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1. Objetivo 
  
Establecer los lineamientos y directrices en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, a través del Sistema de Gestión del Servicio 
(SGS) garantizando la calidad en el desarrollo, ejecución y prestación de los 
servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) empresariales 
que apoyan los procesos del negocio. 

 

 
2. Declaración de la Política 

 
RECOPE, se compromete en mantener y mejorar continuamente un Sistema 
de Gestión del Servicio basado en buenas prácticas profesionales que 
garanticen la calidad en la operación de los servicios prestados por la Dirección 
de Tecnología Informática (DTI) para proporcionar resultados, confiables y 
oportunos a los procesos sustantivos del negocio, así como la planificación, 
mejora y provisión de servicios al usuario/cliente, garantizando la disponibilidad, 
la prestación y la seguridad. 

 

 
3. Ámbito de Aplicación (Alcance) 

 
Aplica a todos los colaboradores de la DTI que gestionan a nivel de Empresa, 
servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para los diferentes 
procesos soportados, los cuales tendrán la obligación de cumplir con estos 
lineamientos en todas las actividades que realicen. 

 
4. Responsabilidades 

 
Gerencia General:  
a. Debe promulgar y divulgar el cumplimiento de esta política a los funcionarios 
que gestionan a nivel de Empresa, servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.  
b. Debe comprometerse a que el Sistema de Gestión de Servicio se 
implemente así como el seguimiento, revisión, mantenimiento y la mejora 
continua de los servicios.  
c. Nombrar en coordinación con la Dirección de Tecnología Informática al 
representante del Sistema de Gestión de Servicio (SGS).  
d. Informar a la Junta Directiva el cumplimiento de la política.  
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La Dirección de Tecnología Informática:  
a. Debe implementar el Sistema de Gestión del Servicio y mantener la mejora 
continua, a través de:  
• Asegurar que el plan de gestión del servicio sea confiable, íntegro y 
oportuno, para satisfacer las necesidades del negocio.  
• Garantizar los acuerdos de niveles de servicios, establecidos por el negocio 
bajo mutuo acuerdo.  
• Comunicar la importancia de satisfacer la gestión del servicio aplicando la 
normativa que nos regula los entes fiscalizadores, como la Auditoría Interna, 
la Auditoría Externa y la Contraloría General de la República.  
• Asegurar la provisión de los recursos técnicos y económicos.  
• Realizar revisiones periódicas del cumplimiento de los objetivos de la 
gestión de servicios.  
• Asegurar que los riesgos del servicio sean evaluados y gestionados 
oportunamente.  
•Mantener los documentos necesarios, para la planificación y control efectivo 
del SGS.  
• Velar por las actuaciones de las Unidades de Apoyo Informático.  
 
 

Representante de la Gestión de Servicio:  
 

a. Realizar las actividades para identificar, documentar y satisfacer los 
requerimientos de servicio.  

b. Diseñar e implementar las mejoras de los procesos de la gestión de 
servicios conforme a los objetivos del mismo.  

c. Asegurar que los procesos de gestión de servicios estén integrados con el 
resto de los componentes del SGS.  

d. Informar a la Gerencia General y a la Dirección de Tecnología Informática 
sobre el comportamiento y oportunidades de mejora del SGS y los 
servicios.  

 
 

5. Vigencia de la política 
 
Aprobada en sesión de Junta Directiva en el Artículo #4 de la Sesión Ordinaria 
#5103-75, celebrada el lunes 19 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Política de Calidad de Servicio de las TIC 
0028-19 

 
Página 
3 de 3 

 

 

VERIFICAR LA VIGENCIA DE ESTE DOCUMENTO ANTES DE SU USO 

 

 
 

6. Revisión de la política 
 
Anualmente la Dirección de Tecnología Informática hará una revisión de la 
política conforme a la prestación de servicios y en caso de proceder, se 
solicitará gestionar las modificaciones correspondientes según el 
procedimiento. 


