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1. Propósito u objetivo 

Disponer de una Política de Gobierno para las Tecnologías de Información, 
con un enfoque estratégico, orientado a la gestión, servicios, continuidad, 
seguridad y alineamiento de las TI, hacia el soporte de los procesos y el logro 
de los objetivos empresariales.  

 
 

2. Alcance(Ámbito de aplicación) 

Aplica a todos los colaboradores de la Empresa que administran servicios de 
Tecnologías de Información y gestionan proyectos de mejora de esa 
infraestructura. 

 
 

3. Definiciones  
Ad Hoc: Es un anglicismo o locución latina. Literalmente quiere decir 

“para esto”. Que es apropiado, adecuado o especialmente 
dispuesto para un determinado fin.  Para el caso específico 
de Tecnología, estos son Grupos interdisciplinarios 
nombrados por el Director de Tecnología para resolver una 
problemática específica. 
 
 

Gobierno  
de TI: 

Se entiende por Gobierno TI, el conjunto de acciones que 
realiza el área de Tecnología en coordinación con la alta 
dirección para movilizar sus recursos de la forma más 
eficiente en respuesta a requisitos regulatorios, operativos o 
del negocio. 

 
 

Gestión 
de TI 

Permite entregar, dar servicio y soporte para abordar la 
ejecución operativa y el soporte de los servicios de TI, 
incluida la seguridad, así como monitorizar, evaluar y valorar 
la conformidad de TI con los objetivos de desempeño interno, 
los objetivos de control interno y los requerimientos externos.  

 
 

Gestores 
de 
Normativa 
de 
Gobierno 
TI 

Profesionales encargados de la adopción o implementación 
de las Normas ISO que se describen: 
-INTE/ISO/IEC 20000-1:2014 Tecnología de la Información. 
Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de 
Gestión del Servicios (SGS). 
 
-INTE/ISO/IEC 27001:2016 Tecnología de la Información. 
Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI). Requisitos. 
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-INTE ISO 22301:2015 Seguridad y resiliencia - Sistemas de 
gestión de continuidad del negocio – Requisitos. 
 
INTE/ISO/IEC 38500:2015 Tecnologías de la información y la  
comunicación. 
 

  
Marco de 
Gobierno 
y Gestión 
de TI 
 

Es la herramienta orientada a que la información y la 
tecnología contribuyan a los objetivos de Gobierno (evaluar, 
orientar y supervisar) y a los objetivos de Gestión (planificar, 
construir, ejecutar y supervisar). 
 
 

TI La tecnología de la información es un proceso que utiliza una 
combinación de medios y dispositivos para la recopilación, 
procesamiento y transmisión de datos para la producción de 
información, que analizan las personas para la toma de 
decisiones y realizar una acción. 
 

 
4. Contenido (Declaración de la política)  

RECOPE se compromete a través del Marco de Gobierno y Gestión de TI, a 
que la información y la tecnología contribuyan a los objetivos de Gobierno 
(evaluar, orientar y supervisar) y a los objetivos de Gestión (planificar, 
construir, ejecutar y supervisar), a través de los siguientes principios: 

  
• Basarse en un modelo conceptual que identifique los principales 

componentes para maximizar la uniformidad y permitir la automatización 
(investigación, resiliencia, innovación, instrumentación, operación y mejora 
de las Tecnologías de Información). 

 
• Adoptar estándares internacionales, marcos de referencia y mejores 

prácticas de la industria de forma tal, que las TI sean un potenciador en la 
mejora de los procesos de la Empresa, con enfoque en la transformación 
digital, procurando beneficios máximos a los menores costos y mitigando 
los   riesgos. 

 
• Que sea abierto y flexible para que permita incorporar nuevos contenidos 

manteniendo su integridad y uniformidad. 
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5. Responsabilidades  

 
Gerencia General: 
 
a) Dirigir a través de la priorización y toma de decisiones, la gestión de 

Gobierno de TI. 
 

b) Monitorear el desempeño, conformidad y progreso del Marco de Gobierno y 
Gestión de TI, con base en la dirección y objetivos acordados. 
 

 
Gerencia de Innovación: 

 
a) Divulgar el cumplimiento de esta política a los funcionarios que gestionan 

tecnologías de información a nivel de la Empresa. 
 

b) Establecer, fiscalizar y evaluar los objetivos que la empresa debe alcanzar 
para mantener alineado el Marco de Gobierno y Gestión de TI. 
 

c) Promover la cultura que propicie la gobernanza de las TI en la organización, 
hacia los Titulares Subordinados según sus competencias, que fomente el 
aprovechamiento y uso de las tecnologías de información.  
 
 

Dirección de Tecnología: 
                

a) Asegurar el cumplimiento de las acciones para la implementación de los 
procesos del Marco de Gobierno y Gestión de TIy rendir cuentas por la 
gestión de los recursos y por el seguimiento de las asignaciones. 
 

b) Garantizar que el desempeño del Marco de Gobierno y Gestión de TI,esté 
en conformidad con las estrategias empresariales y su medición a través de 
niveles de capacidad establecidos en el modelo de diseño para su 
implementación. 
 

c) Procurar a través del Marco de Gobierno y Gestión de TI la mejora e 
innovación en la plataforma tecnológica que soporta los procesos 
comerciales e industriales, a través de la integración sistémica a nivel 
empresarial a fin de reducir la complejidad, incrementar la agilidad y 
flexibilidad, permitiendo consolidar la información para una toma de 
decisión más efectiva. 
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Comité Técnico Informático: 
 
a) Fungir como un ente asesor en materia de Tecnologías de Información a la 

Dirección de Tecnología y la Administración Superior en lo relativo a la 
administración e implementación del Marco de Gobierno y Gestión de TIy 
la arquitectura tecnológica que soporta los procesos empresariales. 
 
 

Gestores de Normativa de Gobierno TI: 
 

Encargados (as) de los sistemas de gestión:  
 

a) Mantener actualizado el Modelo de Gobierno y Gestión de TI, realizar las 
actividades necesarias para identificar, documentar, divulgar y atender las 
mejoras. 
 

b) Gestionar e integrar las mejoras identificadas a los procesos conforme a 
los objetivos del mismo. 
 

c) Velar por el cumplimiento, la evaluación y oportunidades de mejora en el 
sistema de gestión a su cargo. 

 
 

Grupos Ad Hoc: 
 
a) Gestionar a través de la colaboración y el aprovechamiento de las 

diferentes especialidades y capacidades individuales, el análisis de 
problemas y requerimientos en tecnologías de información mediante el 
conocimiento, la investigación, asimilación, aprovechamiento e innovación, 
a fin de proveer soluciones simples y ágiles, incrementando la eficiencia en 
los procesos empresariales y el servicio que brinda TI. 
 

 
6. Vigencia de la política 

La vigencia de la presente política será a partir de la aprobación por parte de la 
Junta Directiva. 
 

 
7. Revisión de la Política 

Anualmente la Dirección de Tecnología 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. 
 

 


