las actividades, pasos descritos en el registro 

de incidentes y problemas, realizadas para dar solución a los diferentes incidentes y los 
problemas. 
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6.REGISTROS. 

No aplica 

 

7.ANEXOS 

No aplica. 

 

 


